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La Seguridad Alimentaria y Nutricional 
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• Prisma empezó el trabajo en 1986 enfocada en reducir desnutrición
crónica infantil con un equipo multidisciplinario. Estudio de factores de
riesgo y vigilancias nutricionales.

• Programa PANFAR (1989-2000) con el Ministerio de Salud a nivel
nacional.

• En 1994 inicio de áreas de producción agropecuaria y microfinanzas
(ahora cooperativa) en respuesta a los aspectos de disponibilidad y
acceso en la seguridad alimentaria.

• Desde entonces diversos proyectos de seguridad alimentaria con
componente productivo y de salud y nutrición: PRODECCE (Usaid),
Proyecto de SAN con Plan internacional (Bajo Piura), en el bajo
Urubamba, Issandes con el CIP y el IIN y otros más enfocados a
reducir desnutrición crónica y anemia trabajando con familias y el
sector salud y también trabajando con gobiernos locales para
fortalecer la gestión de programas con fines nutricionales con énfasis
en capacitación.

Experiencia de Prisma en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional



• La Pandemia afecta la seguridad alimentaria en todos sus
componentes y en forma inequitativa aumentando las brechas que
tenemos como país.

• Hay una disminución en la disponibilidad de alimentos por menor
producción, problemas de acceso ya que hay menos ingresos en la
población y menos recursos para la compra de alimentos, además de
aumento de precios de algunos productos, hay escasez de algunos
alimentos por problemas por el transporte etc. En término de
utilización muchas familias han tenido que reducir la cantidad y
calidad de alimentos, más carbohidratos por ser de menor precio y
además no se han reactivado todos los servicios de salud del primer
nivel de atención con disminución de vacunas, controles de
crecimiento y desarrollo del niño, suplemento de hierro, atención de
otras enfermedades que influyen en la salud de la población.

• Es probable que aumenten la desnutrición crónica, la anemia e incluso
la desnutrición aguda.

Cómo viene afectando a la SAN la 
pandemia por el Covid19



Uso de Tecnología

• Capacitación vía zoom y Facebook live a ACS

• Uso de grupos whatsapp para las comunicaciones

• Monitoreo telefónico a familia

• Validación de materiales comunicacionales vía Zoom

• Programas radiales, spots radiales, videos educativos (animaciones    y 
tipo tasty para WhatsApp y televisión).

• Capacitación virtual 2 horas semanal (plataforma Moodle móvil) y 
asistencia técnica virtual a productores (Beta-produ - aplicativo en 
celulares)

Protocolos sanitarios y EPP

• Elaboración de Protocolos sanitarios para el personal de acuerdo a 
función y riesgo

• Capacitación en Protocolos sanitarios

• Compra y distribución Equipos de protección personal (EPP) para 
personal de salud y personal técnico que distribuye medicamentos para 
ganado.

Nuevas estrategias en el contexto Covid19



Capacitación a ACS vía Zoom / Facebook Live

Nuevas estrategias en el contexto 
Covid19

Interacción con participantes Memes para Whatsapp



• Es de gran importancia de trabajar por la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
estos momentos críticos, no retroceder en lo avanzado, no descuidarlo.

• El carácter estructural de los problemas de SAN en el país debe abordarse con 
enfoque multidimensional, políticas multisectoriales y articulación con todos los 
niveles de gobierno y esfuerzo conjunto estado y sociedad civil.

• Es necesario ser muy cuidados con los protocolos sanitarios, la capacitación en 
ellos y los Equipos de protección personal (EPP): prevenir Covid es prioridad.

• Población a priorizar: primera infancia

• Enfoque territorial, adaptación a lo local

• Importancia de la activación de los servicios de salud en el primer nivel de 
atención, la participación comunitaria

• Es necesario fortalecer los comedores populares que están cerca a la población.

• Aprovechar la tecnología para llegar en forma masiva a profesionales, líderes 
comunales, estudiantes y hacer capacitación en temas de SAN. Estamos 
planificando un Congreso Virtual de Seguridad alimentaria (UPCH- Prisma).

Reflexiones
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