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Texto 1000 Primeros Días

❖ 1000 días desde la concepción 
hasta los dos primeros años

❖ Vulnerabilidad/Oportunidad
❖ Siembra de microbiota.Tesoro 

escondido.Guardianas de la 
siembra



Texto
EMBARAZO

❖ Alimentación/Malnutrición (donde 
compro?qué 
alimentos?BIODIVERSIDAD, maneras de 
producción 

❖ Conectar con Agroecología, 
Permacultura, Biodinámica,recuperar 
saberes ancestrales

❖ Uso racional de medicamentos y ATB
❖ Vínculos
❖ Relevancia de la Microbiota para la 

siembra



Texto

❖ Respeto de los tiempos.Parto respetado
❖ Currícula en preparación de profesionales 

de la salud
❖ Respeto a las leyes y garantizar derechos



LACTANCIA
❖ Promoción/Sustentación
❖ Acompañamiento/rol social
❖ Garantizar derechos
❖ Sucedáneos de la leche



❖ Los antibióticos en los primeros 1000 días de vida impactan en la constitución y diversidad de la microbiota
intestinal; ocurre una pérdida de la integridad de la pared intensidad con compromiso de la función inmune
(Antibiotics effects on host-microbiota mutualism (Willing et al, 2011)).

❖ El uso de antibióticos en la infancia temprana genera disbiosis intestinal y consecuencias para la salud a corto y
largo plazo. Una de las consecuencias a corto plazo es la diarrea asociada a antibióticos, y dentro de los efectos
adversos a largo plazo se encuentran el sobrepeso, la diabetes, el síndrome de intestino irritable, la enfermedad
inflamatoria intestinal y enfermedades alérgicas.
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EJES ESTRATÉGICOS

1.Relevancia de los Mil primeros días de vida: 
embarazo, parto, lactancia, infancia..
2. Relevancia del mundo microbiano,  herencia y 
desarrollo microbioma.  La ventaja de un 
microbioma saludable.
3. Antibióticos: salvando vidas durante todos lo mil 
días;Uso racional/Protocolos/ Actores claves de la 
comunidad. (Maestros, líderes comunitarios, 
promotores) 

NEXO ALIMENTACIÓN/SABERES 
COMUNITARIOS/RESPETO A LA MADRE TIERRA
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