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PRESENTACIÓN  

 

La inseguridad alimentaria en el mundo ha ido aumentando, situación que se agravó por 

el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19. La crisis por la “Guerra en 

Ucrania” está empeorando esta situación por la inflación exagerada en los precios de 

los alimentos y combustibles, y la escasez de fertilizantes, que, sumado a los efectos 

del cambio climático, no permite pensar en una pronta mejora y menos alcanzar el 

objetivo de hambre cero para 2030 en el marco de la Agenda de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

En el año 2021 (FAO), América Latina y el Caribe fue la segunda región (después de 

África), con mayor prevalencia de altos niveles de inseguridad alimentaria moderada o 

grave1 (40.6%).  En América Latina y el Caribe, además tenemos un desafío doble “la 

inseguridad alimentaria y hambre” y la “doble carga de malnutrición” (coexistencia de 

desnutrición y obesidad o sobrepeso). Estos desafíos afectan de forma desigual a la 

población, y tienen una mayor incidencia en población en situación de pobreza y con 

diversas vulnerabilidades, tales como ser gestantes, niños, niñas, adolescentes, adultos 

mayores, indígenas, afrodescendientes, migrantes, personas con discapacidad, etc. 

Esta situación se repite para el Perú, en donde además enfrentamos una “triple carga 

de malnutrición” como es la coexistencia de la desnutrición, anemia y obesidad o 

sobrepeso a nivel poblacional, familiar e individual.   

Frente a la situación actual, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

(MCLCP) a través del “Subgrupo de Trabajo Nutrición y Anemia No”, presenta la 

alerta denominada “Perú: La Prioridad del Abordaje Integral de la Inseguridad 

Alimentaria, Hambre y Malnutrición en el Contexto de Crisis Agroalimentaria”, la 

cual se divide en 3 capítulos. En el primer capítulo, se analiza la situación de la seguridad 

alimentaria y la malnutrición en el Perú a partir de los datos estadísticos e informes 

principales que dan cuenta de la situación actual tras el impacto de la pandemia de 

COVID-19 y la crisis económica mundial, al primer semestre del año 2022. En el 

segundo capítulo, se comparten las principales medidas del Estado peruano para 

enfrentar la crisis agroalimentaria y la malnutrición en el Perú. Finalmente, en el tercer 

y último capítulo, se plantean propuestas concertadas de medidas multisectoriales 

articuladas y coordinadas, entre niveles de gobierno y diversos actores, para enfrentar 

la emergencia por la crisis agroalimentaria y la malnutrición en el Perú; entre ellas, 

sostener el bienestar y la protección social de la población en situación de pobreza y 

con diversas vulnerabilidades, apoyo a la agricultura familiar, sostenibilidad de las 

estrategias locales de apoyo o atención alimentaria, ampliación de la cobertura de los 

programas sociales, fortalecimiento de la implementación de las principales 

intervenciones en nutrición y desarrollo infantil temprano, promoción de la alimentación 

saludable y fortalecimiento de las políticas de protección al empleo, entre otros. 

 

 
1 Tiene como base la escala de experiencia de inseguridad alimentaria o FIES (FOOD INSECURITY 
EXPERIENCE SCALE). La encuesta FIES consta de ocho preguntas breves referidas a la experiencia del 
encuestado sobre comportamientos relacionados con dificultades crecientes para acceder a los alimentos 
debido a limitaciones de recursos. 
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CAPÍTULO I. La inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición en el 

Perú, a casi 3 años de la pandemia de COVID-19.  

El Derecho a la alimentación: 

“Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad 

de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.  

“Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger, promover, facilitar y 

materializar el derecho a la alimentación”  

(Pacto Internacional de DESC, Declaración Universal de Derechos Humanos, y 

Convención de los Derechos del Niño) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En el Mundo 

Según un reciente informe de la FAO (2022)2, la previsión es que cerca de 

670 millones de personas en el mundo seguirán padeciendo hambre en 2030, 

es decir, el 8% de la población mundial, igual que en 2015, cuando se puso 

en marcha la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Lamentablemente, el mundo no está bien encaminado para alcanzar el 

objetivo de hambre cero para 20303, si continúan las tendencias recientes. 

 

Datos claves (FAO, 2022)4: 

 

-El hambre mantiene una tendencia al aumento en el mundo (8% en el 2019, 

9.3% en el 2020, y 9.8% en el 2021). Se calcula entre 702 y 828 millones de 

personas en el mundo, que padecieron hambre en el 2021.  

-2,300 millones de personas en el mundo padecieron inseguridad alimentaria 

moderada o grave en el 2021 (29.3%) y 11.7% de la población mundial se 

enfrentaba a niveles graves de inseguridad alimentaria (923,7 millones de 

personas).  

-Se calcula que, en 2020, en todo el mundo el 22% de los menores de cinco 

años padecía retraso del crecimiento (149 millones), el 6,7% (45 millones), 

emaciación y el 5,7% (39 millones) sobrepeso. Este último empeoró.  

- A escala mundial, la prevalencia del retraso del crecimiento en los menores 

de cinco años de edad ha descendido de manera constante, de una 

estimación del 33,1% (201,6 millones) en el año 2000 a un 22,0% (149,2 

millones) en 2020. 

-Se han hecho progresos constantes en relación con la lactancia materna 

exclusiva: el 43,8% de los lactantes menores de seis meses de edad del 

mundo eran alimentados exclusivamente con leche materna en 2020, en 

comparación con el 37,1% registrado en 2012. 

-En el 2019 casi una de cada tres mujeres de entre 15 y 49 años de edad 

(571 millones) sufría anemia, situación que no ha mejorado. 

 

En el Perú En el Perú, según la evaluación de inseguridad alimentaria realizada por 

MIDIS, MIDAGRI y el Programa Mundial de Alimentos, el 51% de la población 

 
2 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2022). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. 
Roma, FAO. 

3 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)—Objetivo 2. Poner fin al hambre. 
4 FAO (2022). Op Cit. 
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se encuentra en inseguridad alimentaria. El 47.5% de ellos se encuentra en 

inseguridad alimentaria moderada, es decir tienen brechas significativas en 

el consumo de alimentos, satisfacen sus necesidades mínimas de alimentos 

empleando estrategias de afrontamiento irreversibles. 3.5% se encuentran en 

inseguridad alimentaria severa, es decir que no acceden a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa o saludable, o 

padecen un extremo agotamiento de los medios de vida. 

 

El impacto de la Crisis Actual Nutricional y Agroalimentaria en el Perú:  

 

En el mundo tenemos inseguridad alimentaria grave que ha ido aumentando, situación 

que se agravó por el impacto económico y social de la pandemia de COVID-19. La crisis 

por la “Guerra en Ucrania” está empeorando esta situación por la inflación exagerada 

en los precios de los alimentos y combustibles, y la escasez de fertilizantes, sumado a 

los efectos del cambio climático. Ver Imagen 1. 

 

Imagen 1.  

 
Fuente: FAO Perú. 

 

Al respecto, Eduardo Zegarra (investigador principal de GRADE5), ha mencionado que 

en el Perú la crisis de precios de alimentos va de la mano de la crisis agraria por el 

incremento sustancial de costos de producción relacionados a los insumos como los 

fertilizantes, los cuales se han triplicado. Asimismo, por la contracción de importación 

de fertilizantes químicos. Esto golpea a cientos de productores. Una salida desde el 

Estado peruano ha sido la compra de urea, que aún no se ha dado.  A mediados de la 

campaña agrícola no tenemos una medida pública que enfrente el problema. Esto va a 

afectar negativamente la producción de alimentos y así la disponibilidad de algunos 

alimentos como el arroz. Por otro lado, mencionó que tenemos una alta dependencia 

alimentaria a la importación de alimentos como trigo, arroz, azúcar, productos lácteos y 

 
5 PERUSAN. Ciclo de Diálogos virtuales denominado: “Hambre y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
prioridad en las agendas regionales y locales”. 2 de setiembre del 2022. 
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maíz amarillo (requerido para la producción de aves y huevos). Esto nos hace 

vulnerables a lo que ocurra afuera. Finalmente, ha mencionado que en nuestro sistema 

alimentario predominan intereses industriales, con la importación de alimentos 

transgénicos y ultra procesados. Esto no se conectaría con la agricultura familiar y no 

respondería a las necesidades nutricionales de la población. 

 

La alimentación de la población a nivel nacional, según datos de la encuesta nacional 

de hogares (ENAHO-INEI) del 20156, incluía como principal fuente de energía al arroz, 

el trigo, el azúcar y los tubérculos. Asimismo, la proteína procedía principalmente del 

consumo de cereales, aves y huevos, seguido en menor proporción del consumo de 

leguminosas, pescado y carnes.  El consumo de frutas y verduras es reducido en los 

hogares a nivel nacional y no alcanza la cantidad recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud7.  

 

La disponibilidad de varios de estos productos principales en el consumo nacional está 

afectada por la crisis de fertilizantes como el arroz, el maíz, la papa y algunas frutas o 

de la importación como el trigo8. De otro lado, según datos del nivel de venta minorista 

de alimentos y bebidas a nivel nacional, se observa un aumento creciente en el consumo 

de productos ultra procesados9. Es creciente la evidencia que el consumo de estos 

productos no saludables aumenta el riesgo de manifestar sobrepeso, obesidad y 

enfermedades crónicas no transmisibles.  

 

1.1. Seguridad Alimentaria: 

 

De acuerdo al reporte de la FAO del 2022 “El estado de la seguridad alimentaria y la 

nutrición en el mundo”10, la inseguridad alimentaria grave aumentó en todo el mundo. 

América Latina y el Caribe fue la segunda región (después de África), con mayor 

prevalencia de altos niveles de inseguridad alimentaria moderada o grave (40.6%). 

Asimismo, la inseguridad alimentaria grave aumentó entre los años 2020 y 2021, de 

12.8% a 14.2%. Ver imagen 2.  

 

 

 

 

 

 

 
6 Sanchez-Griñan M, y Respicio G. 2016. Informe a la Organización Panamericana de la Salud - OPS. 
Consumo de Alimentos en el Perú 2015. Consumo de energía proveniente de alimentos naturales, 
procesados y ultra-procesados en hogares peruanos a partir de la Encuesta Nacional de Hogares.  
7 WHO/FAO. 2003. Expert Consultation on Diet, Nutrition and the Prevention of Chronic Diseases: WHO 
Technical Report Series 916. Geneva, Switzerland   
8 Matriz de Trabajo elaborada por CERES Nutrir para PERUSAN. 31.05.2022 a partir de datos de consumo 
aparente de alimentos ENAHO-INEI. 
9 Pan American Health Organization. Ultra-processed food and drink products in Latin America: Sales, 
sources, nutrient profiles, and policy implications. Washington, D.C.: PAHO; 2019. 
10 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2022). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. 
Roma, FAO. 
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Imagen 2. 

 
      Fuente: FAO (2022). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 2022. 

 

La seguridad alimentaria es la situación en la que todas las personas, en todo 

momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias para desarrollar una vida saludable11. Esta 

definición plantea 4 dimensiones primordiales de la seguridad alimentaria12: 

 

DISPONIBILIDAD física de 

los alimentos  

Se refiere a la “oferta” de alimentos a nivel nacional y local, los 

niveles de las existencias generadas a partir de la producción 

agrícola doméstica y el comercio neto. 

El ACCESO económico y 

físico a los alimentos 

 

Se refiere a la disponibilidad de recursos con los que cuentan 

los hogares (financieros y físicos) para adquirir una cantidad 

apropiada de alimentos. 

La UTILIZACIÓN de los 

alimentos 

La utilización normalmente se entiende como la forma en la que 

el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los 

alimentos. El ingerir energía y nutrientes suficientes es el 

resultado de buenas prácticas de salud y alimentación, la 

correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta 

y la buena distribución de los alimentos dentro de los hogares.  

La ESTABILIDAD en el 

tiempo de las tres 

dimensiones anteriores 

 

Se refiere a la capacidad de tener acceso constante a 

cantidades adecuadas de alimentos de calidad.  Esta puede ser 

mejorada reduciendo la vulnerabilidad de los sistemas 

alimentarios a los desastres naturales, el cambio climático y a 

las fluctuaciones de los precios. 

 

 
11 FAO (2006). El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2006. La erradicación del hambre en 
el mundo: evaluación de la situación diez años después de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 
12 FAO (2011). “La Seguridad Alimentaria: Información para la toma de decisiones”.  
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La seguridad alimentaria al tener una naturaleza multidimensional requiere de una 

estrategia multisectorial e interinstitucional que abarque intervenciones en agricultura, 

producción, salud, nutrición, agua y saneamiento y protección social.  

 

Cuando existe inseguridad alimentaria es importante saber cuan intenso o grave es. 

Esto se puede apreciar a partir de la escala de índice de la seguridad alimentaria (FIES). 

Ver imagen 3. 

 

Imagen 3.  

 
Fuente: FAO.  

Por otro lado, es importante saber cómo los conceptos de pobreza, hambre y 

malnutrición están relacionados con la inseguridad alimentaria. Es un círculo vicioso, 

en donde la persona que se encuentra en situación de pobreza generalmente está en 

situación de inseguridad alimentaria, hambre y malnutrición y, a su vez, se puede ver 

afectado por un desarrollo físico y cognitivo deficiente y baja productividad.  

Perú: Seguridad Alimentaria en Cifras. 

Según la evaluación de inseguridad alimentaria desarrollada por MIDAGRI, MIDIS y el 

Programa Mundial de Alimentos entre agosto y noviembre 2021, la inseguridad 

alimentaria aumentó. El 51% de la población se encuentra en inseguridad alimentaria, 

de los cuales, el 47.5% se encuentra en inseguridad alimentaria moderada, es decir 

tienen brechas significativas en el consumo de alimentos, satisfacen sus necesidades 

mínimas de alimentos empleando estrategias de afrontamiento irreversibles; y el 3.5% 

se encuentran en inseguridad alimentaria severa, es decir que no acceden a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para llevar una vida activa o saludable, o padecen un 

extremo agotamiento de los medios de vida. 

En el país, los departamentos ubicados en el primer quintil de inseguridad alimentaria 

son: Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y Áncash con valores por encima del 59%. En 

los departamentos de la selva, el mayor porcentaje de inseguridad alimentaria se 

encuentra en Amazonas (56.6%) y San Martín (55.3%). 

En promedio, 2 de cada 10 hogares (19.2%), tienen un consumo inadecuado de 

alimentos (pobre o limitado en relación a una dieta diversificada). 
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La FAO13, estimó para el periodo 2019-2021 que 16.6 millones de peruanos y peruanas 

se encontraban en inseguridad alimentaria moderada o severa. Es decir, esto afectaría 

a más del 50% de la población, lo cual significa que no tuvieron dinero suficiente para 

llevar una dieta saludable, estuvieron en incertidumbre sobre su capacidad de obtener 

alimentos, o probablemente se saltaron una comida o se quedaron sin alimentos 

ocasionalmente. Antes de la pandemia, el Perú estaba por encima de los 8 millones de 

personas en esta condición. Eso quiere decir que con la pandemia de COVID-19 se 

duplicó el número de personas que están en inseguridad alimentaria. Además, estimó 

6.8 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, es decir, esto 

afectaría a más del 20% de la población del país, lo cual significa que estuvieron todo 

un día sin comer en repetidas oportunidades en un año. En comparación con los países 

de Sudamérica, el Perú tiene los porcentajes más altos de afectación en la población. 

Ver Gráfico 1.  

Fuente: FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF. El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 

2022. Elaboración: MCLCP. 

Además, se estima que se requiere de 3,28 dólares diarios por persona para acceder a 

una dieta saludable, lo cual afecta principalmente a las poblaciones vulnerables de 

hogares con niños/as, mujeres y comunidades indígenas, aumentando el riesgo de no 

consumir una alimentación saludable, lo que se manifiesta en elevados índices de 

desnutrición, obesidad y/o anemia. 

Este problema va de la mano con un aumento acelerado de la pobreza. Según el INEI, 

en 2019 el 20.2% de la población estaba en situación de pobreza; en 2020 aumentó a 

30.1% y si bien en 2021 bajó a 25.9%, el Perú está lejos aún de niveles pre pandemia. 

 
13 FAO, FIDA, OMS, PMA y UNICEF (2022). El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 
2022. Adaptación de las políticas alimentarias y agrícolas para hacer las dietas saludables más asequibles. 
Roma, FAO. 
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Asimismo, va de la mano con el menor avance en el acceso a agua potable en la 

población rural y, el bajo acceso al agua segura para consumo humano en la población 

rural. Según el INEI (ENAPRES 2021), el 76.4% de la población del ámbito rural tiene 

acceso al servicio de agua potable, y a su vez, sólo el 2.9% de los hogares del ámbito 

rural tienen acceso a agua segura para el consumo humano. Esto aumenta el riesgo de 

la aparición de enfermedades infecciosas en la población rural como las enfermedades 

diarreicas y las enfermedades respiratorias que inciden en el incremento de la incidencia 

de la desnutrición crónica infantil y la mortalidad infantil. Asimismo, tiene impacto en 

producción agrícola doméstica y por tanto en la disponibilidad y estabilidad de alimentos. 

Otro problema añadido es la contaminación por pesticidas de los productos 

agroalimentarios, que afectan la inocuidad de los alimentos y dañan la salud de las 

personas. 

Otros datos importantes: 

Acción contra el Hambre-Boletín Regional, Julio 202214: 

El 79.4% de las familias peruanas en Lima Metropolitana se encuentran en inseguridad 

alimentaria moderada o severa, situación que se agravó con la “Guerra en Ucrania”. Es decir, 

la inseguridad alimentaria alcanzó a 8 de cada 10 familias. 

96.7% de migrantes de Venezuela en Lima Metropolitana en inseguridad moderada o 

severa. A partir de la “Guerra en Ucrania” la inseguridad alimentaria severa se duplicó, al pasar 

de 32.2% (en enero 2022) a 68.5% (a julio 2022). 

Los niveles de hambre se han incrementado. 9 de cada 10 familias están preocupados por la 

falta de alimentos. 

Los ingresos económicos familiares se han reducido significativamente, el porcentaje de 

gasto en alimentos alcanza el 66%. 

IEP-Informe de Opinión – junio 2022 (Encuesta telefónica)15: 

4 de cada 10 hogares peruanos se ha quedado sin alimentos en los últimos tres meses 

por falta de dinero o recursos. En el caso del estrato D y E, esta situación ha sido reportada 

por 6 de cada 10 hogares. 

La proporción de mujeres con inseguridad alimentaria moderada o grave es mayor a los 

hombres, y la brecha de género ha aumentado. En el Perú, el 43% de las mujeres 

encuestadas señalaron que ellas o alguien en sus hogares se había quedado sin comer todo un 

día, o solo comió una comida al día en los últimos tres meses, frente a 32% de los hombres, sea 

porque fueron más las mujeres que se quedaron sin comer o porque tienen más conciencia de 

que alguien en su hogar se quedó sin comer. 

 

 

 
14 https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/07/Crisis-en-America-Latina-Boletin-
Julio-2022.pdf /  
https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/05/Resumen-Ejecutivo-Estudio-
Multisectorial-CASTELLANO.pdf 
 
15 https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2022/06/Informe-OP-Junio-2022-completo.pdf 
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https://accioncontraelhambre.pe/wp-content/uploads/2022/05/Resumen-Ejecutivo-Estudio-Multisectorial-CASTELLANO.pdf
https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2022/06/Informe-OP-Junio-2022-completo.pdf
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1.2. La Malnutrición en el Perú: 

La lucha contra la malnutrición se encuentra presente principalmente en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre 0” y 3 “Salud y Bienestar”. No obstante, por su 

importancia para la salud y desarrollo de las personas, familias y comunidad, es 

transversal a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible-Agenda 2030. Ver imagen 4.  

Imagen 4.  

Fuente: Departamento de Nutrición para la Salud y Desarrollo de la OMS, 2018. 

La mayoría de las formas de malnutrición en el mundo tienen su origen en la pobreza y 

la desigualdad. Los niños y las niñas que viven en situación de extrema pobreza en 

países de ingresos bajos, especialmente en zonas rurales y dispersas, tienen más 

probabilidades de estar subalimentados y malnutridos. Asimismo, tienen menos 

probabilidades de tener acceso a agua limpia, saneamiento, atención médica y terminar 

la escuela. La malnutrición puede abarcar el curso de vida, a la madre, al recién nacido, 

al niño/a. No obstante, una nutrición adecuada desde la gestación y desde temprana 

edad puede romper tanto el circulo de la malnutrición como el circulo de la pobreza.  
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Algunas definiciones:  

La malnutrición según la OMS “se refiere a las carencias, los excesos y los desequilibrios 

de la ingesta calórica y de nutrientes de una persona”. Abarca tres grandes grupos de 

afecciones: 

1. La desnutrición, que incluye la emaciación o desnutrición aguda (un peso insuficiente 

respecto de la talla), el retraso del crecimiento o desnutrición crónica (una talla insuficiente 

para la edad) y la insuficiencia ponderal o desnutrición global (un peso insuficiente para la 

edad); 

2. La malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias de 

micronutrientes (la falta de vitaminas o minerales importantes) como la anemia; y 

3. El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas con la 

alimentación (como las cardiopatías, la diabetes y algunos cánceres). 

La desnutrición crónica o retraso del crecimiento tiene un impacto a mediano y largo plazo 

en el desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas y socio emocionales, porque se da de 

manera progresiva y, después de los primeros tres años es más difícil de revertir. 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le corresponde con relación 

a su altura. Se mide también por el perímetro del brazo, que está por debajo del estándar de 

referencia (UNICEF). Este tipo de desnutrición se instala en corto plazo por una reducción 

significativa en la ingesta de nutrientes. 

Desnutrición aguda grave o severa. Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un 

peso muy por debajo del estándar de referencia para su altura. Se mide también por el perímetro 

del brazo. Altera todos los procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad infantil 

(UNICEF) 

La anemia es una afección en la que el número de glóbulos rojos o la concentración de 

hemoglobina dentro de estos es menor de lo normal. La hemoglobina es necesaria para 

transportar oxígeno y si una persona tiene muy pocos glóbulos rojos, si estos son anómalos o no 

hay suficiente hemoglobina, ello disminuirá la capacidad de la sangre para transportar oxígeno a 

los tejidos del organismo. Esto se manifiesta por síntomas como fatiga, debilidad, mareos y 

dificultad para respirar, entre otros. La concentración óptima de hemoglobina necesaria para 

satisfacer las necesidades fisiológicas varía según la edad, el sexo, la elevación sobre el nivel 

del mar, el tabaquismo y el embarazo. Las causas más comunes de anemia son las carencias 

nutricionales, particularmente de hierro, aunque las carencias de folato, vitaminas B12 y A 

también son importantes (OMS) 

El sobrepeso se caracteriza por la ingesta excesiva de nutrientes, principalmente calorías, 

derivando en enfermedades no transmisibles como la diabetes tipo 2, la hipertensión y las 

enfermedades cardiovasculares. Obesidad es la forma más grave de sobrepeso. (UNICEF). El 

sobrepeso y obesidad está altamente vinculado con la calidad de la alimentación, en situaciones 

de crisis alimentaria la población recurre a alimentos más baratos y más calóricos, incrementando 

su ingesta de carbohidratos y grasas no saludables. 

La doble y triple carga de malnutrición: 

La “doble carga de la malnutrición” es una situación caracterizada por la coexistencia 

de desnutrición y obesidad o sobrepeso a nivel poblacional, familiar o individual 

(Organización Mundial de la Salud, 2018).  En muchos países, incluso en un mismo 

hogar, pueden coexistir 3 formas de malnutrición “desnutrición, deficiencia de 

micronutrientes y sobrepeso”; esto es conocido como “triple carga de malnutrición”, 

situación que pone en peligro la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de los niños 

y las niñas, las economías y las sociedades. 
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En el Perú existe una “triple carga de malnutrición” referida a la coexistencia de 

desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad. Ver imagen 5.  

Imagen 5.  

Fuente: Elaborado por el Programa Mundial de Alimentos -WF en base a datos de la ENDES e INS-CENAN. 

“La malnutrición puede ocasionar daños permanentes en el crecimiento, el desarrollo y 

el bienestar de un niño/a. El retraso en el crecimiento en los primeros 1.000 días de vida 

se asocia con un peor rendimiento en la escuela: por una parte, porque la malnutrición 

afecta al desarrollo cerebral, y por otra, porque los niños malnutridos tienen más 

probabilidades de enfermar y no ir a la escuela. El hambre oculta puede causar ceguera 

(falta de vitamina A), dificultar el aprendizaje (falta de yodo) y aumentar el peligro de que 

una madre muera durante el parto (falta de hierro). El sobrepeso y la obesidad pueden 

ocasionar enfermedades graves, como la diabetes de tipo 2 y enfermedades 

cardiovasculares” (Fuente: UNICEF, “Estado Mundial de la Infancia, 2019) 

La “triple carga de malnutrición” altera el desarrollo físico y cognitivo de los niños/as les 

afecta también en la edad adulta y pone en peligro sus perspectivas económicas y su 

futuro. Afectando no sólo a las personas sino también a las familias y la comunidad. 

Asimismo, tiene un impacto social y económico para el desarrollo de los países. A partir 

del estudio “El costo de la doble carga de la Malnutrición, impacto social y económico – 

Perú, julio 2022”, llevado a cabo por CEPAL y WFP, con el apoyo de MINSA, se concluye 

que, para el 2019, el costo asociado a la “doble carga de malnutrición” en el Perú fue de 

10.5 mil millones dólares, equivalentes al 4,6% del Producto Interno Bruto (PIB). De 

éstos, 6.56 mil millones son atribuibles a la desnutrición infantil y 3.89 mil millones al 

sobrepeso y obesidad. Esto debido al incremento de los costos asociados a las 

atenciones de salud, el bajo rendimiento escolar, y la baja productividad.  Ver Imágenes 

6 y 7.  
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Imagen 6 

Fuente: Programa Mundial de Alimentos-WFP.  

Imagen 7.  

Fuente: Programa Mundial de Alimentos -WFP  
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Situación de los Principales Indicadores de Resultado de Nutrición relacionadas 

a la Salud Materna, del lactante y del niño/a menor de 5 años de edad: 

La nutrición para la salud y desarrollo, tiene 6 metas mundiales relacionadas a la 

nutrición materna, del lactante y del niño pequeño, que deberán alcanzarse al 2025, 

según lo acordado en la “Asamblea Mundial de Salud, 2012”. Ver imagen 8.  

Imagen 8.  

 

Fuente: OMS/UNICEF. Marco Global de Vigilancia en Nutrición. Enero, 2018. 

En el Perú, se observa hacia el año 2021 y primer semestre del año 2022 algunos 

retrocesos en los indicadores mundiales de nutrición tales como desnutrición infantil, 

anemia en menores de 3 años, y lactancia materna. Este último presentó un retroceso 

significativo de más de 4 puntos porcentuales entre los años 2020 y 2021.  

Estancamientos observamos en bajo peso al nacer y en sobrepeso y obesidad infantil. 

Avances sólo se observan en el indicador de anemia en mujeres, que disminuye en 2.1 

puntos porcentuales entre los años 2020 y 2021. Llama la atención la tendencia al 

incremento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en edad fértil (15 a 

49 años de edad). Ver cuadro 1.  

Por otro lado, si bien se observan avances en la disminución de la prevalencia de anemia 

en mujeres en edad fértil, es importante analizar, vigilar y prevenir su incidencia por 

grupo de edad, en especial en el grupo de mayor prevalencia de anemia tal es el caso 

de las adolescentes de 15 a 19 años de edad (INEI-ENDES 2021: 20.9%). Asimismo, 

en las mujeres embarazadas con una prevalencia de anemia de 27% y en las mujeres 

durante la lactancia con una prevalencia de anemia de 19.4% (INEI-ENDES 2021). La 

anemia en el embarazo tiene impacto en la salud materna y sobre los resultados en el 

feto, incluyendo: bajo peso al nacer, prematuridad, infecciones, malformaciones 

congénitas, anemia neonatal, y desarrollo cognitivo anormal. De esta manera, tiene 

efectos negativos en el feto, recién nacido y en el desarrollo infantil temprano. Así como 

en la mortalidad materna por el mayor riesgo de hemorragias durante el parto. La ingesta 

temprana de ácido fólico y suplementación con hierro son intervenciones eficaces para 

prevenir. 
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Cuadro 1.  

Indicador 
en 
porcentaje 

Año 
2010 

Año 
2011 

Año 
2012 

Año 
2013 

Año 
2014 

Año 
2015 

Año 
2016 

Año  
2017 

Año 
2018 

Año  
2019 

Año 
2020 

Año  
2021 

Año 
2022-I 
Semestre 

DCI (talla 
para la 
edad) 

23.2 19.5 18.1 17.5 14.6 14.4 13.1 12.9 12.2 12.2 12.1 11.5 11.6 

Desnutrición 
aguda 
(peso para 
la talla) 

0.7 0.4 0.6 0.4 0.6 0.8  0.6  0.5  0.5 0.4  0.5  0.4 S.D. 

Anemia en 
menores de 
3 años 

50.3 41.6 44.5 46.4 46.8 43.5 43.6 43.6 43.5 40.1 40.0 38.8 40.9 

Anemia en 
Mujeres en 
edad Fértil 

21.5 17.4 17.7 18.7 21.6 20.7 20.8 21.0 21.1 21.1 20.9 18.8 S.D. 

Bajo peso al 
nacer (<2.5 
Kg) 

8.0 7.1 7.4 7.8 6.4 7.5 7.0 7.3 7.3 6.5 6.6 6.7 6.6 

Sobrepeso 
y Obesidad 
en niños 
menores de 
5 años  

_ _ _ _ _ _ _ 8.0 8.6 8.0 10.0 9.6 S.D. 

Lactancia 
materna 
durante los 
primeros 6 
meses de 
vida 

68.3 70.6 67.6 72.3 68.4 65.2 69.8 64.2 66.4 65.6 68.4 64.0 63.1 

Sobrepeso y 
Obesidad 
en Mujeres 
en Edad 
Fértil (15-49 
años)  

50.7 50.7 54.5 56.4 58.2 58.4 58.1 60.7 62.3 62.4 64.5 65.7 S.D. 

Fuente: INEI-ENDES. Elaboración: MCLCP 

Situación de las principales intervenciones eficaces en nutrición materno infantil: 

A partir de la información del INEI-ENDES (2022-I Semestre), observamos retrocesos 

en lactancia materna, disminuyó en 4.4 puntos porcentuales entre los años 2020 y 2021 

y en 0.9 puntos porcentuales hacia el primer semestre 2022. La cobertura actual es de 

63.1%, menor que en año 2019 antes de la pandemia de COVID-19. Al respecto, llama 

la atención el incremento de lactancia materna que se observó en el año 2020, en donde 

se alcanzó una prevalencia de 68.4%, año en que empezó la pandemia de COVID-19 y 

en el que estuvieron en casa con licencia de maternidad por más tiempo bajo las labores 

de cuidado de sus hijos/as. Un aspecto que nos lleva afirmar la importancia de que se 

cumpla con la licencia de maternidad y se vigile su cumplimiento, en especial durante el 

primer año de vida del niño/a por los resultados positivos en desarrollo infantil temprano.  

Un indicador clave para el seguimiento del desarrollo infantil temprano es el “control de 

crecimiento y desarrollo” (CRED), lamentablemente ha sido uno de las intervenciones 

más afectadas por el cierre de los establecimientos de primer nivel de atención durante 

la etapa más crítica de la pandemia de COVID-19, la disminución de recursos humanos 
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de salud y por la priorización de la atención COVID-19 en los establecimientos de salud. 

En el 2020 disminuyó en 23.2 puntos porcentuales, y en el 2021 en 4,5 puntos 

porcentuales. Hacia el primer semestre 2022, se ha visto una recuperación de 9.7 

puntos porcentuales alcanzando una cobertura de 44.1% pero aún es menor en 18 

puntos porcentuales en relación al 2019, antes de la pandemia. En cuanto a 

suplementación con hierro en gestantes se observa una cobertura alta de 96% hacia el 

primer semestre del 2022. Por otro lado, en suplementación con hierro en menores de 

3 años, se continúa con bajas coberturas; hacia el primer semestre del 2022 se tiene 

una cobertura de 34.2%, 2 puntos porcentuales menos que el 2021. En cuanto a 

vacunación en menores de 12 meses de edad, se observa una tendencia a una 

disminución de coberturas desde el año 2020, cuando empezó la pandemia de COVID-

19, hacia el primer semestre del 2022 se tiene una cobertura de 65.8%, 3.3 puntos 

porcentuales menos que el 2021 y 10.9 puntos porcentuales menos que el 2019. En 

cuanto a hogares con agua segura, la cobertura es bastante baja, en el primer semestre 

del 2022 fue de 39.3%, siendo menor a los años 2019 y 2020. Ver cuadro 2 y Gráfico 2.  

Cuadro 2.  

 

Fuente: INEI-ENDES Primer Semestre 2022. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza-MCLCP. 

 

 

 

 

 

 

Indicador  (en 

porcentaje)

Año 

2014

Año 

2015

Año 

2016

Año 

2017

Año 

2018

Año 

2019

Año 

2020

Año 

2021

Año 2022-I 

Semestre

Variación 2021-

2022 I Semestre 

(en puntos 

porcentuales)

Variación 2019-

2022 I Semestre 

(en puntos 

porcentuales)

Lactancia materna en 

menores de 6 meses de 

edad 68.4 65.2 69.8 64.2 66.4 65.6 68.4 64.0 63.1 -0.9 -2.5

Niños/as menores de 36 

meses con controles de 

crecimiento y desarrollo 

(CRED) para su edad 52.4 54.9 58.3 60.1 61.0 62.1 38.9 34.4 44.1 9.7 -18.0

Suplemento de hierro en 

niños/as de 6 a 35 meses 

de edad 24.5 30.3 29.2 30.7 31.3 34.5 29.7 36.2 34.2 -2.0 -0.3

Suplemento de hierro en 

gestantes 88.9 91.1 93.1 93.9 94.5 95.0 95.2 95.6 96.0 0.4 1.1

Niños/as menores de 12 

meses con vacunas de 

acuerdo a su edad 50.5 63.8 67.7 74.4 73.3 76.7 61.1 69.1 65.8 -3.3 -10.9

Cobertura de hogares 

con agua segura 42.0 41.1 41.3 36.3 40.4 41.8 40.2 39.3

Perú. Situación de las principales intervenciones eficaces en Nutrición Infantil. Años 2014 al 2021 y 2022 -I Semestre
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Gráfico 2.  

 

Fuente: INEI-ENDES Primer Semestre 2022. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza-MCLCP. 

Perú. Análisis de los Desafíos en Equidad en los Resultados Esperados de 

Nutrición Infantil: 

En Perú, a dos años y medio de la pandemia de COVID, hemos observado un fuerte 

incremento de la pobreza en la población y en especial en niños, niñas y adolescentes. 

En el año 2019, la pobreza monetaria afectaba al 20.2% de la población del país, y al 

28.3% de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años de edad. En el 2020, la pobreza 

monetaria subió y afectó al 30.1% de la población del país y, al 40.5% de niños, niñas y 

adolescentes. En el 2021, la pobreza monetaria afectó al 25.9% de la población del país, 

siendo mayor en 5.7 puntos porcentuales a la situación que teníamos antes de la 

pandemia en el 2019. Lamentablemente, la pobreza monetaria en niñas, niños y 

adolescentes sigue siendo alta en el 2021, afectando al 35.4% de esta población. 

Este indicador es importante de seguir en la medida que tiene un impacto significativo 

en la lucha contra la malnutrición, en la reducción de desigualdades y en la reducción 

de la mortalidad infantil en el país. 

En desnutrición crónica infantil (DCI): 

A nivel de país se ha tenido avances significativos al reducirse la prevalencia de la 

desnutrición crónica infantil a la mitad, entre los años 2008 y 2017. No obstante, se tuvo 

un estancamiento de este indicador en los últimos 3 años (2018-2020). En el 2021, 
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recién se ha observado una reducción en 0.6 puntos porcentuales, sin embargo, hacia 

el primer semestre del año 2022, se ha observado un leve incremento de 0.1 puntos 

porcentuales. Lamentablemente, las inequidades se mantienen al interior del país. 

La prevalencia de la desnutrición crónica infantil es 4 veces mayor en la población rural 

(24.7%) versus la población urbana (6.9%). Asimismo, la prevalencia de la desnutrición 

crónica infantil es más del doble en la población de la selva rural (23.8%) y en la 

población de la sierra rural (28.8%) versus el promedio nacional (11.6%). Por otro lado, 

la prevalencia de la desnutrición crónica infantil es quince veces mayor en el quintil más 

pobre (25.8%) versus el rico (1.7%). Otro elemento diferenciador es la educación, en 

madres sin educación, los hijos/as tienen una prevalencia de desnutrición crónica infantil 

de 24.6% versus el 4.7% en madres con educación superior y el 11.3% en madres con 

educación secundaria. Ver Gráfico 3. 

Fuente: INEI-ENDES al I Semestre 2022. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza – MCLCP. 

A nivel de departamentos del país, se observa entre los años 2020 y 2021 un 

incremento de la desnutrición crónica infantil en 8 departamentos del país: en Piura (+ 

3.4 puntos porcentuales), Apurímac (+1.9 puntos porcentuales), Amazonas (+1.7 puntos 

porcentuales), La Libertad (+1.5 puntos porcentuales), San Martín (+0.9 puntos 

porcentuales), Moquegua (+0.7 puntos porcentuales), Tumbes (+0.4 puntos 

porcentuales), y Ucayali (+0.1 puntos porcentuales). Huancavelica, Loreto y Cajamarca 

son los departamentos con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil, por 

encima del 24% versus los departamentos de Moquegua y Tacna con la menor 

prevalencia de desnutrición crónica infantil, por debajo del 3%. Llama la atención los 

avances en la reducción de la desnutrición crónica infantil en Huancavelica y Cajamarca, 

en donde disminuyó en 4.4 p.p. y 3.5 p.p. respectivamente, entre los años 2020 y 2021. 

Ver Gráfico 4. 
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Gráfico 4.  

 

Fuente: INEI-ENDES 2021. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-

MCLCP. 

En desnutrición aguda en niños menores de 5 años: 

Según el INEI- ENDES, en el 2021 la prevalencia de desnutrición aguda en niños/as menores 

de 5 años fue de 0.4%. Por otro lado, según el reporte del INS -CENAN correspondiente al 

primer semestre del año 2022 y a los niños/as menores de 5 años de edad que accedieron a 

los establecimientos de salud del país; la prevalencia de desnutrición aguada en niños/as 

menores de 5 años fue de 1.8% (20,219 niños/as con desnutrición aguda de un total de 1,127, 

801 niños/as evaluados). Situación que va en aumento, entre los años 2017 y 2019 la 

prevalencia de desnutrición aguda estuvo estancada en 1.3%, en el año 2020 aumentó a 1.6%, 

en el primer semestre del 2021 subió a 1.7% y en el primer semestre del 2022 alcanzo un 

porcentaje de 1.8%. A nivel de departamentos del país, Loreto presentó hacia el primer 

semestre del año 2022, la mayor prevalencia de desnutrición aguda en menores de 5 años de 

edad (3.1% es decir 2,200 niños menores de 5 años con desnutrición aguda). En números 

absolutos Lima concentra el mayor número de niños afectados con desnutrición aguda, 4,116. 

Ver Gráfico 5.  

 

 

 

 

 



 

22 
 

Gráfico 5.  

 

Fuente: INS-CENAN. Sistema de Información del Estado Nutricional -HIS 2022-I Semestre. Elaboración: 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 

En anemia en niños/as menores de 3 años de edad: 

La anemia en menores de 3 años de edad sigue siendo el problema más grave en el Perú. 

Entre los años 2019 y 2020 se tuvo un estancamiento de este indicador, se tuvo una prevalencia 

de anemia 40% en los menores de 3 años de edad. En el año 2021, recién se observó una 

reducción en 1.2 puntos porcentuales y se alcanzó una prevalencia de anemia de 38.8% en los 

menores de 3 años de edad, sin embargo, hacia el primer semestre del año 2022, se ha 

observado un incremento de 2.1 puntos porcentuales, al pasar de 38.8 puntos porcentuales a 

40.9 puntos porcentuales entre el año 2021 y el Primer Semestre del año 2022. En la población 

rural la prevalencia de anemia en menores de 3 años de edad es de 49.4%, más de 9 puntos 

porcentuales por encima del promedio nacional. La prevalencia de anemia en menores de 3 

años es más alta en la sierra rural y en la selva rural, afecta al 51.7% y al 51,6% de menores 

de 3 años de edad respectivamente. Asimismo, la prevalencia de anemia es más alta en el 

quintil más pobre (53.4%) versus el rico (28.3%). Llama la atención que en el quintil más pobre 

se haya alcanzado los niveles de anemia que se tenía en el año 2018. Ver Gráfico 6.  
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Gráfico 6.  

 

Fuente: INEI-ENDES al I Semestre 2022. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza – MCLCP. 

A nivel de departamentos del país, se observa entre los años 2020 y 2021 un incremento 

en el porcentaje de niños y niñas menores de 3 años con anemia en 14 departamentos 

del país. Llama la atención los incrementos significativos observados en Huancavelica 

(+7 puntos porcentuales), y Ayacucho (+4 puntos porcentuales). Puno, Ucayali y Madre 

de Dios son los departamentos con mayor prevalencia de anemia, por encima del 58%. 

En estos 3 departamentos se observó incrementos en el año 2021.  Por otro lado, llama 

la atención la disminución significativa del porcentaje de niños y niñas menores de 3 

años con anemia en Piura (- 6 p.p.), Callao, Tacna y Junín (-3.6 p.p.). Asimismo, llama 

la atención la disminución del porcentaje de niños y niñas menores de 3 años con 

anemia en Lima Metropolitana (-3 p.p), a pesar de tener el mayor número de niños y 

niñas menores de 3 años afectados por la anemia en el país. Ver Gráfico 7.  
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Gráfico 7. 

Fuente: INEI-ENDES 2021. Elaboración: Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 

En sobrepeso y obesidad en la infancia y adolescencia: 

El sobrepeso y obesidad está en aumento en la infancia y la adolescencia y es más alta 

en el grupo de niños y niñas de 5 a 9 años de edad,  donde se observa un tendencia al 

incremento. Le siguen las y los adolescentes y los menores de 5 años de edad. Esto es 

de especial preocupación sobre todo en los niños y niñas en edad escolar donde se 

debe garantizar una alimentación adecuada, suficiente y saludable para alcanzar salud 

y bienestar a lo largo de la vida. Ver Gráfico 8.  

Gráfico 8.  

Fuente: INS/CENAN/DEVAN Informe Gerencial 2009 -2021: Estado Nutricional en Niños y Gestantes que 
acceden a los Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud / Elaboración: Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 
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A nivel de departamentos de país, para el año 2021, 10 regiones se encuentran por 

encima del promedio nacional en sobrepeso y obesidad en menores de 5 años de edad 

(encima del 9.1%). Los porcentajes más altos están en Tacna, Callao, Moquegua y Lima 

(superaron el 15%). Por otro lado, según el “Reporte preliminar de la Vigilancia 

Alimentaria y Nutricional del año 2019”16, el exceso de peso (sobrepeso y obesidad) en 

niños menores de cinco años fue de 10.2% y 4.0% en el área urbana y rural 

respectivamente. En zonas urbanas, se mantiene los porcentajes más altos de 

sobrepeso y obesidad y una tendencia al aumento; una de las principales razones en el 

aumento de consumo de productos ultra procesados y la otra el consumo excesivo de 

bebidas azucaradas además de los niveles bajos de actividad física, este problema 

creció en el contexto de la pandemia de COVID-19. Ver imagen 9. 

 

Imagen 9.  

 

Lamentablemente, según el informe de UNICEF denominado “El sobrepeso en la niñez” 

(2022), en las últimas tres décadas, el sobrepeso en niños y niñas menores de 5 años 

ha mantenido una tendencia al aumento en América Latina y el Caribe, al pasar de 6.2% 

en 1990, 6.8% en el 2000, y a 7.5% en el 2019.  Hoy es un problema preocupante de 

salud pública asociado a un mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardiovasculares 

 
16 Fuente: INS/CENAN/DEVAN Reporte preliminar de la Vigilancia Alimentaria Nutricional por etapas de 
vida-Niños menores de 5 años, 2019 
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e hipertensión. Asimismo, aumenta el riesgo para el desarrollo de dificultades 

conductuales y emocionales, además de baja autoestima y depresión. De esta manera 

se suma a la desnutrición crónica y la deficiencia de micronutrientes como un problema 

relevante de malnutrición en la infancia. Al respecto, UNICEF reconoce el papel central 

de 5 sistemas (alimentación, salud, agua, saneamiento e higiene; educación y, 

protección social) para asegurar una alimentación nutritiva, segura, asequible y 

sostenible, a niños, niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, hace énfasis en la 

importancia de tener sistemas alimentarios que respondan a las necesidades 

nutricionales de niños, niñas y adolescentes. Cómo parte de los sistemas alimentarios 

es importante mejorar los entornos alimentarios que actualmente cada vez son más 

obesogénicos.  Al respecto, UNICEF (2019), nos presenta en la siguiente imagen 10, el 

marco conceptual de los sistemas alimentarios para niños/as y adolescentes: 

Ver imagen 10.  

 

Fuente: UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2019. Niños, alimentos y nutrición.  
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CAPÍTULO II. Principales medidas implementadas desde el Estado para 

enfrentar la crisis agroalimentaria y la malnutrición en el Perú. 

En esta sección presentamos de manera resumida los informes de los sectores 

relacionados a los temas de seguridad alimentación y nutrición saludable compartidos 

en las reuniones del “Subgrupo de Nutrición y Anemia No – Seguimiento 

Concertado a las Políticas de Salud” de la Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza-MCLCP durante el presente año del 2022. 

Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, se informó sobre las 

principales medidas implementadas en 3 de las 4 dimensiones de la seguridad 

alimentaria y nutricional planteadas por la FAO, entre ellas:  

➢ En disponibilidad mencionó al Programa Nacional de Alimentación Escolar 

“Qali Warma” (en el 2022 se tiene programado atender a 4,233,979 de 

estudiantes incrementándose en 3.5% en comparación al 2021) y la entrega de 

alimentos a personas en situación de vulnerabilidad a través de las “Ollas 

Comunes” (en el 2022 se atenderá a 376,420 usuarios con la entrega de 655,166 

canastas alimentarias que hacen un total de 7,354 toneladas de alimentos). 

Otros mecanismos mencionados fueron el Programa de Complementación 

Alimentaria – PCA (en el 2022 atenderá a 709,454 usuarios en situación de 

vulnerabilidad de 13,897 comedores).  

➢ En acceso se mencionó a los programas nacionales de apoyo a la población en 

situación de pobreza y/o vulnerabilidad, tales como los programas Juntos (en el 

2022 se atenderá a 700,422 hogares que recibirán incentivos monetarios 

incrementándose en 6.7% en comparación al 2021), Pensión 65 (en el 2022 

atenderá a 602,043 usuarios incrementándose en 5.9% en comparación al 

2021), Contigo (en el 2022 se atenderá a 81,126 personas con discapacidad 

severa, incrementándose en 9.4% en comparación al 2021), y FONCODES 

“Haku Wiñay” (en el 2022 beneficiará a 37,016 hogares).  

➢ En estabilidad se mencionó la “Subvención extraordinaria DU N° 007-2022”, 

que dispone otorgar una subvención extraordinaria a usuarios de los Programas 

Sociales Juntos, Pensión 65 y Contigo, a fin de mitigar los efectos del incremento 

de precios en la canasta básica de alimentos. Asimismo, el reglamento de la Ley 

n.° 31458 que establece que las municipalidades estarán a cargo de la logística 

alimentaria de las ollas comunes, y permite hacer uso de nuevos mecanismos 

para la entrega de alimentos, como tarjetas alimentarias, cupones u otros; 

además, dispone que el almacenamiento se realiza en condiciones sanitarias, 

óptimas y adecuadas; para su posterior distribución de los alimentos a las ollas 

comunes. A su vez, establece que el programa “Qali Warma” de forma 

excepcional y en el marco de la Ley, atenderá los requerimientos de alimentos a 

favor de las ollas comunes. 

Desde el Ministerio de Salud, se informó que las acciones vinculadas a malnutrición 

se encuentra contenidas en el Objetivo N° 1 “Mejorar los hábitos, conductas y estilos de 

vida saludables de la población” del Plan Estratégico Multisectorial al 2030 de la Política 

Nacional Multisectorial de Salud “Perú País Saludable”17; en el “Plan Nacional para la 

Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil 

 
17 Decreto Supremo N° 026-2020-SA publicado el 24 de agosto 2020. 
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2017-2021”, el cual está en proceso de actualización; y el “Plan Nacional de 

Competitividad y Productividad”.  

En la lucha contra la anemia, se mencionó como principales medidas: el seguimiento 

nominal de niños/as que inician suplementación preventiva o terapéutica a través de 

visitas domiciliarias y tele orientación, por el equipo de salud, visitas domiciliarias a niñas 

y niños menores de doce meses para vigilar el consumo adecuado de los suplementos 

de hierro y dar mensajes de salud y alimentación complementaria, por actores sociales, 

abastecimiento óptimo de suplementos de hierro (gotas, jarabes o micronutrientes) e 

insumos, fortalecimiento de capacidades del equipo multidisciplinario de salud, 

implementación de la “Teleorientación” y “Telemonitoreo” como medio para mejorar las 

prácticas de alimentación de las familias, niños y gestantes, orientados al consumo de 

alimentos variados, naturales y de origen animal ricos en hierro. Otras medidas en el 

marco de la Ley 30021 “Ley de promoción de la alimentación saludable para niños, niñas 

y adolescentes”, como el “Manual de advertencias Publicitarias – Etiquetado frontal 

Octógonos”, las “Guías alimentarias para la población peruana”, lineamientos para la 

promoción y protección de la alimentación saludable en las instituciones educativas de 

educación básica, norma que establece un conjunto de medidas sanitarias y de 

alimentación que deberán ser implementados en los quioscos, cafeterías y comedores 

de los colegios públicos y privados del país, el monitoreo y/o vigilancia de la situación 

nutricional y sobrepeso y obesidad en el Perú a través del “Observatorio de Nutrición y 

del Estudio de Sobrepeso y Obesidad”, la aprobación de la Ley N.º 31348 “Ley de 

Enriquecimiento de Arroz en el Perú” para prevenir la anemia y desnutrición en el país; 

y el estudio del costo de la doble carga de malnutrición en el Perú.  

Cabe mencionar que las “Guías Alimentarias para la Población Peruana”18, establecen 

12 consejos para una alimentación saludable, y contribuir así en promover un buen 

estado de salud y nutrición de toda la población peruana mediante una alimentación 

saludable, el cual deberá ser tomado en cuenta en las estrategias para enfrentar la crisis 

alimentaria y nutricional. 

Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) se informó que la 

actividad agropecuaria ha estado expuesta a 2 choques en los últimos 2 años y medio 

en que empezó la pandemia por la COVID-19: la crisis económica y el incremento de 

los precios internacionales de los insumos agrarios. Esto ha afectado principalmente a 

la agricultura familiar o doméstica la cual es responsable del 57.3% de la oferta agrícola 

y del 40.6% de la oferta pecuaria. Actualmente el 68% de los productores nacionales 

está involucrado en la agricultura familiar de subsistencia y el 76.1% está en la sierra 

peruana.  

Tras la crisis internacional agravada por la “Guerra en Ucrania”, se ha incrementado los 

costos de producción agrícola y pecuaria y ha aumentado la pobreza monetaria de los 

productores involucrados. Esto afecta fundamentalmente a 2 dimensiones de la 

seguridad alimentaria: la disponibilidad de alimentos y el acceso de alimentos. En cuanto 

al marco normativo en relación a la seguridad alimentaria, se mencionó un largo periodo 

 
18 
https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1128/guias_alimentarias_poblacion_peruan
a.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
 

https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1128/guias_alimentarias_poblacion_peruana.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositorio.ins.gob.pe/xmlui/bitstream/handle/INS/1128/guias_alimentarias_poblacion_peruana.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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de avances que empieza con el compromiso nacional de establecer una política de 

seguridad alimentaria, en el marco del Acuerdo Nacional en el año 2002. En el año 2013 

se aprueba la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional” (DS 021-

2013-MINAGRI), cuyo plan nacional abarca el periodo 2015-2021 y que está 

actualmente en proceso de actualización. Ante el contexto de crisis de la seguridad 

alimentaria y la agricultura familiar en el país, se aprueba este año 2022 la creación de 

una “Comisión Multisectorial de Alto Nivel” (RS 010-2022-MIDAGRI), de naturaleza 

temporal. Ver imagen 11. 

Imagen 11.  

Fuente: MIDAGRI. 

La “Comisión de Alto Nivel” tuvo como funciones realizar un diagnóstico del estado 

situacional de la producción agrícola y el abastecimiento de alimentos, identificar los 

productos necesarios para la alimentación de la población, proponer un mecanismo de 

compra de alimentos provenientes de la agricultura, y proponer medidas para 

contrarrestar posibles actos de acaparamiento y especulación de alimentos y productos.  

Dicha comisión tuvo 4 grupos de trabajo multisectoriales en base a las competencias de 

los ministerios y de las funciones, 14 reuniones de trabajo, y 5 sesiones de la CAN; se 

instaló el 8 de junio del 2022 y la última sesión fue el 2 de julio del 2022. Como resultados 

mencionó que se cuenta con una lista de alimentos priorizados, 8 medidas a 

implementar en el contexto de crisis alimentaria, 8 medidas a implementar que requieren 

presupuesto adicional, 14 medidas priorizadas que cuentan con presupuesto y un 

presupuesto requerido de 42 millones de soles.  Finalmente, mencionó que la CAN 

recomendó que la “Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional-

COMSAN” de naturaleza permanente, se encargue del seguimiento de la 

implementación de estas medidas. 
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CAPÍTULO III. Propuestas concertadas de medidas multisectoriales 

articuladas y coordinadas, entre niveles de gobiernos y diversos actores 

para enfrentar la emergencia por la crisis agroalimentaria y la malnutrición 

en el Perú. 

AL GOBIERNO NACIONAL: 

A PCM y a TODOS LOS SECTORES DEL ESTADO:  

1. Desplegar una respuesta multisectorial y multinivel desde un sentido urgencia, en 

relación a un abordaje integral de la crisis agroalimentaria y nutricional en el país, 

que abarque subsidios y/o apoyos económicos y créditos a la agricultura familiar, 

incentivos para impulsar las compras públicas a pequeños productores de alimentos, 

abastecimiento de alimentos, fortificación de alimentos, alimentación 

complementaria en población en situación de pobreza, asistencia alimentaria para 

la población en situación de pobreza y con diversas vulnerabilidades, y políticas de 

protección del empleo, en coordinación con los Gobiernos Locales. 

2. Definir indicadores y metas claras de reducción de la malnutrición y la inseguridad 

alimentaria, con un plan de corto y mediano plazo y responsables específicos. 

3. Implementar una estrategia de comunicación, descentralizada, diversificada y 

continua, bajos los enfoques de territorialidad e interculturalidad asegurando el 

presupuesto de los sectores implicados, con la participación de diversos actores a 

favor de la alimentación y nutrición saludable a lo largo del ciclo de vida, con énfasis 

en la primera infancia, además de niños en edad escolar, adolescentes y adultos 

mayores; incluyendo la promoción del consumo de alimentos de origen animal ricos 

en proteína, hierro y vitaminas como pescado, verduras, frutas; como mecanismo 

para prevenir diversas enfermedades. 

A PCM, MIDIS, MINSA, MIDAGRI, PRODUCE y MINCUL:  

4. Fortalecer las intervenciones y estrategias de acceso a alimentos nutritivos y 

saludables, de apoyo alimentario e identificar los grupos vulnerables y/o en riesgo, 

con énfasis en la población que se encuentra en inseguridad alimentaria, tanto local 

como migrante; en coordinación con los Gobiernos Locales, con los comedores 

populares y ollas comunes y/o otros mecanismos identificados como los programas 

sociales (Qali Warma, PCA, PAN TB, Juntos, Pensión 65, y Contigo). 

5. Promover el consumo de alimentos nutritivos locales desde los enfoques de 

territorialidad e interculturalidad. 

A MINSA, MINEDU, MIDIS, y PRODUCE: 

6. Seguir vigilando la implementación de la “Ley N° 30021 y el Reglamento de 

Alimentación Saludable” (incluye la política de etiquetado, la promoción de 

alimentación saludable y de la educación nutricional, observatorio de nutrición y de 

estudio de sobrepeso y obesidad, kioscos y comedores escolares saludables, y 

promoción del deporte y de la actividad física), reforzar el trabajo de nutrición en las 

escuelas, familias y comunidad para prevenir la triple carga de malnutrición (anemia, 

DCI, sobrepeso y obesidad) e incrementar el acceso a dietas saludables, asequibles, 

seguras y nutritivas.  

7. Promover la participación de diversos actores de la sociedad civil y del sector privado 

en la promoción del consumo de alimentos saludables y nutritivos.  



 

31 
 

AL MINSA, MIDIS, PRODUCE y MEF:  

8. Impulsar, articular y fortalecer la implementación de las políticas e intervenciones de 

reducción de desnutrición crónica infantil, anemia, sobrepeso y obesidad y desarrollo 

infantil temprano. Asimismo, priorizar dentro del presupuesto público nacional, 

regional y local la atención de la “triple carga de malnutrición”. 

9. Impulsar con un enfoque territorial la promoción de mejores prácticas de 

alimentación priorizando el abastecimiento de productos de origen nacional y de la 

agricultura familiar y pesca artesanal. 

AL MIDAGRI, PRODUCE y MIDIS:  

10. Implementar programas de apoyo a los productores agropecuarios rurales, 

incentivar la producción diversificada, facilitar el acceso a la tierra, el acceso a los 

mercados, y promover la inversión local para avanzar hacia sistemas alimentarios 

que promuevan el acceso a alimentos saludables y nutritivos desde los mercados 

locales y tradicionales. 

11. Impulsar la implementación de la Ley 31071 de compras públicas a la agricultura 

familiar a través de una asignación de presupuesto a los sectores involucrados para 

su implementación. Inclusión en los incentivos municipales la implementación de 

esta Ley. Así mismo, promover el desarrollo de modalidades y mecanismos de 

adquisiciones en los programas sociales que faciliten la inclusión de alimentos de la 

agricultura familiar. 

12. Coordinar y fortalecer la inclusión en los programas nacionales (“A Comer Pescado”, 

y “Qali Warma”), la entrega de pescado y productos hidrobiológicos en general, y 

facilitar su consumo en especial en población en situación de pobreza e inseguridad 

alimentaria. 

13. Evaluar el diseño y elaboración de un programa presupuestal de seguridad 

alimentaria que permita establecer con claridad metas programáticas y financieras 

en intervenciones estratégicas claves, articulado a la “Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”. 

A MEF y MIDIS:  

14. Generar condiciones de inclusión social y económica para garantizar el derecho a la 

alimentación, en especial a los que se encuentran en situación de pobreza y 

vulnerabilidad a través de bonos y otras estrategias de apoyo económico temporal.  

15. Ampliar la cobertura de los programas sociales, en especial de transferencias 

monetarias, para las zonas periurbanas pobres.  

16. Fortalecer el sistema de focalización de hogares, en especial en las zonas urbanas 

para mejorar la implementación de intervenciones de protección social a la población 

más vulnerable. 

A MIDIS en coordinación con MINEDU: 

17. Garantizar a través del programa “Qali Warma”, la entrega de raciones y 

preparaciones de alimentos saludables a los estudiantes de colegios públicos del 

país. Así mismo, ampliar la cobertura de población secundaria en zonas vulnerables. 

Considerar la carga de malnutrición que incluye el sobrepeso y obesidad en especial 

en zonas urbanas, para incorporar alimentos menos calóricos y promover la 

inclusión de alimentos frescos. 
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Al MINEDU: 

18. Fortalecer la incorporación de contenidos sobre alimentación saludable y productos 

alimentarios de origen nacional en el Currículo Nacional de Educación Básica y en 

los recursos pedagógicos de materia ambiental de las instituciones educativas. 

A MINSA:  

19. Fortalecer las prestaciones de salud y nutrición en los establecimientos de salud del 

país, desde el primer nivel de atención en salud y desde un enfoque de curso de 

vida. Incrementar las coberturas de las intervenciones estratégicas y eficaces 

relacionadas a la nutrición materno infantil y al desarrollo infantil temprano, sobre 

todo en aquellas que hemos identificado un retroceso significativo como 

suplementación de hierro en niños, lactancia materna, lactancia materna exclusiva, 

controles de crecimiento y desarrollo y vacunación. 

20. Actualizar el “Plan Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno 

Infantil y la Desnutrición Crónica Infantil” correspondiente al periodo 2022-2016; e 

implementar el “Plan Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad, 

2022”, priorizando las acciones de prevención y atención integral en grupos 

vulnerables tales como gestantes, niños y niñas, adolescentes y adultos y mayores. 

Así como en población indígena, afrodescendiente, migrantes y personas con 

discapacidad.  

21. Dar seguimiento a las prácticas de alimentación saludable con énfasis en grupos 

vulnerables de la población, considerando las pautas propuestas en las “Guías 

Alimentarias para la Población Peruana”, y “Guías Alimentarias para niñas y niños 

menores de dos años”, con un enfoque territorial e intercultural. 

22. Continuar con la implementación de la “Meta 4” relacionada a la lucha contra la 

anemia infantil, incluyendo la promoción de prácticas de alimentación saludable, y 

con la participación de actores locales en el territorio nacional. Promover la 

ampliación de la meta 4 a la población infantil menor de tres años y la ampliación a 

todos los distritos del país. 

23. Aprobar el reglamento y la implementación de la “Ley de Fortificación del Arroz” que 

asegure su acceso a toda la población. 

24. Fortalecer la promoción de la lactancia materna y la vigilancia de la promoción del 

uso de leches sucedáneas de la leche materna. 

25. Fortalecer la coordinación y articulación con los gobiernos regionales y locales para 

la atención de la primera infancia. 

26. Vigilar y monitorear la situación de la malnutrición en niños, niñas y adolescentes, 

incluyendo la desnutrición aguda, para poder tener una respuesta de urgencia en 

aquellas zonas del país donde se observe su incremento y/o un alto porcentaje de 

incidencia en la población. 

AL MIDAGRI:  

27. Impulsar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y su actualización. 

Asimismo, reactivar el funcionamiento de la Comisión Multisectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional-COMSAN, que da seguimiento a su implementación con la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil.  

28. Aprobar el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 31315, Ley 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, incluyendo las propuestas alcanzadas por la 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP relacionadas a un 
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financiamiento multisectorial, la inclusión del enfoque intercultural, a los 

componentes de alimentación, salud, agua, saneamiento, higiene, educación y 

protección social, la inclusión de actores de gestión territorial para la articulación de 

las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local orientados al logro de la 

seguridad hídrica, alimentaria y nutricional, con participación y/o apoyo de las 

organizaciones de la sociedad civil; entre otras.  

29. Asegurar el presupuesto para el plan de acción que establece la implementación de 

la Ley 31071 de compras públicas a la agricultura familiar. 

30. Fortalecer la vigilancia del uso de agroquímicos en la producción agrícola nacional 

a través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), publicar 

alertas periódicas sobre los alimentos que puedan perjudicar la salud de la población 

y asegurar que los consumidores en el país puedan disfrutar de alimentos sanos e 

inocuos. Asimismo, coordinar con las Municipalidades del país para controlar y 

asegurar que los alimentos cumplan con las características de inocuidad y calidad, 

y sean aptos y seguros para el consumo humano.  

Al INEI: 

31. Incluir en las encuestas demográficas y de salud familiar la evaluación de la 

inseguridad alimentaria en coordinación con los sectores MIDAGRI, MINSA y MIDIS. 

AL MINSA, MIDIS en coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales:  

32. Fortalecer la gestión territorial a fin de que a nivel regional y local se prioricen las 

intervenciones para la prevención de la triple carga de malnutrición (DCI, anemia, 

sobrepeso y obesidad) que deben abordarse multisectorialmente considerando los 

determinantes sociales que afectan la salud. 

A LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES: 

33. Seguir fortaleciendo e implementando las intervenciones de lucha contra la 

desnutrición crónica infantil, anemia, sobrepeso y obesidad, con énfasis en primera 

infancia. 

34. Seguir fortaleciendo la implementación de la meta 4 incorporando una mirada 

integral de la promoción de una nutrición saludable. 

35. Fortalecer el acceso al agua y saneamiento con énfasis en áreas rurales, a través 

del Programa Nacional de Saneamiento Rural y en marco de la Política Nacional de 

Saneamiento 2022-2026. 

36. Mejorar los mecanismos de la distribución de alimentos para población en pobreza 

y en riesgo y con diversas vulnerabilidades. Así mismo, la implementación de los 

programas a su cargo. 

37. Implementar la ley 31071 de compras públicas a la agricultura familiar a través de 

sus programas sociales, así como otras intervenciones complementarias como la 

asistencia alimentaria a ollas comunes, complementación con alimentos frescos al 

PNAEQW, etc. 

38. Seguir impulsando las ferias locales para lograr el acceso de los alimentos de la 

agricultura local.  

39. Seguir promoviendo el desarrollo de proyectos productivos que mejoren la 

disponibilidad y acceso a alimentos ricos en proteína, hierro y frutas y verduras, en 

especial los provenientes de la agricultura familiar. 

40. Fortalecer la vigilancia sanitaria municipal de los puestos de venta de alimentos 

agropecuarios primarios y piensos, en coordinación con MIDAGRI y SENASA, a fin 
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de que los alimentos estén acordes a las normas de inocuidad agroalimentaria en 

su expendio y manipulación en los mercados de abastos y evitar daños en la salud 

de la población. 

Lima, octubre del 2022 

Sub Grupo de Nutrición y Anemia No-Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP. 
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