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PerúSe unió: noviembre del 2010
Población: 31,38 millones

8,221,1Sobrepeso en
los adultos (%) 58,2

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%) 18,5Sobrepeso de los niños

menores de cinco años (%) 7,2Emaciación de los niños
menores de cinco años (%) 0,6Lactancia materna exclusiva de

los lactantes de 0-5 meses (%) 68,46,9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 14,6

Diabetes en
los adultos (%)

Obesidad en
los adultos (%)

Bajo peso
al nacer (%)

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.

Transformaciones institucionales en 2016-2017

Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos
La inversión pública para la prevención de 
la anemia y la desnutrición incrementó en 
2017. El seguimiento de la programación 
y la ejecución del presupuesto se realiza a 
través de una aplicación de acceso público 
(consulta amigable), que complementa el 
seguimiento de los indicadores del producto 

y el resultado de los programas presu-
puestales relacionados con la nutrición. 
También se ha implementado un repositorio 
de información multisectorial con tableros 
de control de la anemia y la desnutrición 
crónica infantil que incluye informes sobre 
los avances y las transferencias de recursos. 

Garantizar un marco político y legal coherente
El marco de política se basa en un modelo 
lógico basado en evidencias científicas. En 
julio de 2016 se publicaron los lineamientos 
de política de desarrollo infantil temprano, 
que incluyen intervenciones eficaces para 
un estado nutricional adecuado. En 2017 
se publicó el Plan Nacional de Reducción 
y Control de la Anemia y la Desnutrición 

Crónica Infantil 2017 - 2021 y el plan secto-
rial del MIDIS orientado hacia el mismo fin. 
La apropiación del tema por parte del Presi-
dente de la República, la Presidencia del 
Consejo de Ministros y la CIAS favorece su 
posicionamiento y la revisión de la norma-
tiva actual. 

Alinear las medidas en torno a un marco común de resultados 
El Gobierno ha establecido una serie de obje-
tivos para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en menores de 5 años y de la 
anemia en menores de 36 meses como prio-
ridades de la política social. La CIAS acordó 
metas multianuales regionales suscritas 
al Pacto Nacional para la Reducción de la 
Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil. 
Cada gobierno regional consensuó las metas 
regionales de resultado, los productos y los 
servicios asociados. El Ministerio de Salud 

aprobó el Plan Nacional para la Prevención y 
Reducción de la Anemia, y en dicho marco, 
el MIDIS desarrolló su Plan Sectorial. El 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro 
de Resultados Sociales (FED) se centró en 
el resultado para el adecuado estado nutri-
cional en menores de 5 años, y se suscribió 
un convenio de apoyo presupuestal con la 
Unión Europea para fortalecer el trabajo en 
la Amazonía.

Reunir a las personas en un espacio común para la acción
La Comisión Interministerial de Asuntos 
Sociales (CIAS) es una plataforma 
multiactor presidida por el Primer Ministro 
con Secretaría Técnica ejercida por el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) que se reúne mensualmente desde 
agosto de 2016. La CIAS ha establecido la 
nutrición adecuada en la infancia como 
prioridad; adopta decisiones de política 
sobre la misma y realiza un seguimiento 

permanente. La Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza, una plataforma 
público-privada, realiza el seguimiento del 
estado nutricional infantil y analiza el gasto 
social vinculado al mismo. Plataformas 
como la Iniciativa contra la Desnutrición 
Infantil o el Grupo Impulsor de Inversión en 
la Infancia continúan con sus actividades en 
materia de incidencia y fortalecimiento de 
capacidades.

• Fortalecer la implementación arti-
culada de intervenciones para la 
prevención y reducción de la anemia 
y la desnutrición crónica infantil;

• Posicionar una visión multidimen-
sional de la malnutrición, conside-
rando un enfoque de seguridad 
alimentaria y el acceso a servicios 

públicos (con énfasis en agua segura 
y saneamiento);

• Fortalecer las capacidades de 
instancias subnacionales y rendición 
de cuentas;

• Posicionar la relación entre nutri-
ción adecuada y desarrollo 
infantil temprano en diseño, 

implementación y seguimiento de 
intervenciones; y

• Fortalecer la articulación intersec-
torial, intergubernamental y entre 
sectores público y privado para 
la prevención y la reducción de la 
anemia y la desnutrición crónica 
infantil.
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