FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMERICA/VENEZUELA - La malnutrición infantil sigue siendo un problema
grave a pesar de la disminución de los casos
Caracas (Agencia Fides) – En América Latina sufren de desnutrición crónica, el 12% de los niños menores de 5
años de edad. Aunque se ha producido un descenso del 22% en 1990, el fenómeno sigue siendo doloroso. Según
un documento presentado recientemente por UNICEF en Bogotá, de los 24 países de América Latina y el Caribe,
Guatemala es donde existe la mayor prevalencia de casos con un 48% de niños desnutridos, que ascienden a
1.052.000. El país ocupa el puesto 25 e18-04-201n un ranking de 81 países que ve ocupar el primer lugar a la
India. En América Latina, Colombia está en el puesto 37 con 595.000 niños menores de 5 años desnutridos; Perú
en el 38 con 566.000; Venezuela en el 43, con 458.000; Bolivia en el 47, con 333.000; Nicaragua en el 52, con
149 mil; El Salvador en el 53, con 121.000; la República Dominicana en el 57 con 103.000; Panamá en el 62, con
66.000 y Costa Rica en el 74, con 20.000.
Además, se estima que 7,2 millones de niños menores de cinco años de edad sufren de raquitismo con respecto a
su edad y 22,5 millones sufren de anemia. El momento más crítico es el que desde el embarazo de sus madres
hasta la edad de 2 años. En promedio, la tasa de niños desnutridos en el mundo es del 26%, equivalente a 165
millones de niños. Tres cuartas partes de los menores de 5 años con desnutrición crónica en el mundo viven en
África subsahariana y en el sur de Asia. (AP) (18/4/2013 Agencia Fides)
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