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I. Situación de la nutrición y
seguridad alimentaria en el contexto
de impacto de la pandemia de
covid-19

Pobreza, desnutrición, y hambre en la infancia y 
población vulnerable 



I. Situación de la Nutrición y Seguridad Alimentaria en el 
contexto de impacto de la pandemia de covid-19
• Perú es uno de los países de América Latina y el Caribe más golpeados por la pandemia de covid-19. En ese

contexto, la infancia ha tenido un impacto múltiple (en salud, alimentación y nutrición, educación y violencia).

• La pandemia de covid-19, ha profundizado la desigualdad estructural existente y se ha evidenciado en la caída
del PBI, aumento del desempleo, aumento de la pobreza y hambre en la población.

• A pesar que, en los últimos 10 años, el Perú logró reducir en la mitad la desnutrición crónica infantil y en el
2019, se logró reducir la anemia en menores de 3 años, las desigualdades entre pobres y no pobres y población
rural y urbana, se mantuvieron. En este contexto de pandemia, éstas desigualdades se incrementan junto al
riesgo de malnutrición (DCI, desnutrición aguda, anemia y sobrepeso y obesidad) y esto afecta en especial a
niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas, y personas adultas mayores, población indígena,
población migrante y población en situación de pobreza.

• La suspensión de la atención en los servicios de salud del primer nivel durante la pandemia para atender casos
Covid-19 (cerca de 3 meses), afectó las coberturas en vacunas, CRED, nutrición, y salud materna neonatal. Se ha
tenido una disminución entre 30 y 40% de recursos humanos en salud.

• Existe el riesgo de incremento de mortalidad, morbilidad y pobreza infantil, y pérdida de capital humano para el
país. La malnutrición en niños/as, afecta su desarrollo cognitivo y psicomotor y, a su vez, el sistema
inmunológico, aumentando el riesgo de enfermedad y muerte.

• En este contexto, el Ministerio de Salud aprobó un conjunto de normas y documentos técnicos orientados a dar
continuidad a los servicios de salud y nutrición en la infancia. Asimismo, a través del PAN se han destinado este
año S/. 2, 482.5 millones a la lucha contra la DCI y Anemia. Recientemente, se han unificado las estrategias de
vacunación y anemia.



Fuente: INEI- ENAHO 2007-19. Elaboración: Pablo Lavado y César Liendo.  

Uno de los impactos más fuertes de la pandemia de Covid -19, será el incremento de la pobreza. Los

niveles de pobreza monetaria subirían a 29.5% este año, de acuerdo con las proyecciones realizadas por

Pablo Lavado y César Liendo (Foro Económico. Blog Latinoamericano de Economía y Política)



Este año (abril-mayo-junio), la población económicamente activa (PEA) en
Lima Metropolitana disminuyó en 49,8%, es decir en 2 millones 601 mil
500 personas.



1/ Mortalidad Neonatal: Probabilidad de morir durante el primer mes de vida.
2/  Mortalidad Infantil: Probabilidad de morir durante el primer año de vida.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
Elaboración: MCLCP. Sede Nacional.

PARA TENER EN CUENTA:

Según la revista LANCET
(julio, 2020), la mortalidad
infantil global podría
aumentar entre el 10% y
50%, debido al aumento de
la desnutrición aguda (bajo
peso para la talla) y la falta
de acceso a servicios
básicos de salud.



En Perú, se ha tenido avances significativos en la reducción de la DCI en los
últimos 10 años. No obstante, no debemos perder de vista las disparidades entre
zonas rurales, urbanas, quintiles de pobreza y las regiones con mayor prevalencia
de DCI, pobreza y con alta incidencia de covid-19. Así mismo, resaltar el
estancamiento de este indicador en los últimos años, con riesgo a que aumente
como efecto de la pandemia.
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1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima.
2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral ,Huarochirí, Huaura, Oyón y 
Yauyos 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Nacional
40,1%

1/ Comprende los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima
2/Comprende las provincias: Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochiri, Huaura, Oyón y Yauyos.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 10
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Porcentaje de niñas y niños 
de 4 a 5 meses con alguna 

visita domiciliaria

Porcentaje de niñas y niños de 
6 a 11 meses con anemia con 

alguna visita domiciliaria

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 8 
meses cuyos padres o cuidadores 

han asistido a una sesión 
demostrativa de alimentos 

LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES PRIORIZADOS PARA REDUCIR LA ANEMIA 
HAN RETROCEDIDO SIGNIFICATIVAMENTE– MAYO 2020

Porcentaje de niñas y niños de 4 
meses que inicia gotas de 

hierro

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 8 
meses con tamizaje de anemia en los 

últimos 3 meses

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 11 
meses sin diagnóstico de anemia que 
recibieron suplementación con MMN

Porcentaje de niñas y niños de 6 a 11
meses con anemia que inicia
tratamiento con gotas o jarabe de
hierro

Fuente: MINSA-

REUNIS 



Tendencia del sobrepeso y obesidad en niñas y niños de 5 a 9 años Perú- 2008 - 2014

Fuente : Instituto Nacional de Salud –Cenan. Encuesta Nacional de Hogares 2008,2009-2010,2011,2012-2013 y 2013-2014
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I. Situación de la Nutrición y Seguridad Alimentaria en el 
contexto de impacto de la pandemia de covid-19

• La población en situación de pobreza extrema, actualmente no puede cubrir la canasta básica de
alimentos.

• Se ha tenido limitaciones de conectividad geográfica, y afectó el traslado de alimentos del interior del país hacia
las grandes ciudades y hacia el exterior del país. Esto ha tenido un impacto en la agricultura familiar y comercial.
Las comunidades indígenas se auto aislaron dependiendo de su producción de autoconsumo.

• A fines de junio del 2020, 5.3 millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad ya han cobrado el
bono de S/760 soles. En el área de alimentación, los Gobiernos Locales han distribuido canastas de alimentos a
población en situación de pobreza y vulnerabilidad, el Programa Nacional Qali Warma viene distribuyendo
alimentos a estudiantes en escuelas públicas del país. Así mismo, mediante el DL 1472 se aprueba la distribución
de alimentos en situaciones excepcionales, llegando a comunidades indígenas de la Amazonía. El Ministerio de
Cultura también viene distribuyendo alimentos a Pueblos Indígenas (Decreto Supremo Nº 008-2020).
Recientemente, se ha dispuesto desde el Gobierno el fortalecimiento de los comedores populares.

• También se ha tenido la iniciativa de mercados itinerantes y el formato de “la chacra a la olla” (acerca
productores a consumidores).

• Se cuenta con un presupuesto para la implementación del Plan Nacional de Agricultura Familiar para el 2020,
reprogramado a raíz del COVID-19.

• En relación al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2015-2021; este año no se ha tenido
avances.



II. Recomendaciones para salvaguardar la
seguridad alimentaria y nutricional en la
infancia y en población vulnerable frente al
impacto del covid-19 en el Perú.



6 recomendaciones generales con medidas específicas 
que comprometen a uno o varios sectores y/o actores

1. Asegurar el abastecimiento de alimentos y reducir el impacto de la
inseguridad alimentaria.

2. Prevenir el deterioro de la salud y nutrición en la infancia
(mortalidad, DCI, anemia y otros).

3. Restablecer los servicios básicos de salud y nutrición en el primer
nivel de atención.

4. Fortalecer los programas del sistema de protección social.

5. Contar con estrategias diversas de comunicación para la mejora
de prácticas de nutrición y cuidado materno infantil, con un
enfoque intercultural.

6. Fortalecer la participación comunitaria



1. ASEGURAR EL ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y REDUCIR EL IMPACTO 
DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA:

1.1. A MIDIS, MINSA, MINAGRI, MEF, MINCUL, PCM y GOBIERNOS REGIONALES y LOCALES:
Realizar una acción conjunta para: i) realizar la identificación e intervención directa en población más
vulnerable a la inseguridad alimentaria (población indígena, pobre y migrante) y especialmente
población infantil y gestantes, a través de herramientas como padrón nominal, SISFHO, entre otros
sistemas de registro y monitoreo; ii) apoyar a Instancias de Articulación Local de Gobiernos Locales
para identificación, mapeo y sectorización para una asistencia efectiva; iii) Continuar con las
transferencias monetarias, y la provisión de canastas de alimentos para la población en situación de
pobreza y vulnerabilidad, en coordinación con los Gobiernos Locales y organizaciones de base
territorial. Asimismo, garantizar en coordinación con MINSA que las canastas tengan alimentos
saludables y nutritivos para niños/as y mujeres gestantes, y que incluyan productos locales; e
incorporar alimentos fortificados en las canastas de alimentos dirigidos a las familias (por ejemplo:
arroz fortificado, harina de trigo, alimento fortificado infantil, etc.).
1.2. A MINAGRI, MIDIS y MEF: Continuar con los subsidios y/o apoyos económicos y créditos a la
agricultura familiar y comercial.
1.3. AL MIDIS y MINEDU: Fortalecer los programas de protección social, entre ellos, los programas
de alimentación en las escuelas (Qaliwarma), garantizando su llegada a los niños, niñas y
adolescentes a sus respectivos hogares.
1.4. AL MIMP, MIDIS y Gobiernos Regionales y Locales: Fortalecer el trabajo con los comedores
populares u otro tipo de organizaciones locales/vecinales, incluyendo estrategias locales como “la olla
popular”.
1.5. AL MINAGRI: i) Seguir promoviendo el acercamiento de los productores a la población, como la
estrategia “De la chacra a la olla”, con participación de los Gobiernos Locales, ii) fortalecer la
implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015-2021, haciendo énfasis
en agricultura familiar, la producción y el acceso a alimentos en la población en cantidad y calidad,
ayudando a diversificar la dieta con alimentos nutritivos, y iii) Reforzar la participación de la mujer
productora, mejorando su acceso al mercado, créditos y posesión de la tierra. El rol de la mujer en la
seguridad alimentaria y la nutrición de la familia es un elemento clave en la mitigación de los efectos
de la pandemia.



2. PREVENIR EL DETERIORO DE LA SALUD Y NUTRICIÓN EN LA 
INFANCIA (MORTALIDAD, DCI, ANEMIA Y OTROS):

2.1. AL MINSA y MIDIS: i) Evaluar los riesgos de incremento de la desnutrición aguda, crónica y
anemia en cada una de las regiones, ii) Reforzar la atención en las regiones con mayor porcentaje de
anemia y DCI y en población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, fortalecer las
intervenciones a través de los Programas Presupuestales Salud Materno Neonatal y Articulado
Nutricional y el FED; iii) Asegurar la entrega del suplemento de hierro a niños, niñas y gestantes, de
la mano de estrategias de educación/promoción de la salud para la prevención del Covid-19 y para
el cuidado integral de la madre y el niño/a, y iv) Asegurar la atención articulada entre las
intervenciones de salud y los programas de protección social, con énfasis en aquellas que se
relacionan al Desarrollo Infantil Temprano, entre ellas, los programas de cuidado infantil y
acompañamiento familiar (cunamás) garantizando la entrega de paquetes de atención integral de
infancia.

2.2. Al MINSA, MIDIS, MIMP, MINCU, RREE: Garantizar el acceso a servicios de salud y nutrición
(alimentos) y ayuda humanitaria en población en situación de pobreza y vulnerabilidad, con énfasis
en la atención de la niñez y gestantes, en población indígena con enfoque intercultural, en
población con discapacidad y migrantes (venezolanos en Perú).

2.3. A PCM: Articular las intervenciones de MINAGRI, MINSA, MIDIS y MVCS en los territorios,
apoyando a los gobiernos regionales y locales.

2.4. A MVCS: Asegurar el acceso a agua y saneamiento, como estrategia de prevención de
enfermedad.

2.5. A todos los sectores del Estado: Incorporar la participación de las ONG, Sociedad Civil,
academia y sector privado en la respuesta articulada en el territorio.



3. RESTABLECER LOS SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD Y NUTRICIÓN 
EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN:

3.1. Al MINSA y Gobiernos Regionales y Locales: i) Reactivar en forma urgente el primer nivel de
atención, estableciendo los espacios diferenciados para pacientes Covid y no Covid, retomando las
intervenciones claves como CRED, vacunación, suplementación de hierro en gestantes y niños/as,
control prenatal, y promoción de lactancia materna exclusiva. Asimismo, asegurando la provisión de
EPP para el personal de salud en el actual contexto de pandemia por Covid; y, ii) Establecer alianzas
institucionales con sociedad civil y organizaciones de base para el seguimiento y monitoreo de la
población en pobreza y vulnerabilidad y para su referencia a los establecimientos de salud más
cercanos.
3.2. AL MINSA, MIDIS y Gobiernos Regionales: fortalecer su liderazgo en las acciones que faciliten la
ejecución del presupuesto destinado a la emergencia por Covid, y para mejorar los resultados en los
indicadores de los Programas Presupuestales PAN y SMN y el FED en gestión y cobertura de servicios
para la atención primaria de la salud y educación, mejorando la calidad del gasto público en eficiencia y
efectividad.
3.3. Al MINSA: fortalecer las estrategias para implementar RM 182-2020 MINSA, tales como: i)
Identificación y seguimiento de gestantes y menores de 3 años con las IAL. ii) Uso de plataformas TIC
para seguimiento y consejería, y iii) Estableciendo el paquete básico de servicios y la modalidad de
entrega (CRED, vacunación, suplementación de hierro, entre otros). Asimismo, asegurar la
disponibilidad de insumos, medicamentos y de recursos humanos suficientes y adecuadamente
remunerados para la atención.
3.4. Al MINSA: Articular el primer nivel de atención con la red de promotores y agentes comunitarios
de salud, para la identificación de población en riesgo y/o vulnerabilidad, para la promoción de
prácticas preventivas y de autocuidado, y para su conexión y acceso a servicios de salud. Considerar la
posibilidad de trabajar con la red de promotores para la entrega del suplemento de hierro a niños,
niñas y gestantes; haciendo uso de la telemedicina y la receta electrónica. Asimismo, asegurar su
adecuada protección y autocuidado en el actual contexto de pandemia por Covid-19.



4. FORTALECER LOS PROGRAMAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 
SOCIAL

4.1. AL MIDIS: i) Promover que los programas sociales incorporen objetivos de
nutrición en sus intervenciones; y ii) articular los programas sociales del sistema
de protección social y las acciones sectoriales en los territorios con un enfoque de
gestión territorial, liderados por los gobiernos locales.

4.2. AL MIDIS y Gobiernos Locales: Fortalecer el sistema de información de
población vulnerable con un enfoque de universalidad para asegurar que el
sistema de protección le llegue de forma equitativa a la población peruana.

4.3. Al MIDIS y MINAGRI: Fortalecer la articulación de los sectores sociales y
productivos para un uso más eficiente del presupuesto y una llegada más eficaz.

4.4. Fortalecer la acción comunitaria desde un enfoque de gestión territorial
aunando los esfuerzos de acción comunitaria de MINSA, MIDIS, MINEDU,
MINAGRI y los Gobiernos Regionales y Locales.



5. CONTAR CON ESTRATEGIAS DIVERSAS DE COMUNICACIÓN PARA 
LA MEJORA DE PRÁCTICAS DE NUTRICIÓN Y CUIDADO MATERNO 
INFANTIL, CON UN ENFOQUE INTERCULTURAL:

5.1. A PCM, MINSA, MIDIS y MINCU: i) Desarrollar un plan de comunicación
continua y que alcance a todas las familias, especialmente a las más vulnerables; ii)
Elaborar mensajes y recomendaciones para mantener informada a la población y
compartirlo en todos los niveles y sectores sociales, incluyendo mensajes sobre
prácticas de cuidado y crianza de niños y niñas, y que apoyen y empoderen a las
familias, y iii) Brindar información de contención para reducir temores en la
población a través de canales de información para desmentir rumores y falsas
noticias.

5.2. AL MINSA Y MIDIS: Enfatizar prácticas claves: Lactancia Materna,
alimentación complementaria, prevención de anemia, nutrición de la gestante,
comunicación y juego.



6. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

6.1. AL MINSA, MIDIS y Gobiernos Regionales y Locales: i) Impulsar la
estrategia de acción comunitaria de promoción de la salud, incluyendo
nutrición y cuidado integral infantil y de la gestante. Asimismo, fortalecer la
articulación con los gobiernos locales para la implementación de la acción
comunitaria; ii) Contar con redes comunitarias que junto con el primer nivel
de atención puedan mejorar la identificación, monitoreo y seguimiento de
las familias más vulnerables, especialmente con niños, niñas y gestantes.
Incluir en esta red a agentes comunitarios, consejeras, lideres, OSB Vaso de
Leche, comedores, iglesias, etc. Asimismo, usar herramientas como
WhatsApp, Chat, entre otros para fortalecer las redes de apoyo y soporte
comunitario; y iii) Diseñar contenidos pedagógicos y usar plataformas
virtuales y/o materiales educativos diversos para capacitar a los agentes
comunitarios en los temas de nutrición y cuidado integral infantil y de la
gestante.



Equipo de 

Coordinadores:

Lena Arias, PMA

María Elena Ugaz y Alex 

Rivera, UNICEF

María del Carmen Calle, 

SPP/ORAS-CONHU

Marilú Chiang, PRISMA

Federico Arnillas, MCLCP

Wendy Albán, MCLCP

GRACIAS, 


