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vivirán en la 

pobreza

Conexión entre la desnutrición y la pobreza: enfoque 
microeconómico

Fuente: Lopez N, Ali V, Rojas C. Acciones efectivas para reducir la desnutrición crónica. 
Evidencias del cambio en zonas rurales del Perú 2003-2004. CARE PERÚ. 2005



DESNUTRICIÓN

Perdidas indirectas de la 
productividad por daño de 
la capacidad cognitiva y 
deficiente desempeño 

educativo

Efectos de la desnutrición en el desarrollo de los 
países: enfoque macroeconómico

Fuente: Martínez R, Fernández A. Modelo de análisis del impacto social y económico
de la desnutrición infantil en América  Latina. 2006. CEPAL.

Perdidas directas de la 
productividad por un 

estado físico deteriorado

Perdidas por mayor costo 
del cuidado de la salud y 

atención de enfermedades



Evolución de la desnutrición crónica en el Perú en el 
periodo 1992 - 2005

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 1992, 1996, 2000, 2005. Instituto Nacional de Estadística e informática. 
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Desnutrición crónica en el Perú. 2000.



Se hallan definidas en la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria (DS 066-PCM-2004). Para el 2015 Las metas son dos:

a) Reducción de la desnutrición crónica, en los menores de 5 años 
de 25,4% a 15% cerrando (sic) la brecha entre lo urbano y lo rural. 

b) Reducción de la deficiencia de micronutrientes prioritariamente la 
anemia en niños menores de 36 meses y mujeres gestantes de 
68% y 50%, a menos de 20% en ambos grupos.

Prioridades de nutrición en el país



¿Por qué no ha disminuido la
desnutrición en el Perú?

1. Se ha manejado sólo como un problema alimentario

2. No se ha tomado en cuenta su multicausalidad

3. No se ha enfocado de manera multisectorial

4. Las intervenciones no se han desarrollado en forma 
coordinada y simultánea.

Fuente: Preguntas y respuestas sobre la desnutrición. Iniciativa contra la desnutrición infantil.



Los programas que tienen evidencia de reducción de al menos un punto 
porcentual al año en el país, tuvieron los siguientes elementos en su 
intervención:

1. Acciones para mejorar las práctica de alimentación e higiene.
2. Acceso al agua segura y saneamiento básico.
3. Mejorar la disponibilidad de alimentos nutritivos.
4. Acceso a suplementos de micronutrientes.
5. Promover la estimulación y cuidado del niño.
6. Fortalecer la organización comunal y la gestión local.
7. Mejorar los ingresos de las familias
8. Articular al gobierno local con los sectores, en particular salud. 

¿Qué es lo que ha funcionado en las experiencias 
en el Perú? 
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¿Qué es la incidencia política?

Proceso deliberado de influir en los que toman decisiones 
para que se haga lo que consideramos beneficioso para la 
población.

Fuente: A. Bilegui, S Sprechman. Guía y Herramientas para la Incidencia Poítica. CARE 2001.
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ETAPA PREELECTORAL: 
INCIDENCIA

CARE PERÚ constituye 
y coordina la Iniciativa 
Contra la Desnutrición 
Infantil.

La Iniciativa congrega 
socios de prestigio.

Proceso de incidencia 
con los candidatos a la 
presidencia.

Candidatos firman 
compromiso formal.

Elementos Clave: 
Alianzas de entidades reconocidas

Evidencias que sustentan la posición
Meta sencilla y vendible políticamente



ETAPA CON EL NUEVO 
GOBIERNO: 

ASISTENCIA TÉCNICA



OPTIMIZACIÓN DE INTERVENCIONES SECTORIALES:

1. Orientación del Programa Juntos hacia nutrición:
Condicionalidades del Programa y forma de gestión se orientan a reducir 
la desnutrición crónica.

2. Convenio Instituto Nacional de Salud / Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (financia USAID)
Convenio para desarrollar sistema de toma de decisiones informada para 
la reducción de la desnutrición en el ámbito local y regional.

3. Incidencia en Seguro Integral de Salud:

Trabajo para lograr que SIS financie un paquete básico de nutrición a 
través del MINSA, y tener una base de datos común para monitorear 
indicadores de nutrición.

LOGROS: EN POLÍTICA SOCIAL



Articulación de las intervenciones sectoriales:
1. Responsabilidad de articular las intervenciones sociales  

para reducir desnutrición a cargo de la PCM.
Designación al Secretario Técnico de la Comisión Interministerial 
de Asuntos Sociales de la PCM como el conductor de las 
estrategias intersectoriales para reducir la desnutrición.

2. Articulación territorial de inversión social del Estado en 
sus diferentes niveles de gobierno.

Creación y puesta en marcha de estrategia CRECER que articula 
en el ámbito local la intervención de varios programas e 
inversiones: PRONAMA, PIN, JUNTOS, SIS, Promoción de la 
Salud. Esta estrategia promueve e impulsa el liderazgo de los 
gobiernos regionales y municipales en la gestión para la 
reducción de la desnutrción.

LOGROS: EN POLÍTICA SOCIAL



Generación de propuestas de ley:

1. Propuesta de ley para la ley de la alimentación.
Asistencia técnica a comisión de ODM del Congreso de la República 
para la formulación de un proyecto de ley que brinda el respaldo 
normativo para la implementación de una política de seguridad 
alimentaria congruente con la ENSA. 

LOGROS: EN LA LEGISLACIÓN



LOGROS: EN POLÍTICA ECONÓMICA

Marco Macroeconómico Multianual 2008 – 2010:

Reducción de la desnutrición crónica como meta en el MMM 2008 - 2010



Gestión por Resultados:

Desnutrición crónica ocupa la prioridad en la implementación del 
modelo de gestión por resultados.

Ordenamiento del presupuesto nacional considera en lo social cuatro 
Programas (cadena presupuestal, codificación de gasto, entre otros) 
donde nutrición infantil es uno de ellos, junto con la salud materna y 
neonatal, calidad de la educación, oportunidades económicas.

LOGROS: EN POLÍTICA ECONÓMICA



Articulación de las intervenciones sectoriales:

1. Trabajo con Gobiernos Regionales.

Se ha logrado que el Banco Mundial incorpore en sus acciones y 
estrategias a los gobiernos regionales.

2. Aliado para influenciar al Gobierno.

A través del BM se logró influir en el MEF, la Presidencia del Consejo de 
Ministros, el Programa JUNTOS.

3. Diseño de Programa de Nutrición.
El Diseño del Programa de Nutrición del Banco para el Perú, incorpora 
los lineamientos de la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil, con un 
enfoque central en el ámbito regional.

4. Soporte con evidencias.
Las experiencias exitosas, en reducir desnutrición, de los miembros de 
la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil son empleadas por el BM para 
el diseño de su Programa de Nutrición y como insumos para la 
elaboración de materiales de divulgación y sensibilización.

LOGROS: CON BANCO MUNDIAL



Diseño de políticas regionales de nutrición y seguridad 
alimentaria:

1. ERSAS Y CORESAN constituidos y en función.

2. Proyectos de inversión pública para la reducción de la  

desnutrición en elaboración.

3. Articulación de políticas regionales con política nacional para    

la reducción de la desnutrición.

LOGROS: GOBIERNOS REGIONALES
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