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Más alimentos = mejor nutrición 
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¿Por qué nos deberíamos enfocar en  la 
nutrición? 
 La buena nutrición es resultado y requisito del 

desarrollo humano. 
 Punto de partida para otros temas, como cuestiones 

de género, reducción de la pobreza, … 
 



Contexto de país  



Crecimiento económico 

• Ciclo de casi 10 años de crecimiento económico  

• Impulso por incremento de demanda y cotización de 
materias primas 

• Expansión sin precedentes de la demanda interna 

• Crecimiento económico se localiza en regiones de 
Costa y algunas ciudades de Sierra 

• Menor intensidad o estancamiento en el resto del 
país 



Dinámica poblacional y pobreza 

• Proceso acelerado de urbanización: 75,9% reside en 
área urbana y 24,1% en el área rural 

• 8.3 millones se encuentran en pobreza 
• Tendencia general a la reducción: de 30.8% en 2010 

a 27.8% en 2011 
• La pobreza se concentra en el área rural de Sierra y 

Selva: 57% en 2011 
• La PEA en agricultura, pesca y minería concentra el 

81.2% de pobres extremos 
 



Cambio climático 

• Contracción de glaciares y alteración del régimen de 
lluvias afectan actividad agrícola de secano 

• Falta de agua es causa de pobreza y migración pero 
también genera conflictos con actividades extractivas 

• Agricultura familiar afectada y descapitalizada por 
recurrencia de eventos climáticos y desastres 

• Disminución estacional de oferta de alimentos 
frescos disponibles para la población 
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Fuente: MINAG, en: Diseño de un Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, GRADE 2010. 

Tenemos una gran vulnerabilidad ante las variaciones climáticas; perdiendo más de 15 mil 
hectáreas en cada campaña agrícola por efectos climáticos asociados.  
Cada dos años el sector enfrenta picos con superficie perdidas; con un costo promedio 
calculado en 390 millones de soles.  
Las mayores pérdidas se observan en campañas afectadas por los eventos del Niño durante 
los periodos 97-98 y 06-07; y en la campaña 03-04 que fue afectada por una sequía. 



Heterogeneidad de la agricultura peruana 

 



Situación Agroalimentaria 



Agricultura Familiar 
• Involucra a 2.2 millones de familias (10 millones) 
• 83% de agricultores familiares en la Sierra; 20% en Selva 

y 17% en Costa 
• Promedio nacional de tenencia es 4.8 Has. En Costa: 3.2 

Has y en Sierra: 0.9 Has 
• Provee el 70% de alimentos que se consumen en el país 
• Abastece cadenas de agroindustria y agro exportación 

por un monto de US$ 3.190 millones en 2010 
• Contribuye a la cadena gastronómica  y la defensa de 

biodiversidad 



Producción de Alimentos 
• Bajos niveles de producción y competitividad de 

pequeños  agricultores 
• Gran vulnerabilidad ante variaciones climáticas 

(pérdida de 15,000 hectáreas por campaña agrícola) 
• Flota pesquera con insuficiente capacidad de bodega 

y para desembarque de pesca artesanal 
• Dependencia alimentaria en aceite (58%) y cereales 

(43%) 
• Se importa 87% del trigo, 60% de MAD, 34% de 

azúcar, 13% de leche 



Disponibilidad de Alimentos 
 

Fuente: BCRP-INEI-MINAG. Elaboración: AgroData-CEPES. 

 



El Perú tiene una alta dependencia de importaciones en cereales  
(29.0%), cultivos oleaginosos (43%), en legumbres  (24%) y en 
aceites y grasas (55%).    

% DE DEPENDENCIA  DE ALIMENTOS 
IMPORTADOS  



Aprovechamiento Biológico 
• 8´548,558  personas con déficit calórico (28.4%) 
• 19.7% de niños menores de cinco años tienen 

desnutrición crónica : 586,955 niños 
• Practicas y hábitos inadecuados en la preparación, 

consumo e higiene  de alimentos 
• Insuficiente conocimiento de valor nutricional de 

alimentos regionales y productos hidrobiológicos 
• Insuficiente salubridad en preparación de alimentos 

(68,6% de la población con agua potable y 53.3% con 
alcantarillado) 



Agricultura: Más allá de lo económico 

 Tendencia a dar énfasis a mercancía y cadenas de 
valor 
 Sistemas alimentarios: Nos alimentamos de 

alimentos, no de nutrientes. 
 Alimentarse es multi-dimensional: 
 Fisiológica, económica, social, psicológica, cultural, 

histórica, ambiental, ... 
 Una dieta diversa y equilibrada es la mayor garantía 

para la buena nutrición. 
 
 



 Iniciativas significativas de 
país 



Iniciativas de país en Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 
• En 2011 se elabora propuesta de Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 2012-2021 
• Viceministros aprueban Decreto Supremo que conforma la 

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 

• Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la 
Comisión Agraria del Congreso 

• Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma que 
brindará alimentación a niños de educación inicial y primaria 
en zonas de extrema pobreza 

• Promoción de consumo de pescado y acuicultura 



• PROGRAMA CONJUNTO: “Mejorando la nutrición y la 
seguridad alimentaria de la niñez del Perú: un enfoque de 
desarrollo de capacidades” 
▫ Contribuir a reducir la pobreza, el hambre, la inseguridad alimentaria y 

la desnutrición crónica mediante el fortalecimiento de la Estrategia 
Nacional CRECER y su implementación efectiva en los niveles regional 
y distrital de las regiones seleccionadas.  

 
▫ Ámbito: regiones de Loreto, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. 
 
▫ OPS/OMS, la FAO, la ONUDD, el PMA, y UNICEF 

 



 
Producto del programa: “Programas sociales 
alimentario-nutricionales priorizados por la EN 

CRECER han sido revisado y adecuados a la realidad 
regional. 

 
Meta: Metodología para la construcción de canastas 

regionales y distritales para programas sociales. 

Canasta Local de Alimentos 
Estratégicos con Seguridad Alimentaria 
y Resistencia al Cambio Climático 





¿Cómo podemos contribuir a mejorar la 
nutrición? 
 Partir de un análisis participativo de las causas de 

desnutrición a nivel de la comunidad. 
 Acordar que la desnutrición afecta a individuos.  
 Elegir indicadores que miden el consumo en vez de la 

disponibilidad de alimentos. 
 Incluir componentes de educación nutricional en todas 

las actividades. 
 Seguir un enfoque práctico, abstenerse del detallismo 

científico, utilizar el sentido común. 
 Aspirar hacía una inter-sectorialidad, no contentarse con 

el paralelismo de los sectores. 
 



Julian.buitronescorza@fao.org 
 

966 749 964 
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