
La seguridad alimentaria y nutricional en el actual 
contexto de pandemia

• La situación de seguridad alimentaria y nutricional de los hogares peruanos exige una mirada

integral a procesos complejos con participación de múltiples actores. Esta mirada debe estar en

armonía con:

• La Protección de la vida. Salud, alimentación - nutrición para todos.

• El Abastecimiento esencial. La canasta esencial, los mercados y acceso.

• La Producción. Las cadenas de productos prioritarios. Mejora de productividad en todos los

campos

• Según FAO - la seguridad alimentaria se basa en las dimensiones de disponibilidad, acceso,

inocuidad y estabilidad a alimentos. Si alguna de estas dimensiones no es optima, el consumo de

alimentos nutritivos y seguros y la buena nutrición de los peruanos queda afectado.
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Situación de acceso a alimentos en el hogar



Ejemplo: Hogar de Quintil 1: según ENAHO tiene en promedio 5 miembros. (Asumimos de 
4 -7- 12 años y 2 adultos de 30 a 59 años de edad) 

• Hogar de Q1 requiere 8,724 calorías por día. 
Ref. Centro Nacional de Alimentación y Nutrición CENAN. Requerimientos de energía para el consumo de la población peruana. 2012 

• Al menos el 10% de estas calorías debe proceder de proteínas. 
(Ref.: WHO Technical Report Series 916.  Ginebra)

• Hogar de Q1 requiere 218 g proteína por día o 43.6g per cápita-día. 

Además 
• Hogar deben ¨consumir¨ al menos 400 gramos de frutas y/o verduras 

diarias per cápita.

Cual era la situación ¨base¨ antes de la pandemia?

Cómo es el patrón de consumo en el hogar



18.8

23.5

7.98

21.19

25.9

8.43

10.95

13.2
15.3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Urbano

Rural

Perú 

Quintil 1
• Urbano
• Perú
• Rural

28g
25g

16g

Estimación del consumo de proteína total 
en gramos per cápita-día: 2004-2015

g
pc

-d
ía

Fuente: INEI-ENAHO 2004-2015. Elaboración propia-MSGC-GRT. 

Ideal teórico



350

419

182

198

314

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Q1 Urbano

Q1 Rural

Perú Nacional 

Q1 Perú

Estimación del consumo de Frutas y Verduras 
en gramos per cápita-día: 2004-2015

Referencia 400g diarios:
WHO Technical Report 
Series 916.  Ginebra. 

Fuente: INEI-ENAHO 2004-2015. Elaboración propia-MSGC-GRT. 

g
pc

-d
ía



• 2007: CENAN estima que 25% de hogares coexisten niños con desnutrición crónica o anemia y 
adultos con sobre peso.  Doble carga de enfermedad.

• 2018: INEI estima que 36,7% de población con déficit calórico (44,8%  rural - 35,0% urbana ). 

INEI-ENAHO (junio 2018). Condiciones de vida en el Perú. Trimestre: enero-febrero-marzo 2018. Cuadro 3.3. P. 8. https://bit.ly/2XayLYo

• La pandemia nos encontró mal alimentados.

• 2020: INEI reporta 14% de hogares no le alcanza a comprar  alimentos proteicos: carnes, pescado, 
huevos (mayo 2020), por carencia de medios económicos (Lima Metropolitana y Callao) (INEI. 

PRINCIPALES EFECTOS DEL COVID-19 EN LOS HOGARES DE LIMA METROPOLITANA Y CALLAO. Encuesta sobre el efecto del COVID-19 en los hogares de Lima 

Metropolitana y Callao. 5-7 mayo 2020. 
• NOTA: en hogares que si cuentan con medios económicos, tampoco hay garantía, que 

¨consuman¨ adecuadamente.

• Pobreza: el % población peruana en situación de pobreza monetaria aumentaría de 20,2% a 
29,5% entre los años 2019 y 2020. Lavado P y Liendo C. 2020. http://focoeconomico.org/2020/05/29/covid-19-pobreza-monetaria-y-

desigualdad/

• El 80% de los alimentos que comemos procede de pequeños agricultores. Ellos nos alimentan.

https://bit.ly/2XayLYo
http://focoeconomico.org/2020/05/29/covid-19-pobreza-monetaria-y-desigualdad/


Otros datos internacionales 
• The Lancet Estima un aumento en un 14.3% en prevalencia de desnutrición aguda severa o 

moderada en menores de 5 años. (Impacts of COVID-19 on childhood malnutrition and nutrition related mortality. The Lancet. July 

27,2020 Derek Headey, Rebecca Heidkamp, Saskia Osendarp, Marie Ruel, Nick Scott, Robert Black, Meera Skekar, Howarth Bouis et al): 

• IFPRI: En condiciones de confinamiento, la estrategia de adecuación de hogares en pobreza 
es mantener el consumo de calorías a expensas de reducir consumir alimentos nutritivos, 
mas costosos, como frutas y vegetales, pescado, carnes https://www.ifpri.org/publication/miragrodep-model

https://www.ifpri.org/publication/miragrodep-model


Otros factores que afectan 

la buena nutricion

AGUA SEGURA



Actividad Económica / Zonas

Valor Agregado 

Bruto 

(miles de soles 

del 2007) 2/

PEA Ocupada 

(miles de personas)
1/

Productividad laboral 

(miles de soles por 

trabajador por año)3/

Productividad 

laboral 

(soles por 

trabajador por mes)

A: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (*) 29,553 4,054  (23%) 7 608
A: Pesca y acuicultura  (*) 1,831 95 19 1,604

B: Extracción petróleo, gas, minerales, servicios conexos 66,528 194 343 28,565

C: Manufactura 69,779 1,519 46 3,828

D: Electricidad, gas y agua (**) 10,248 92 112 9,327

F: Construcción 32,139 1,055 30 2,538

G: Comercio 57,120 3,272 17 1,455

H: Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 30,671 1,295 24 1,974

I: Alojamiento y restaurantes 17,601 1,265 14 1,159

J: Telecomunicaciones y otros servicios de información 25,213 144 176 14,637

O: Administración pública y defensa 28,544 700 41 3,398

Otros Servicios (***) 127,704 3,449 37 3,086

Total 496,931 17,133 29 2,417

Producción de alimentos y 

poblacion económicamente activa 2019

NOTA: Según el grupo de actividades económicas tomadas en las cuentas nacionales para la estimación del VAB, se realiza las siguientes agrupaciones y desagregaciones del CIIU v4 (sección):
(*) La Sección A del CIIU v4 es desglosada en estas dos grupos de actividades económicas. (**) En esta clasificación también se considera las secciones D y E de Sección del CIIU v4.   (***) Se agrupa al resto de Secciones del CIIU v4 
Las agrupación de regiones por zonas es de la siguiente manera: Zona Norte: (Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín y Tumbes) Zona Centro: (Áncash, Callao, Huánuco, Junín, Lima, Ucayali y Pasco) Zona Sur: 
(Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica, Puno, Madre De Dios, Moquegua y Tacna)
1/ Población Económicamente Activa (PEA) estimada en base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2018. 2/ Las cifras del Valor Agregado Bruto (VAB) provienen de INEI - Cuentas Nacionales (consultado en 
http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/) 3/ La Productividad Laboral es estimada como la proporción de VAB y PEA por año.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

http://m.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/
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• Las limitaciones en consumo de alimentos (p.ej proteína apenas alcanzamos a cubrir un 70%) genera 
inadecuado desarrollo y crecimiento (desarrollo del cerebro del 25% a 80% del tamaño del adulto entre 6 y 24 meses de edad) , inadecuado 
rendimiento escolar, rendimiento en el trabajo y como consecuencia …. inadecuado desarrollo nacional. 

• Muchos años saludables de vida perdidos.
• Urge mejorar la calidad de alimentación en los hogares peruanos con alimentos naturales del mar y de la 

chacra peruana, impulsando el desarrollo desde los territorios y tomando como punto de partida la vida diaria 
de la gente.

• Intervenciones nutricionales aisladas solo solucionan una fracción del problema. Urge reforzar intervenciones 
multisectorial donde la escuela sea una importante caja de resonancia comunitaria.

• La calidad de vida de la población, la productividad y el acceso a servicios básicos públicos y privados. 
• Es indispensable conocer mejor la situación actual y proponer acciones inmediatas de mejora ejecutables en 

el corto plazo.
• Reforzar el espacio de análisis de la situación de seguridad alimentaria y nutricional incluyendo a las 

Universidades, Centros de investigación, Cámaras de comercio, Colegios Profesionales, Gremios y otras 
entidades para ayudar en la mejora continua de diseño de planes y políticas donde el diálogo pueda seguir 
siendo apoyado por las Mesas de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP). 

Algunas reflexiones finales



El conocimiento integral de la realidad: Identifica 
potencial, brechas y peligros

La seguridad alimentaria y nutricional en la implementación del 

Plan de Desarrollo Nacional incluyendo la Agenda 2030 

La persona y su dignidad son el fin 
supremo de la sociedad y el Estado. 
El bienestar de la familia y la 
comunidad.

Desarrollo Productivo/Productividad
Empleo digno para todos

Productividad en todos los 
campos incluyendo 
investigación, ciencia y 
tecnología.

Desarrollo del Potencial
Prevención ante riesgos y daños

Anemia, Violencia, 
Contaminación, Accidentes y 
Desastres incluyendo pérdida 
de activos tangibles e 
intangibles.

Acciones inmediatas de servicios públicos 
y privados en territorios específicos.  
Mejor productividad en todos los campos
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