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PRINCIPALES RECOMENDACIONES PARA DISMINUIR LA DESNUTRICION CRONICA Y LA ANEMIA 

INFANTIL EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA 

 

Las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y población asistente al Conversatorio 

“Desnutrición Crónica Infantil y Anemia: Situación y Retos en la Provincia de Oxapampa”, 

organizado por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza en Coordinación con la 

Municipalidad Provincial de Oxapampa y desarrollado el martes 27 de junio del año en curso en el 

Auditorio de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, después de tomar conocimiento de las cifras 

de los últimos tres años sobre Desnutrición Crónica y Anemia Infantil en cada distrito de la Provincia 

de Oxapampa, además de entender las causas y consecuencias de esta situación, y conocer algunas 

experiencias que se desarrollan en la Provincia de parte de la Sociedad Civil, presentamos ante las 

instituciones y organizaciones pertinentes las siguientes recomendaciones, con el objetivo de poder 

generar acciones inmediatas y concertadas para reducir los índices de Desnutrición Crónica y Anemia 

Infantil en la Provincia de Oxapampa. 

 

1. Si bien es cierto los índices de Desnutrición Crónica y Anemia Infantil son elevados en toda la 

Provincia, existen distritos donde se concentran los casos de Desnutrición Crónica y Anemia, por 

lo cual se debería concentrar, pero sin descuidar los otros distritos, los esfuerzos del sector 

salud, educación, programas sociales y sociedad civil, para disminuir los índices de Desnutrición 

Crónica y Anemia Infantil. 

2. Se observan distritos donde existe altos índices de Anemia, pero bajos índices de Desnutrición 

Crónica Infantil, y otros distritos donde la situación es inversa, es decir ambos datos no guardan 

relación; esta situación llama la atención y merece un análisis más profundo del porqué de esta 

situación, algo que debería ser encabezado por el sector salud y el gobierno municipal. 

3. Es imprescindible el mayor involucramiento de los Gobiernos Municipales para dotar a su 

población de mejores servicios de saneamiento, salud y educativa, para mejorar en especial las 

condiciones de la población infantil, sobre todo, en las zonas rurales y con presencia de 

comunidades nativas. 

4. Una oportunidad inmediata es el Programa Presupuestal 0115, que en el marco del Plan de 

Incentivos Municipal, brinda la oportunidad de que los gobiernos locales puedan asignar 

recursos para el equipamiento de las Cocinas Escolares ubicadas en las Instituciones Educativas, 

especialmente las que presentan carencia de implementos y utensilios de cocina. Para este fin el 

Programa Qaliwarma mantiene la disposición para brindar asesoría a las municipalidades para 

tal fin. 

5. Existen organizaciones de la Sociedad Civil que han desarrollado una serie de experiencias con 

resultados loables para aportar a la reducción de la Desnutrición Crónica y la Anemia Infantil, 

por lo cual las instituciones públicas deberían tomar en cuenta esas experiencias y a la vez 

promover que sean replicadas en otras poblaciones. 
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6. Se evidencia la débil articulación en la provincia sobre el tema, por lo cual se recomienda que se 

promueva o fortalezca un espacio de concertación que analice, debata y promueva políticas y 

acciones concretas sobre Desnutrición Crónica y Anemia Infantil. 

7. Los CONEIs, APAFAs y otros espacios necesitan ser fortalecidos sobre el rol que cumplen para 

garantizar una adecuada alimentación, que aportará en mejorar el desempeño de los 

estudiantes; por ello, el consumo de los alimentos en las Instituciones Educativas es una 

oportunidad pedagógica que podría ser mejor aprovechada por los docentes. 

8. Los agentes comunitarios, los jefes de las comunidades, entre otros actores, son aliados 

estratégicos en la labor de promoción y seguimiento a las acciones que desarrollan las diversas 

instituciones, por ello es necesario fortalecer aún más sus capacidades, a la par que 

aprovechamos mucho mejor su conocimiento de la zona al momento de diseñar estrategias de 

intervención. 

9. Es entendible el pedido de brindar productos de la zona en el Programa Qaliwarma, Vaso de 

Leche, Cunamás, entre otras intervenciones, para ello es necesario que se promueva mayores 

actividades, proyectos o programas dirigidos a potenciar la actividad agrícola, ganadera, 

piscícola y la industrialización en la Provincia de Oxapampa, tarea que es multisectorial y 

constante. 

10. Una acción constante y que debería desarrollarse con mayor esfuerzo, es la sensibilización de la 

población, especialmente de los padres de familia que son beneficiarios de los diversos 

Programas Sociales (Qaliwarma, Vaso de Leche, Cunamás, Juntos, Agrorural, etc.); ante ello es 

necesario establecer alianzas que nos permitan aprovechar todos los medios y recursos posibles 

para brindar información oportuna y adecuada sobre la necesidad de una adecuada 

alimentación de los menores de edad. 

11. Es necesario difundir y promover intensivamente los alimentos locales nutritivos y la forma de 

su preparación y consumo (televisión, radio, escuela de padres, ferias, mercados, kioskos 

escolares, etc). 

12. El equipo del sector salud necesita de mayores recursos y aliados para mejorar su 

desplazamiento en sus visitas domiciliarias donde realizan el seguimiento a los menores de 1 

año de edad; para ello se puede desarrollar proyectos específicos en el nivel regional, pero 

también en el nivel local, para aportar en generar condiciones que aporten a optimizar sus 

labores. 

13. Es necesario que se analicen los datos con mayor detenimiento y con una perspectiva de género 

e intercultural, ya que el grado de Desnutrición Crónica y Anemia Infantil tienen causas y 

consecuencias diferenciadas en varones y mujeres, en comunidades nativas y en poblaciones 

urbanas, por lo cual se necesitan intervenciones que tengan en cuenta estos aspectos para 

lograr mayor impacto con las intervenciones que se ejecuten. 

 

Ciudad de Oxapampa, 27 de junio del 2017. 
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