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“Pero la muerte les pasó a cientos de miles, 

deberíamos pedir perdón por nacer a salvo. 

De tanto mirar hacia otro lado  

se le rompió el cuello al mundo.” 

 Ruben Tejerina en “Dispajaro” 
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1. CARTA DE PRESENTACIÓN 

En el mundo hay 835 millones de hambrientos de acuerdo con la FAO, 8500 niños mueren al día por desnutrición y 165 millones 

de niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica.  

Dado que la mayoría de los países en desarrollo tienen deficiencias en el sistema institucional de salud como falta de médicos, 

personal sanitario, infraestructuras y sistemas, los protocolos basados en la combinación de los profesionales del sistema público 

de salud junto a la participación de voluntarios o facilitadores comunitarios de salud (Community Based Management-CMAN)  son 

clave para una identificación temprana de los casos a nivel de los hogares y su derivación al sistema primario de salud, en los 

diferentes centros de tratamiento, en función de su gravedad.  

Tras un profundo diagnóstico realizado entre 2017 y 2018 en comunidades de Malawi y en el corredor seco de Guatemala, 

SIC4Change identificó que, si bien este sistema tiene un gran potencial para suplir la falta recursos, también tiene una serie de 

problemas inherentes que impiden su funcionamiento:  

1. Errores en el diagnóstico o en la recogida y sistematización de los datos. 

2. Diagnósticos tardíos: la falta de incentivos y  medios para el desarrollo de su actividad, provoca que los diferentes agentes 

no realicen una búsqueda activa de los casos de desnutrición. Esto, unido al desconocimiento de la población sobre el 

reconocimiento de los signos de peligro de la desnutrición, hace que los niños y niñas sean diagnosticados cuando ya 

presentan complicaciones. El coste de tratamiento de estos casos con complicaciones se multiplica por 4 y el índice de 

mortalidad se incrementa drásticamente. 

3. Falta de confianza de los donantes y sociedad civil: la falta de confianza sobre la eficacia en los modelos de 

implementación, limita los fondos que los donantes y sociedad invierten en estas intervenciones, haciendo imposible llegar 

a todos los niños.  
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4. Hay una ausencia de fuentes de información, agregadas, fiables y a tiempo. Por tanto, los gobiernos y donantes no 

consiguen tener una visión global situacional de la desnutrición que les sirva como sistema de alerta temprana o para la 

toma de decisiones en el diseño de las políticas públicas correspondientes. 

 

Conscientes de que soluciones tradicionales no logran dar respuesta al reto de la desnutrición, desde ese momento, desde 

SIC4Change venimos trabajando en la identificación de soluciones disruptivas que permitan superar estas barreras, con potencial 

para escalar y generar soluciones transformadoras y sistémicas allá donde la desnutrición infantil supone un azote al desarrollo 

social y económico del conjunto de su población.  
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2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DESNUTRICIÓN? 

 

En términos generales, la desnutrición se puede definir como un consumo inadecuado o insuficiente de alimentos. Esta 

insuficiencia nutricional tiene una serie de consecuencias asociadas que se pueden agrupar como: 

1) Desnutrición crónica 

2) Desnutrición aguda 

3) peso insuficiente y 

4) Déficit de nutrientes 

Tal y como señala UNICEF en su marco conceptual sobre de las causas de la desnutrición infantil, el estado nutricional de la 

población tiene raíces multidimensionales que se agrupan de forma resumida en tres grandes grupos: 

1. Causas inmediatas: relacionadas con la ingesta inadecuada de alimentos y micronutrientes y las enfermedades de tipo infeccioso. 

2. Causas subyacentes: relacionadas con la inseguridad alimentaria en el hogar, que está asociada con la poca disponibilidad de 

alimentos, la falta de acceso a ellos y su uso inadecuado, prácticas de cuidado inapropiadas y un ambiente sanitario degradado 

por ejemplo un acceso reducido a agua de calidad, saneamiento e higiene. 

3. Causas básicas: relacionadas con las estructuras políticas, económicas e ideológicas en la sociedad que regulan el acceso a los 

recursos, la educación y las oportunidades y que finalmente determinan la pobreza de las familias. 
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3. OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS 

 

El objetivo principal al que SIC4Change se propone contribuir es “reducir las  muertes por desnutrición infantil (0-5) años”. 

Para ello nos proponemos: 

 

1. Fortalecer la capacidad institucional en la atención primaria para mejorar la atención de la salud materno-infantil. 

2. Involucrar y dinamizar a las comunidades en la prevención y diagnóstico de la desnutrición para la que los niños y niñas menores 

de cinco años, embarazadas o madres lactantes con riesgo de desnutrición, sean derivados tempranamente a los centros de 

atención. 

3. Impulsar la innovación social y tecnológica involucrando a los afectados pero también a otros actores relacionados con la lucha 

contra la desnutrición: Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD), Ministerios de salud y gobiernos locales, 

multilaterales, donantes y empresas. 

4. Sistematizar y analizar el conocimiento para escalar las soluciones con mayor potencial de impacto en la reducción de la 

desnutrición aguda y crónica. 

 

Para ello, desde SIC4Change proponemos: 
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Ejes programáticos:     Ejes transversales: 

1. Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención a través de la 

provisión de herramientas tecnológicas 

    1. Enfoque de género e interculturalidad 

2. Educación y formación para el cambio de comportamiento y 

nuevas narrativas 

    2. Gobernanza 

3. Disponibilidad y economía familiar: Emprendimiento, mejora de 

los sistemas productivos e inserción  

   3. Sistemas de información 

    4. Monitoreo y evaluación 
 

   5. Auditoría social y alianzas 
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4. ¿CÓMO LO HAREMOS? 

4.1. Componentes y fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pilotaje 

Testar el funcionamiento de la solución, 

validar y ajustar 

Todas nuestras soluciones han de pasar por las siguientes fases 

1. Escucha 

Vincular agentes, entender las narrativas 

sobre sus problemas y diseñar las 

premisas de la desnutrición 

Antes de saber qué, es necesario 

saber cómo: 

2. Co-crear soluciones 

Diseñar soluciones de la mano de los 

afectados por un problema y aquellos 

que son parte de la solución 

4. Escalar soluciones 

Diseñar soluciones de la mano de los 

afectados por un problema y aquellos 

que son parte de la solución 

1. Participación 

2. Tecnologías 

3. Diseño basado en el usuario 
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¿CÓMO LO HAREMOS?  

4.2. Niveles de intervención 

 
Y todo ello lo hacemos en tres niveles: 

 

1. Nivel personal: Trabajamos con el individuo 

para dar respuesta a sus inquietudes y 

posicionarlo en el centro de la toma de 

decisiones. 

 

2. Nivel territorial/comunitario: Trabajamos 

la esfera social y territorial para incluir las 

necesidades, oportunidades y aspiraciones 

comunitarias. 

 

3. Nivel macro/ecosistema: Trabajamos para 

cambiar el ecosistema en el que intervenimos. 



12 Estrategia contra la desnutrición SIC4Change        Última revisión  diciembre 2019 

4.3. Principios metodológicos 

La metodología propuesta para la reducción de la desnutrición se basa en los principios básicos de la Innovación Social y del 

diseño centrado en el usuario, garantizando en todo momento mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a las necesidades 

del proyecto y, sobre todo, de los usuarios.  

- Innovación Social: Para ello, SIC4Change propone una metodología circular de trabajo iterativo combinando procesos de 

escucha y co-creación con pilotaje de las soluciones para que estas puedan adaptarse de la mejor manera posible a las 

circunstancias del proyecto. Esto supone un permanente trabajo de iteración y validación de los avances, completamente 

necesarios para poder desarrollar tecnologías que se adapten a las necesidades de colectivos en situación de 

vulnerabilidad. 

- Diseño centrado en el usuario: tiene por objeto la creación de 

productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios 

finales, consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de 

uso posible con el mínimo esfuerzo de su parte.  

Toma forma como un proceso en el que se utilizan una serie de 

técnicas multi disciplinares y donde cada decisión tomada debe 

estar basada en las necesidades, objetivos, expectativas, 

motivaciones y capacidades de los usuarios.  

La mayoría de los procesos que hacen Diseño Centrado en el 

Usuario suponen las siguientes etapas:  

1. Conocer a fondo a los usuarios finales, normalmente usando 

tanto investigación cualitativa como cuantitativa. 
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2. Diseñar un producto que resuelva sus necesidades y se ajuste a sus capacidades, expectativas y motivaciones. 

3. Poner a prueba lo diseñado, normalmente usando test de usuarios.  

 

- Lean data: para poner en práctica ambas metodologías y poder guiar un proceso de decisión informado, es necesario 

generar una base de información y evidencia que permita la misma. En este sentido, SIC4Change utiliza metodologías de 

Lean Data, basadas en una estrategia de levantamiento de datos, procesamiento y análisis centrada en procesos ligeros 

de recolección de información enfocados en los procesos clave que se quieren validar en cada momento del proceso. 

Lo que no solo permite tomar decisiones sino hacer un seguimiento continuo y constante de la evolución del mismo.  
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5. ALCANCE DE LA ESTRATEGIA 

A continuación se detalla el alcance temporal, territorial, tecnológico y comunitario e institucional de la presente propuesta. 

5.1 Alcance temporal 

El marco temporal de la presente estrategia es de cinco años, desde enero 2020 a diciembre 2024.  

5.2 Alcance territorial 

La estrategia de SIC4Change contra la desnutrición se desplegará de la siguiente manera: 

Guatemala 

2020-2021:  

Corredor Seco, departamento Chiquimula 

Departamento Huehuetenango. 

2021-2024: Escalado resto departamentos del país 

A partir del 2024 se iniciará escalado a Nicaragua, Honduras y El Salvador 

África 

A partir del 2023 de forma masiva donde SIC4Change tiene presencia 

 

 

 

Perú 

2020-2021:  

Provincia Quispicanchi 

Provincia Condorcanqui 

2021-2024: Escalado resto del país 
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5.3. Líneas estratégicas 

 

SIC4Change viene trabajando desde el año 2017 en diferentes soluciones contra la desnutrición. En base a esta experiencia, ha 

desarrollado cuatro soluciones viables, escalables y que han demostrado un significativo impacto sobre la reducción de la 

desnutrición y los diferentes ejes programáticos y transversales detallados en el apartado 3. Por tanto, para los próximos cinco 

años, se propone apoyarse en estas soluciones para alcanzar sus objetivos: estas son: 

- SAVIA (www.esavia.org): SAVIA es una plataforma de formación y 

acompañamiento telemático de la salud materno-infantil y otros 

colectivos en situación de especial vulnerabilidad.  

 

Analizamos el problema, generamos contenidos en 

diferentes formatos en función del nivel de 

alfabetismo (texto, video o voz) y lo enviamos a través de 

diferentes canales según el nivel de cobertura de las 

comunidades: SMS, WhatsApp, mensajes de voz. Todos los 

contenidos son multilingües.  

 

 

 

 

http://www.esavia.org/


16 Estrategia contra la desnutrición SIC4Change        Última revisión  diciembre 2019 

 

- Nut4Health (www.nut4health.org) : Nut4Health es una 

iniciativa que combina acción comunitaria con una 

plataforma tecnológica que promueve una búsqueda activa 

de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición, a 

través de un sistema de pagos con tecnología Blockchain 

que permite una identificación de los casos antes de que sea 

demasiado tarde. 

 

 

- Mujeres rurales conectadas (Linking rural women-LRWapp):  

LRW es una aplicación móvil para apoyar a organizaciones 

de mujeres y lideresas comunitarias a  (i) registrar los casos 

de violencia; (ii) guiar la atención y acompañamiento de las 

mujeres a través de un árbol de decisión digitalizado que 

mejore los servicios de apoyo a víctimas de violencia; (iii) 

registrar y visualizar los casos en una plataforma web de 

visualización para utilizarla en procesos de coordinación e 

incidencia.  

 

 

 

http://www.nut4health.org/
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- EnREDa (enRED): EnREDa es una iniciativa que trabaja desde las diferentes dimensiones del camino hacia el empleo  (la 

disposición de la persona, sus capacidades, contactos y las habilidades sociales y el vínculo con el territorio). Todo ello a 

través de un modelo de innovación basado en generar vínculos entre los jóvenes y los recursos (humanos, naturales e 

institucionales) de sus territorios. 

 

Para ello, hemos una plataforma web que, 

a partir de una segmentación de las 

necesidades de los jóvenes y de una 

definición de su camino hacia el empleo, 

les ofrece de manera automatizada 

mentorías de personas de su territorio, 

oportunidades de formación o de 

socialización con colectivos diversos y 

ofertas de empleabilidad.  

 

Por tanto, SIC4Change se propone apoyarse en estas herramientas sin que eso signifique no seguir escuchando, probando e 

indagando en nuevas soluciones. 

 

La forma en la que las anteriores soluciones se imbrican y contribuyen a los ejes programáticos y transversales de la presente 

propuesta se refleja en el siguiente gráfico: 

 

 

https://enreda.web.app/
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Ejes programáticos:     Ejes transversales: 

1. Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención (PNA) a través de 

la provisión de herramientas tecnológicas 

    1. Enfoque de género e interculturalidad 

2. Educación y formación para el cambio de comportamiento y 

nuevas narrativas 

    2. Gobernanza 

3. Disponibilidad y economía familiar: Emprendimiento, mejora de 

los sistemas productivos e inserción  

   3. Sistemas de información 

    4. Monitoreo y evaluación 
 

   5. Auditoría social y alianzas 
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Fortalecimiento PNA 

Cambios comportamiento 

Sistemas monitoreo 

Disponibilidad economía familiar 

Sistemas de información 

Gobernanza 

Enfoque de género e interculturalidad 

Monitoreo y evaluación 

LRWapp 

LRWapp 
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