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La desnutrición crónica infantil
(DCI) afecta aproximadamente a

420,000 niñas y niños
menores de cinco años, según la
Encuesta Demográfica y de Salud
Familiar (ENDES).

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Apoyamos en la lucha contra la desnutrición crónica
infantil y la anemia en favor de las niñas y niños del Perú.
Contribuimos con el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Estado con el objetivo
de garantizar la implementación de políticas públicas en nutrición y seguridad alimentaria.
Diseñamos estrategias que aseguren la participación de mujeres y organizaciones sociales
de base en luchar contra la desnutrición crónica infantil (DCI) y la anemia en niñas y niños.

En el 2014
trabajamos en

5 REGIONES.
Walter Vílchez
Gerente del Programa de
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El proyecto “Fortalecimiento de la
innovación agrícola pro-pobre para
la seguridad alimentaria en la región
andina (ISSANDES)” permitió instalar
14 parcelas demostrativas de papa de
la variedad Kawsay (producto con alto
contenido de micronutrientes para mejorar
la nutrición infantil). El proyecto pudo
elevar la productividad de papa en las zonas
altoandinas de Pichiupata y Arcahua, en
Apurímac, de 8 a 25 toneladas por hectárea
en los campos de cultivo de las familias
participantes.
Apoyamos la implementación de la iniciativa
“Establecimientos de salud amigos de la
madre, la niña y el niño”, con la finalidad
de fortalecer las actividades de promoción,
protección y apoyo de la lactancia materna
en los establecimientos de salud de

Huancarama y Kishuara, en Apurímac.
Logramos fortalecer siete centros de
vigilancia comunitaria para monitorear el
crecimiento y desarrollo infantil de niñas
y niños, mediante la capacitación de su
personal de salud y agentes comunitarios.
El proyecto “Acción concertada por la
nutrición infantil (SUN Perú)” nos permitió
contribuir en la concertación de metas para
la reducción de la desnutrición infantil.
Estas se asumieron como prioridad bajo 19
acuerdos de gobernabilidad en los distritos
de Abancay, Antabamba, Chincheros,
Oropesa
y
Caraybamba
(Apurímac);
Huamanga, Huanta, Vilcashuaman, Avelino
Cáceres, Carmen Alto, Jesús Nazareno y
Tambo (Ayacucho), y Acobamba, Angaraes y
Huachocolpa (Huancavelica).

Logramos elevar la
productividad de papa variedad Kawsay

Fortalecimos

de 8 a 25 toneladas

7 centros

por hectárea en las zonas altoandinas
de Pichiupata y Arcahua, en Apurímac,
mejorando los ingresos de las familias, y
así puedan acceder y disponer de alimentos
más nutritivos para sus hijas e hijos.

La Iniciativa contra la Desnutrición
Infantil (IDI) está vigente desde el año
2006. El colectivo es integrado por 19
organizaciones de cooperación nacional,
internacional e instancias de la sociedad
civil que buscan promover políticas públicas
y acciones concretas para reducir la
desnutrición crónica infantil (DCI). Bajo el
paraguas de la iniciativa en el 2014:
•

Presentamos
a
las
autoridades
nacionales el “Informe de balance y
desafíos sobre las acciones del gobierno
para reducir la desnutrición infantil”
a fin de señalar los factores críticos y

de vigilancia comunitaria para
monitorear el crecimiento y el
desarrollo infantil de las niñas
y niños en Apurímac.

las recomendaciones para alcanzar las
metas propuestas en la reducción de la
DCI (10%) y la anemia (20%) en el Perú
al 2016.
•

Organizamos el evento nacional por el
Día Mundial de Acción en Perú promovido
por el movimiento internacional
Scaling Up Nutrition (SUN), que se
realizó en mayo, con el propósito
de ejercer presión política hacia los
líderes mundiales para mantener en la
agenda pública la lucha contra la DCI.
Asistieron 80 autoridades del gobierno
nacional y los gobiernos regionales.

Contribuimos

con recomendaciones técnicas
para el “Informe de balance
y desafíos sobre las acciones
del gobierno para reducir la
desnutrición infantil” a fin de
disminuir este indicador de 14.6%
en el 2014 a 10% para el 2016.

Testimonio
El proyecto ISSANDES de CARE
Perú nos ha brindado herramientas
para mejorar el cultivo de papa
y nos ha dotado de semillas de
tubérculos de cuatro variedades.
También hemos recibido apoyo
de ingenieros de la Universidad
Tecnológica de los Andes. Gracias
al proyecto nos hemos organizado
en una asociación de productores
de papa y las mujeres están
aprendiendo a mejorar la calidad
de atención en favor de las niñas
y niños. En mi comunidad estamos
seguros de que vamos a responder
a las expectativas del proyecto
porque estamos bien organizados.
Edgar Yutu Quispe
Secsencalla, Kishuara,
Andahuaylas – Apurimac.
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Más info

www.care.org.pe/programas/seguridad-alimentaria-y-nutricion
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