ANEXO 4. Listado de experiencias regionales y locales seleccionadas.
N° Experiencia

Región

Resultado

Instituciones que
lideraron experiencias

Reducción de 20 puntos de anemia

PRISMA

Combatiendo la anemia en
Moquegua

Moquegua

2

Combatiendo la anemia en
Cieneguillo Centro

Piura

3

Proyecto Fortalecimiento del
Desarrollo Infantil Temprano de
Puno
los distritos puneños de Antauta
y Ajoyani

4

Mejoramiento de capacidades
para la lucha contra la
prevalencia de la desnutrición
crónica en niños de 0 a 05 años
del ámbito rural del Distrito de
Cusco

5

Gestión local y comunitaria para
promover la atención integral de
niños y niñas menores de tres
Ayacucho
años en el Distrito de
Huamanguilla

Reducción de 56% en el 2008 a 38% en el 2015
(18 puntos porcentuales).

6

Mejoramiento de la salud en
Santillana

Disminución de anemia

7

Metodología educativa e
inserción de productos
alimenticios de alto contenido
nutricional (hierro) en la
prevención de anemia en niños
menores de 36 meses en la
IPRESS de Tapuc Chacayán y
Chango

8

Proyecto “Salud en mano de
mujeres” prueba de un proyecto Huánuco
educativo

9

Articulación territorial efectiva
para la reducción de la anemia
infantil en niños en la región,
con el Gobierno Regional de
Arequipa

10

Proyecto “Mejora del estado
nutricional de las familias del
distrito de Ventanilla (Callao) a
través de la promoción de la
educación nutricional, hábitos
saludables"

11

Programa Nutricional de la
Dirección Regional de Salud
(DIRESA) del Callao

Callao

12

Reducción de desnutrición
crónica y anemia infantil en la
Municipalidad Provincial del
Callao

Callao

1

(314 niños y niñas , intervención de 12 meses)
Disminución de 28.2 puntos de anemia
(intervención de 12 meses)

Cusco

(225 niños y niñas menores de 3 años del
padrón nominado a 6 meses)
CUSCO

(350 niños y niñas menores de 5 años y madres
gestantes, (intervención de 30 meses)
UNICEF

WAWA FOOD

Pasco

Arequipa

Reducción de la anemia de 62% a 16% (46
puntos porcentuales)

Reducción de desnutrición crónica en niños de
0-23 meses de 13 puntos porcentuales (16,641
niños menores de cinco años, y 23,979 mujeres
en edad fértil)
Reducción de anemia en 10.3 puntos
porcentuales

Futuras generaciones

Plataforma
Multisectorial/multiactor: GRA,
GL , MIDIS, MINAGRI, MVCS,
PRODUCE, MCLCP,
Sociedad Minera Cerro Verde

(De 44.5% en 2016 a 34.2% en 2017)
1era intervención: reducción de anemia de 52
.6% en 2011 a 29.6% en 2015.

Callao

Programa Mundial de
Alimentos (PMA)

2da Intervención: en el 2017 se acompañó a 173
niños con anemia y se redujo en 73% en el
lapso de 11 meses.

Niños evaluados: 10 mil de 25 mil (45%).
Resultados: reducción de DCI de 10.7% a 7.6%
en menores de 5 años; y reducción de la
anemia en menores de 3 años de 43% a 32%

En el 2017: DCI de 10.7% al inicio en abril 2017
a 7.6% en noviembre del mismo año; y la
anemia se redujo de 76.3% a 24.5%.

Articulación interinstitucional
con Municipalidad Provincial
del Callao, Cuna Más, Qali
Warma, Juntos, Pensión 65,
PMA.

DIRESA y PMA

Liderazgo de la Municipal,
salud, MIDIS, RENIEC, ONG.
Articulación con el GR.
SIREPI, con fondos regionales

Piura

Entre el año 2015 y el 2017 se ha logrado la
reducción de los niveles de anemia, de 57.2%
en 2015 a 41.9% a finales del 2017.

Piura

Después de un año la anemia se había reducido Programa Mundial de
de 63.1% a 46.5%, en total 16%, entre el 2015 y Alimentos (PMA)
el 2016.

Proyecto de seguridad
Provincia de Sechura, Piura

15

SUMBI y Empresa Minera
MINSUR

PRISMA

Ayacucho

Distrital de Tambogrande (Piura)

14 alimentaria nutricional en la

Disminución de 20 puntos de anemia

Disminución de la anemia de 35% a 4%

Seguimiento a familias con

13 promotoras Municipalidad

PRISMA

Enfrentamiento a la DCI y la
anemia como parte de mejorar la
Región Lima
situación infantil en la Región
Lima;

1. DCI:
2015 : 10.0%
2016: 10.1%
2017: 9.4%

2. Anemia:
2015: 47.6%
2016: 37.3%
2017: 28.75%

Gobernador, DIRESA y
municipalidades provinciales

