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El Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es la institución rectora y articuladora 

de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. En su condición de Secretaría Técnica 

de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, lideró la elaboración del Plan Multisec-

torial de Lucha Contra la Anemia – PMLCA y según el DS 068-PCM-2018 se encarga de su se-

guimiento integral, para cumplir la meta de gobierno de reducir la prevalencia de la anemia 

en niños de 6 a 36 meses a 19% el 2021, año de la independencia del Perú. 

El PMLCA, enfatiza el fortalecimiento de la gestión territorial, la articulación multisectorial, la 

participación y movilización social para el logro de las metas esperadas. En ese sentido, pre-

sentamos el documento “Gestión Articulada para la Lucha contra la Anemia: Avances en el 

nivel local”, cuyo objetivo es dar a conocer experiencias de intervención articulada, que dan 

cuenta de avances importantes en la prevención y reducción de la anemia, en 19 distritos 

de los departamentos de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, La Libertad, 

Lima, Moquegua, Piura, Puno y Tacna.

Este documento se elaboró participativamente,  con un enfoque cualitativo, utilizando fichas 

de entrevistas semi-estructuradas, guías de talleres participativos y fichas de levantamiento 

de información  y revisión de fuentes secundarias.

Para el MIDIS, el presente catálogo constituye un instrumento ágil de identificación de expe-

riencias locales, siendo un desafío su estandarización, instrumentalización, certificación para 

que se habiliten como experiencias de intercambio “inter-distrito”, que puedan impulsar el 

surgimiento de otras iniciativas a través del interaprendizaje.

Esperamos que este documento sea de utilidad a las autoridades para articular esfuerzos 

desde los gobiernos locales, con el objetivo de contribuir en la reducción de los altos índices 

de anemia que afectan el futuro de nuestros niños y niñas.

LILIANA LA ROSA HUERTAS

MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

PRESENTACIÓN
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Catálogo de experienCias loCales

amazonas - nIEVa
Gestión articulada: Implementación del monitoreo social
para Reducir la anemia y Desnutrición Crónica Infantil

Catálogo de experienCias loCales
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Disminuir la desnutrición crónica y anemia infantil en niñas y niños menores de 3 
años, a través del trabajo articulado multisectorial.

Distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas

A través de la implementación de las siguientes acciones estratégicas:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Fortalecimiento de capaci-
dades (autoridades y traba-

jadores municipales)

Constitución del Comi-
té de Coordinación del 

Monitoreo Social

Foros públicos
de rendición
de cuentas

Planificación y
programación
participativa

Visitas de
monitoreo

Reuniones de
evaluación

Ejecución de
actividades 

Monitoreo social
 para reducir la anemia 
y desnutrición infantil
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4. ¿Quiénes participamos?

Consultor
del MEF

Sub Gerencia de
planeamiento y

presupuesto

Registro civil
bilingüe 

Red de salud
Condorcanqui

Sub Gerencia de
desarrollo económico
y gestión ambiental

Sub Gerencia de
desarrollo social y

servicios comunales 

Gerencia Sub Regional 
de Condorcanqui

Unidad local de empa-
dronamiento – ULE

Alcalde provincial
de Condorcanqui

• Brindar el acompañamiento técnico para la implementación de la estrategia de 
Monitoreo Social. 

• Incorporar en el presupuesto para la implementación del plan de Monitoreo 
social.

• Designar y capacitar a registradores civiles comunales, como soporte en la identi-
ficación de niños y niñas menores de 6 años.

• Trabajar articuladamente con ULE, RENIEC –ORA-GRIAS, el Padrón Nominado de 
niños y niñas.

• Asumir la Secretaria del comité de coordinación del Monitoreo Social.
• Brindar información estadística de la DCI y anemia.

• Priorizar, a través de los proyectos productivos, a la población con altos índices de 
DCI y anemia. 

• Articular el trabajo a nivel de las diferentes áreas de la Sub Gerencia de Desarrollo 
Social.

• Brindar información de los proyectos de inversión pública ejecutados para la 
reducción de la DCI y anemia.

• Empadronar a las familias para la clasificación socioeconómica. 

• Decisión política para la implementación de la Estrategia del Monitoreo Social.
• Presidir el Comité de Coordinación del Monitoreo Social.

Actores Roles
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Programa vaso
de leche

UGEL
Condorcanqui

Programa
Nacional Juntos

Defensoría Municipal del niño 
y del adolescente

Área técnica
municipal - ATM

Rondas campesinas
e indígenas 

Coordinación
de Enlace - MIDIS

Red de salud
Condorcanqui y  micro red de 

Nieva

• Homologar con el padrón nominal.
• Brinda una alimentación complementaria a niños, niñas y gestantes.

• Brindar información, que es homologada con el padrón nominal municipal, acer-
ca de las matrículas y asistencia escolar de alumnos y alumnas en las instituciones 
educativas.

• Proporcionar estadísticas de sanciones administrativas a docentes denunciados 
por violencia sexual.

• Homologar padrones de miembros objetivos, con padrón de Red de Salud, UGEL 
y Padrón Nominal, a fin de identificar niños y niñas sin DNI, sin SIS o no empadro-
nados en hogares.

• Realizar visitas domiciliarias a miembros objetivos y hogares afiliados en situación 
de riesgo y alerta al establecimiento de salud de casos de niños y niñas sin contro-
les CRED y vacunas, gestantes adolescentes, violencia familiar, etc.

• Incidir para el desarrollo de las ferias informativas y campañas de atención multi-
sectorial en comunidades durante los operativos de pago.

• Brindar información de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situa-
ción de abandono.

• Monitorear a niños y niñas para promover su acceso a los diferentes servicios.

• Brindar asesoría técnica a juntas administradoras de agua potable y saneamiento 
(JAAS), en administración, operación y mantenimiento para entregar servicios de 
agua segura.

• Vigilar el cumplimiento de las pensiones alimentarias de padres hacia sus hijos e 
hijas que se encuentran en situación de abandono.

• Brindar el soporte en las estrategias de articulación y dan a conocer la política na-
cional de inclusión social  para la planificación y ejecución del plan multisectorial. 

• Promover la participación y articulación con los programas sociales y actores del 
territorio.

• Promover y ejecutar los diferentes servicios para la reducción de la DCI, anemia, 
vacunas, sesiones y otros.
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RENIEC – GRIAS – ORA

Fiscalía provincial
de Condorcanqui 

Programa de
Complementación
Alimentaria - PCA

Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza

Centro
Emergencia Mujer - CEM

• Realizar las campañas descentralizadas, con el Comité de Coordinación hacia las 
zonas dispersas de difícil acceso, con énfasis en el registro de niños y niñas meno-
res de 06 años. 

• Brindar información, acompañamiento y asesoría legal referente a casos de vio-
lencia familiar y sexual. 

• Apoyar a personas pobres extremos a través de los comedores populares y ali-
mentos por trabajo, mano de obra no calificada y pacientes con TBC.

• Apoyar en la convocatoria e incidencia en el cumplimiento de los acuerdos de 
gobernabilidad. 

• Brindar información para la prevención y acompañamiento de casos de violencia 
familiar y sexual en adolescentes y mujeres.

• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  54.8 % en el 2014 al 34.7%  en el 
2018.

• Se redujo la desnutrición crónica en niños  y niñas menores de 3 años de edad,  del  38.7% en el 2014 
al 35.5%  en el 2018,  según el Patrón de Crecimiento infantil OMS - 2006 (Fuente: SIEN).

5. ¿Qué logramos?

2014
2018

54.8% 34.7%
Fuente: SIEN.
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• Plan de acción multisectorial.
• Protocolo de atención con enfoque intercultural.
• Plan de comunicación para el cambio de comportamiento.
• Spots publicitarios sobre prevención de la DCI-Anemia en idioma castellano, Awajún y Wampis.
• Afiches publicitarios en idioma local.

• Dirección: Jr. Calle Gonzalo Puerta N°100.
• Email: municondor@yahoo.com
• Teléfono: 041-838022 / 041-838024

• Dirección: Jr. Iquitos s/n, AA.HH. Juan Velasco Alvarado, distro Nieva, prov. Condorcanqui, dpto. Amazonas.

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Municipalidad Provincial de Condorcanqui

Oficina de Enlace del MIDIS - Amazonas



APURÍMAC - OCOBAMBA
Plan Multisectorial para la Superación
de la Desnutrición y la Anemia

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Prevenir y reducir la anemia y desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de cinco 
años, a través del trabajo articulado entre los actores del territorio. 

Distrito de Ocobamba, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac.

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Planificación
participativa

con el liderazgo
del gobierno local

Articulación 
intersectorial

Creación de  una 
Oficina

de Promoción
de  la Primera

infancia

• Plan multisectorial:
•  Líneas de acción:
• Educación y comu-

nicación
• Atención integral 

de salud
• Agua segura
• Seguridad Alimen-

taria
• Protección y pre-

vención de la vio-
lencia familiar

• Fortalecimiento de 
capacidades a au-
toridades, servido-
res del GL.

• Fortalecimiento a 
las JASS.

• Fortalecimiento a 
las asociaciones de 
productores.

•   Promoción del 
buen trato

• Evaluación, ejecu-
ción y seguimiento 
del Plan
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4. ¿Quiénes participamos?

• Conducir, convocar y monitorear los avances del Plan.
• Articular a los actores en el territorio. 
• Realizar el seguimiento a las acciones del plan a través de la Oficina de 

Promoción de la Primera Infancia.

• Organizar a la comunidad.
• Eligir a sus promotores de salud.
• Facilitar las visitas domiciliarias a familias priorizadas.

• Organizar el acompañamiento y las visitas domiciliarias en los hogares.
• Capacitar a promotores de salud.

• Realizar visitas domiciliarias 
• Realizar sesiones demostrativas de alimentos ricos en hierro.
• Incidir para la prevención y reducción de la DCI y anemia.

• Articular acciones para la protección y prevención de la violencia familiar.

Actores Roles

Municipalidad distrital de 
Ocobamba

Autoridades
Comunales

Establecimientos 
de Salud

Programa Nacional Cuna 
Más y Programa Nacional 

Juntos

DEMUNA, Registro Civil, 
PNP, Fiscalía, Juzgado y 

seguridad ciudadana

17

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



• Plan multisectorial
• Ficha de recojo de información
• Materiales educativos

• Dirección: Av. Martinelly S/N,
 Teléfono: (083) 942684147 / 979070060
 Email: jcesar28@hotmail.com

• Dirección: Av. Prado Alto N° 1008- Abancay. 
 Teléfono: 083-504919

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir 

7. Contactos

• Creación de la Oficina de Promoción de la Primera Infancia, que facilitó la implementación de las accio-
nes del Plan; así como el seguimiento oportuno.

• Fortalecimiento de la acción multisectorial, a través del trabajo articulado entre los diversos actores del 
territorio, con el liderazgo del gobierno local.

Municipalidad distrital de Ocobamba

Oficina de Enlace MIDIS - Apurímac

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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AREQUIPA - MAJES
Articulación Intergubernamental e Intersectorial en el Marco
 del Plan de Acción para el Desarrollo Infantil Temprano
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Abordar la problemática de la desnutrición crónica  y anemia  infantil, en el ámbito  del 
distrito de Majes.

Distrito de Majes, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa.

A través de la implementación de las siguientes acciones estratégicas: 

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Constitución del Co-
mité Multisectorial.

Implementación de 
las Tecnologías  de 

Decisiones Informa-
das (TDI)

Seguimiento a la ejecución del 
Plan de Acción

Conformación del Equi-
po Técnico.

Socialización de  
resultados del TDI

Implementación de 
Centros de Promción y 

Vigilancia   

Elaboración  y ejecu-
ción del Plan de Acción 

a favor del Desarrollo 
Infantil Temprano.

Suscripción de compro-
misos interinstitucio-

nales

Capacitación a actores 
locales y campañas de 
salud (juntas vecinales, 
PVL, padres cuidadores 

I.E.Iniciales)
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Microred El
Pedregal MINSA

Agentes Comunitarios
de Salud (ACS)

Programa Nacional Cuna Más

Programa Nacional  Qali 
Warma

Municipalidad Distrital de 
Majes

• Capacitar a los ACS.
• Capacitar a familias con niños y niñas menores de 3 años y gestantes.
• Realizar intervenciones educativas con familias.
• Realizar visitas domiciliarias a las familias usuarias.

• Realizar visitas domiciliarias. 
• Promover el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal.

• Garantizar en la ración diaria  del Servicio del Cuidado Diurno,  el consumo de 
alimentos ricos en hierro de origen animal.

• Promover el tamizaje de anemia, permitiendo un mejor seguimiento a los niños 
identificados con anemia e implementar el  monitoreo a las familias.

• Fortalecer la coordinación en la comunidad educativa (docentes y APAFAS, CO-
NEI, CAEs).

• Promuever el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal y el consu-
mo de agua segura.

• Liderar el trabajo del Comité Multisectorial. 
• Convocar a los actores del distrito. 

4. ¿Quiénes participamos?

Actores Roles
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• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  47.9% en el 2015 al 37.8%  en el 
2018.

• Ordenanza municipal que declara como prioridad de política pública la lucha contra la desnutrición cróni-
ca infantil y la anemia.

• Plan de trabajo del comité multisectorial.
• Plan de trabajo de acciones priorizadas para la prevención y reducción de la anemia y desnutrición crónica 

infantil.
• Plan de trabajo del centro de promoción y vigilancia comunal.

• Dirección: Av. Municipal  S/N Mz 3EF, Lote F3
• Teléfono: (054) 586071 / 586784
• Web: www.munimajes.gob.pe 

• Dirección: Calle República de Chile N° 307, Urbanización La Negrita,  Arequipa
• Teléfono: (054) 21 11 54.

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Municipalidad distrital de Majes - Caylloma, Arequipa

Oficina de Enlace MIDIS - Arequipa

2015
2018

47.9% 37.8%

Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 



AREQUIPA - CHIVAY
Experiencia Multisectorial para la Reducción de la Anemia

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Prevenir y disminuir la anemia en niños, niñas y gestantes, a través del fortalecimiento de intervenciones 
articuladas multisectorial, en el ámbito distrital.

En el distrito de Chivay, en la provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. 

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

Se realizó a través de las siguientes acciones estratégicas: 

3. ¿Cómo lo hicimos?

Compromiso y
Voluntad Política

Ordenanza Municipal que
declara como prioridad lucha 
contra la DCI y anemia infantil

Seguimiento de los servicios
de agua y saneamiento

Implementación de activida-
des educativas y productivas 

Instalación de biohuertos,
crianza de animales menores,
sesiones demostrativas, visitas 

domiciliarias a familias 
priorizadas

Fortalecimiento de la Instancia
de Coordinación Local

Con el liderazgo de la Municipali-
dad distrital

Fortalecimiento del Centros
de Promoción y Vigilancia

Comunitaria

Implementación de
sala situacional 

A partir del
Padrón Nominal consensuado
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4. ¿Quiénes participamos?

• Liderar y conducir la gestión multisectorial.
• Liderar el proceso, articula a los actores del territorio.
• Presidie la Instancia de Coordinación Local.
• Facilitar las condiciones necesarias para el desarrollo de las intervenciones.
• Realizar el seguimiento a las acciones en el marco de la intervención (reunio-

nes periódicas para medir avances). 
• Brindar incentivos a las madres para la labor de captación oportuna de ges-

tantes.
• Reconocer a los Agentes Comunitarios de Salud -ACS.

• Realizar la vigilancia de la alimentación de los niños menores de 3 años.

•  Brindar asistencia técnica en el marco de la participación del gobierno local 
en el Sello Municipal.

•  Brindar asistencia técnica a la Instancia de Coordinación Local.
• Cuna Más y Juntos apoyan la focalización de gestantes y visitas domiciliarias.

• Asesorar y acompañar al gobierno local en el cumplimiento de las metas en 
el marco del Plan de Incentivos Municipales.

• Implementar acciones educativas: capacitación a los Agentes Comunitarios 
de Salud, sesiones demostrativas.

Actores Roles

Municipalidad Distrital de 
Chivay

Vaso de Leche y Come-
dores Populares, Juntas 

Vecinales

Coordinador de Enlace, 
Programas Sociales-

MIDIS

CONECTAMEF 
Ministerio de Economía

y Finanzas

Centro de Salud

25
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• Pacto distrital para  reducir la DCI y anemia infantil
• Recetarios locales, preparados a partir de las cosechas de los biohuertos.

• Sostenibilidad de los Centros de Promoción y Vigilancia Comunitaria
• Fortalecimiento del Trabajo de Agentes Comunitarios
• Mejora de acceso a agua y saneamiento

• Dirección: Plaza de Armas N° 104,
• Teléfono: (054) 531023 / 531306 
• Email: mpcaylloma@hotmail.com

• Dirección: República de Chile N° 307 Urb. La negrita – Arequipa.
• Teléfono: (054 ) 256502

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir 

7. Contactos

2016

2018

85.8% 61%

•   Se redujo la anemia en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad, del 85.8% en el 2016 al 61% en el 2018.

Municipalidad distrital de Chivay

Oficina de Enlace MIDIS - Arequipa

Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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AYACUCHO - HUAMANGUILLA
Experiencia de Gestión Articulada para
la Mejora de la Nutrición Infantil
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Mejorar la nutrición de niños y niñas menores de 5 años  y gestantes, a través del tra-
bajo articulado de las instituciones y organizaciones en el ámbito distrital.

Distrito de Huamanguilla, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

Se realizó a través de las siguientes acciones estratégicas: 

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Instalación de 
la Mesa Técnica 
Multisectorial 

Organización de 
las comunidades, 
anexos y caseríos 

en CODECOS

Pasantía al distrito 
de Santa María 
de Chicmo (An-

dahuaylas)

Formulación 
del Plan Multi-

sectorial 

Implementación de 
actividades educativas 
y seguimiento: visitas 
domiciliarias, sesiones 

demostrativas

Elaboración de Li-
nea de Base en DCI 

y anemia (TDI)

Implementación 
de Sistemas de 
Agua Potable

Concursos  de fami-
lias y comunidades 

saludables

Implementación  
y funcionamien-
to de Centros de 

Vigilancia 
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Mun. dist. de
Huamanguilla

(Alcalde Regidores/as 
Sub Gerencia de
Desarrollo Social)

Agentes Comunitarios 
de Salud y Mujeres 

Líderes

Centro de Salud de
Huamanguilla 

Comités de Programas 
de Vaso de Leche (PVL)

Programa Nacional 
Cuna Más

Programa Nacional PAIS

Programa Nacional
Juntos

Tenientes Gobernadores 

• Liderar el proceso de coordinación y articulación territorial.
• Presidir la Mesa Técnica Multisectorial.
• Asumir responsabilidades técnicas y presupuestales.
• Realizar el seguimiento a los acuerdos suscritos en la Mesa Técnica.

• Realizar visitas domiciliarias.
• Realizar la identificación oportuna de mujeres gestantes.
• Promover el consumo de alimentos ricos en hierro.
• Promover la elaboración del charqui de sangrecita.
• Promover y vigilar  el consumo de micronutrientes.
• Velar por el adecuado servicio de agua para el riego de cultivos.  

• Brindar capacitación y asistencia técnica en  el DIT.
• Incidir a nivel de autoridades  y trabajadores municipales.
• Monitorear  a niños con anemia  y gestantes.
• Realizar la sectorización de las comunidades.
• Realizar visitas domiciliarias y seguimiento a niños y niñas con 

anemia.
• Realizar sesiones demostrativas.

• Promover el consumo de alimentos ricos en hierro.
• Promover la elaboración del charqui de sangrecita.

• Realizar visitas domiciliarias.
• Realizar sesiones demostrativas (alimentos ricos en hierro y suple-

mentación de MMN).
• Incidir para la prevención y reducción de la DCI  y anemia.

• Implementar la Tiendita Nutritiva para garantizar la disponibilidad 
de alimentos ricos en hierro ( sangrecitas, vísceras de pollo,  otros)

• Incidir para la prevención y reducción de la DCI  y anemia.

• Promover y facilitar las reuniones de la mesa técnica multisectorial.
• Realizar visitas domiciliarias. 
• Realizar las sesiones demostrativas (alimentos ricos en hierro y 

MMN).
• Convocar a familias.
• Incidir para la prevención y reducción de la DCI  y anemia.

• Vigilar la adecuada prestación de los Programas Sociales del Esta-
do.

• Promover el consumo de micronutrientes.

4. ¿Quiénes participamos?
Actores Roles
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Cooperación /Eniex : UNICEF, 
ACH, Care Perú

Agencia Agraria y Agricultura
MINAGRI

Coordinador de Enlace 
MIDIS

Programa Nacional 
Qali Warma

• Brindar soporte técnico.
• Incorporar estrategias innovadoras para la prevención y disminu-

ción de la DCI y anemia infantil.

• Brindar soporte técnico en las actividades agrícolas de las familias 
del distrito. 

• Realizar ferias agropecuarias.

• Brindar soporte técnico e incidencia para el fortalecimiento  y la 
institucionalización de la gestión articulada en el distrito.

• Realizar sesiones demostrativas (alimentos ricos en hierro y suple-
mentación de MNN).

Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 35 meses de edad,  del  47% en el 2014 al 
37.1% en el 2018 (Fuente: SIEN).

• Pacto distrital para  reducir la DCI y anemia infantil
• Plan multisectorial 
• Planes comunales por los comites de desarrollo comunal - CODECOS 
• Guía de Deshidratación de Sangrecita (charqui de sangrecita)
• Muñecos comparativos para explicar sobre la anemia infantil

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Experiencia recogida por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  – MCLCP

• Dirección: Plaza principal S/N,
• Teléfono: (066) 063582 
• Email: munihuamanguilla@yahoo.com

• Dirección: Pasaje Las Turquesas N° 154 - Urb. María Parado de Bellido Mz. E Sublote 25 
B - Ayacucho 

• Teléfono: 984046186

Municipalidad distrital de Huamanguilla

Oficina de Enlace MIDIS - Ayacucho



AYACUCHO - CANGALLO
Gestión Territorial para la Reducción de
la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Prevenir la anemia y la desnutrición crónica infantil.

Distrito de Morochucos, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho.

• Constitución de la Mesa Técnica Multisectorial Basilio Auqui Huaytalla.

• Priorización de localidades con mayor prevalencia de anemia.

• Implementación  de acciones estratégicas: 
− Eje productivo: Procesamiento de la sangre del ganado vacuno (harina de sangrecita), fortificación 

de alimentos ricos en hierro (papillas, galletas y otros), biohuertos familiares y escolares.
− Eje agua: Vigilancia  de la calidad del agua.
− Eje Educación y comunicación: capacitación a ACS y madres con niños y niñas menores de 5 años 

y gestantes; implementación de Centros de Vigilancia Comunal; ferias nutricionales y sesiones de-
mostrativas.

• Incentivos a madres que adoptan buenas prácticas en el cuidado y alimentación del niño y la niña.

• Implementación de herramientas de gestión (TDI) para el seguimiento en la reducción de la desnutri-
ción crónica infantil.

• Acompañamiento familiar a niños y niñas con anemia.

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?
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4. ¿Quiénes participamos?

• Liderar la gestión territorial y la articulación multisectorial. 
• Financiar las acciones orientadas a la reducción de la DCI y anemia.
• Proveer harina de sangrecita a familias con niños y niñas con anemia.

• Desarrollar la tecnología para el procesamiento de la sangre de vacuno.

• Realizar la promoción y educación colectiva.
• Realizar seguimiento y tratamiento a niños y niñas con anemia.
• Implementar actividades educativas: ferias y sesiones demostrativas.
• Realizar la vigilancia periódica de la calidad de agua para consumo humano.
• Brindar el soporte técnico para el adecuado procesamiento  de la sangre de 

vacuno.

• Implementar huertos escolares.
• Difundir las actividades y transmiten mensajes contra la anemia.

• Difundir los mensajes contra la DCI y anemia.
• Promover el consumo de alimentos ricos en hierro y la harina de sangrecita.

• Promover la participación de los adultos mayores en el adecuado cuidado y 
alimentación de los niños y niñas menores de 3 años y gestantes.

• Difundir mensajes contra DCI y anemia.
• Implementar la Tiendita Nutricional (venta de harina de sangrecita).

Actores Roles

Municipalidad distrital de 
los Morochucos.

Instituto Superior
Tecnológico Público
Fe y Alegría N° 60.

Centro de Salud Pampa 
Cangallo

Instituciones Educativas

Programa Nacional Cuna 
Más y Programa Nacional 

Juntos

Programa Nacional 
Pensión 65

Programa Nacional PAIS

5. ¿Qué logramos?

• Se redujo la desnutrición crónica en niños y niñas menores de 3 años de edad, del 30.9% en el 2015 al 
25.9% en el 2018, según el Patrón de Crecimiento infantil OMS - 2006 (Fuente: SIEN).
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• Ordenanza Municipal N°012-2016-MDM-A, que declaró prioridad, la lucha contra la anemia.

• Convenio interinstitucional entre Municipalidad Los Morochucos, Micro red Pampa Cangallo y el Insti-
tuto Tecnológico Fe y Alegría.

• Dirección: Plaza Principal Pampa Cangallo Nº 505 Mz. A Lt. 1
 Teléfono: 966006195 / 966540480

• Dirección: Pasaje las Turquesas N° 154- Urb. María Parado de Bellido. Mz. E  Sublote 25 B – Ayacucho.
• Teléfono: 984 046 186

6. Instrumentos para compartir 

7. Contactos

• Se redujo la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, del 48% en el 2015 al 32.7% en el 2018.

2015
2018

48.0% 32.7%

Municipalidad distrital de Morochucos

Oficina de Enlace MIDIS - Ayacucho

Fuente: SIEN.

•    Producción de harina de sangrecita (contiene 275 mg de Hierro por  100 gr).  
•    Producción de alimentos fortificados con harina de sangrecita para niños de 1 a 3 
     años. 

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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AYACUCHO - IGUAÍN
Mejoramiento del Capital Humano
“Luchando Contra la Anemia y Desnutrición Crónica Infantil”

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Reducir la anemia y desnutrición crónica infantil, contribuyendo al Desarrollo Infantil Temprano.

Distrito de Iguaín, provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

A través de las siguientes acciones estratégicas: 

(*) Con las siguientes actividades:
• Sistema de vigilancia comunal y acompañamiento familiar mediante visitas domiciliaras
• Construcción de  cocinas mejoradas, 
• Implementación de bio huertos
• Mejora de los sistema de cloración de agua
• Actividades educativo- comunicacionales: talleres comunitarios, sesiones demostrativas, concursos, 

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

• Suscripción de Compromiso de la Municipalidad para reducir la DCI y anemia. 

• Alineamiento estratégico  del PDC con los objetivos para reducir la DCI y anemia.

• Conformación del Comité y Equipo Técnico Multisectorial.

• Línea de Base y Reportes periódicos, a través del TDI. 

• Elaboración del Plan de Trabajo del Equipo Técnico Multisectorial.

• Aprobación de Ordenanza Municipal que reconoce la lucha contra la DCI y anemia.

• Sectorización territorial liderada por la municipalidad.

• Implementación del Plan del Trabajo (*).
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• Liderar la gestión articulada para la prevención y disminución de la DCI y ane-
mia infantil  en el distrito.

• Responsable en el funcionamiento del Comité Multisectorial.
• Financiar proyectos  orientados a la mejora del bienestar del niño y la gestante.
 
• Realizar la atención y seguimiento de niños  y niñas con casos de anemia.
• Elaborar el reporte de información de los resultados del TDI.
• Desarrollar actividades educativas. 

• Apoyar en la convocatoria para las reuniones informativas. 
• Realizar sesiones demostrativas en la preparación de alimentos ricos en hierro 

de origen animal. 

• Convocar a madres para las reuniones informativas.
• Realizar visitas domiciliarias.
• Realizar el recojo de datos y seguimiento a niños  y niñas con anemia.
  
• Realizar visitas domiciliarias.
• Socializar prácticas de cuidado y alimentación del niño y niña y la gestante.
• Realizar sesiones educativas. 

• Promover la participación de los adultos mayores para el cuidado y alimenta-
ción de los menores de 3 años de edad.

• Promover la atención articulada y oportuna  de casos de violencia familiar.
• Promover la atención para el acceso oportuno de la identidad.

• Realizar  sesiones demostrativas en la preparación de alimentos ricos en hierro.
• Realizar  visitas domiciliarias.

• Brindar soporte  técnico en la implementación de las acciones estratégicas de 
la experiencia.

• Realizar ferias y campañas integrales.

• Realizar  visitas domiciliarias. 
• Implementar el fortalecimiento de las familias para la mejora de sus condiciones de  

habitabilidad.

 • Realizar el seguimiento de casos de violencia familiar  y alcoholismo.

• Trabajo con Instituciones Educativas para la prevención de la violencia familiar.

• Detectar casos  y seguimiento de la violencia familiar. 
• Realizar visitas domiciliarias.

Actores Roles

Gobierno local

Sector Salud

Agentes Comunitarios de 
Salud y Mujeres Líderes 

Programa Nacional 
Juntos 

Programa Nacional Cuna 
Más 

Programa Nacional 
Pensión 65

Programa Nacional PAIS

Programa Nacional 
Qali Warma

ONG Warma Pura

DEMUNA

Policía Nacional del Perú

Juez de Paz

Equipo Técnico
Multisectorial

4. ¿Quiénes participamos?
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• Resolución de alcaldía N°047-02015-MDI/A, que conforma el Comité Multisectorial de lucha contra la 
DCI y anemia (COMUDI).

• Resolución de alcaldía que reconoce la aplicación de la Tecnología de Decisiones Informadas (TDI) en el 
distrito de Iguaín.

• Ordenanza municipal N° 014-2016-MDI/A, que reconoce la prioridad del Desarrollo Infantil Temprano.

• Dirección: Jr. Plaza Principal Macachacra Nº 2
• Teléfono: (066) 328407 / 327749 / 966684400.

• Dirección: Pasaje las Turquesas N° 154 - Urb. María Parado de Bellido. Mz. E  Sublote 25 B – Ayacucho.
• Teléfono: 984 046 186

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir 

7. Contactos

• 95% de sistemas de agua en el distrito,  cuentan con sistemas de cloración.
•  Se redujo la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, del 57.6% en el 2015 al 27.8% en el 2018.

2015
2018

57.6% 27.8%

Municipalidad distrital de Iguaín

Oficina de Enlace MIDIS - Ayacucho

Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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AYACUCHO - LA MAR - TAMBO
Gestión Articulada para el Desarrollo Territorial
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• Reducir la anemia infantil en niños y niñas menores de 03 años de edad 
• Mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
• Fortalecer el desarrollo económico local 
• Mejorar el bienestar de la mujer y de los adultos mayores

En el distrito de Tambo, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho.

Se realizó a través de las siguientes acciones estratégicas:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Fortalecimiento 
de las relacio-
nes interinstitu-
cionales 

Constitución 
de la Mesa 
Multisectorial 
de Gestión 
Territorial

Formulación 
del Plan Local 
para la Re-
ducción de la 
Anemia y DCI 
infantil

Ejecución  de 
Proyectos socia-
les y produc-
tivos

Sectorización 
territorial 
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Programa Nacional 
Juntos

Programa Nacional 
Qali Warma

Programa Nacional 
Cuna Más

 Programa Nacional 
Pensión 65 

World Vision

Líderes Comunales

Establecimientos
de Salud

Sub Prefectura y
Policia Nacional

Organizaciones
Sociales de Base

Municipalidad de Tambo 
/ Sub Gerencia de Desa-

rrollo Social 

• Convocar a madres usuarias de los Programas Sociales – PP.SS.
• Realizar visitas a los niños y niñas con anemia.

• Coordinar con la UGEL.
• Coordinar con APAFAS.

• Realizar el seguimiento al consumo de multimicronutrientes. 
• Promover el consumo de alimentos ricos en hierro de origen animal. 

• Promover prácticas ancestrales.

• Desarrollar el fortalecimiento de capacidades a autoridades comunales y las 
familias.

• Desarrollar capacidades sociales en los niños.

• Implementar acciones para el bienestar del niño, niña y la gestante.

• Desarrollar actividades preventivas promocionales, brindando el paquete comple-
to, priorizando a la población vulnerable (niños y gestantes).

• Realizar el seguimiento en la implementación y prestación de los servicios públi-
cos, teniendo como prioridad población vulnerable.

• Promover el consumo de alimentos ricos hierro.
• Garantizar la convocatoria y asistencia de la población..

• Liderar la gestión articulada. 
• Presidir el Comité Multisectorial.

4. ¿Quiénes participamos?
Actores Roles
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• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  84.5% en el 2014 al  41.4% en el 
2018. (Fuente: SIEN).

• Se redujo la desnutrición crónica en niños  y niñas menores de 3 años de edad,  del  35.3% en el 2014 
al  32.2%  en el 2018,  según Patrón OMS (Fuente: SIEN).

• Plan Local para la Reducción de la Anemia y la Desnutrición Crónica Infantil.

• Dirección: Plaza Principal s/n; Tlf 957316325; 
• Email: munitambo@gmail.com 

• Dirección: Av. Héroes del Vrae S/N Pichari
• Teléfono: 984042028. 

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos
Municipalidad distrital de Tambo

Oficina de Enlace MIDIS VRAEM

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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HUÁNUCO - SANTA MARÍA
DEL VALLE
Intervenciones Articuladas del Gobierno Local para
Disminución de  la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia 2011-2015
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• Disminuir desnutrición crónica infantil en menores de 5 años y 
• Disminuir la anemia en niños menores de 6 meses a 36 meses.

La experiencia se desarrolla tomando en cuenta las siguientes intervenciones:
• Salud en manos de mujeres 2010-2014” desarrollada por ONG Futura Generaciones
• Proyecto Cierre de Brechas en productos priorizados del Programa Articulado Nutricional - SWAP (MEF) y 

Banco Mundial.
• Gobierno Local contrapartida y liderazgo
• “Proyecto de Madres y Padres adoptivos liderada por la Microred de salud”

En el distrito de Santa María del Valle, provincia y departamento de 
Huánuco.

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Conformación de la Instancia de Articulación Local, liderado por el gobierno local.

Fortalecimiento de capacidades
Personal de salud (Tutores) formación de facilitadoras comunitarias, formación de mujeres líderes.

Seguimiento a las familias con facilitadoras y mujeres líderes
Familias con niños y niñas menores de 5 años para DCI y menores de 36 meses para anemia.

Monitoreo Social
Seguimiento sistemático a los indicadores  del Programa Articulado Nutricional y Padrón nominal de 
niñas y niños.    
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4. ¿Quiénes participamos?

• Liderar la Instancia de Articulación Local.
• Brindar incentivo monetario y no monetario a “madres adoptivas” de los niños (facilitadoras 

comunales) para el seguimiento en el hogar.
• Inversor de las acciones de la intervención.
• Gestionar y realizar el monitoreo y seguimiento de las acciones.

• Capacitar y hacer seguimiento a la acción comunitaria e informa al gobierno local.
• Implementar la estrategia “padres y madres adoptivas” para acoger el seguimiento de las 

acciones en cada niño menor de 5 años del distrito.

• Fortalecer las capacidades del equipo técnico de salud de la Microred, quienes fueron for-
mados como tutores y se encargaron de la capacitación a las facilitadoras y mujeres líderes. 

• Realizar acompañamiento durante el desarrollo de la intervención.

• Las mujeres líderes y facilitadoras visitan el hogar, aplican instrumentos de recojo de datos 
de identidad, seguimiento de consumo de multimicronutrientes y sulfato ferroso, CRED, 
Vacunas, verifican el lavado de manos, episodios de IRA y EDA.

• Identificar y capacitar a las facilitadoras que eran mujeres de la comunidad.
• Capacitar a las agentes comunitarias de salud.
• Realizar sesiones demostrativas.
• Monitorear a las facilitadoras.

• Implementar el reporte semáforo para hacer seguimiento de los indicadores llamado Moni-
toreo Social.

• Realizar el acompañamiento de la intervención.

Actores Roles

Municipalidad Distrital de 
Santa María del Valle

Lideresas comunales (madres 
adoptivas)

Instituciones
Prestadoras de Servicios de 

Salud-IPRESS

Microred de Salud

ONG
Futuras Generaciones

Ministerio de Economía
y Finanzas- Monitores
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• Normatividad sobre la Instancia de Articulación Local
• Instrumentos de recojo de información en el hogar
• Material de información, educación y comunicación- IEC

• Dirección: Jr. Libertad N° 331
• Teléfono: (062) 780661 / 793768
• Email: munisant@munisantamariadelvalle.gob.pe

• Dirección: Av. Pavletich con Jr. Chicama Mz 1 Lt 10 sector 10- Amarilis- Huánuco. 
• Teléfono: 062-512481

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

•  Se redujo la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses de edad, del 37% en el 2014 al 23.8% en el 2018. 

2014
2018

37% 23.8%

Municipalidad distrital de Santa María del Valle

Oficina de Enlace MIDIS - Huánuco

Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  – MCLCP
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LA LIBERTAD - CURGOS
Experiencia de Trabajo Multisectorial “Anemia Cero”
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Prevenir y disminuir la anemia y desnutrición crónica infantil en niños y  niñas menores 
de 3 años y  gestantes, a través del trabajo multisectorial. 

En el distrito de Curgos, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad. 

Se realizó a través de la implementación de las siguientes acciones estratégicas: 

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Conformación y 
operatividad del 
Consejo Distri-
tal de Salud de 

Curgos 

Sectorización de 
la Gestión Territo-
rial y priorización 

de intervenciones

Adecuación de 
las normas de las 
Entidades Recto-
ras y suscripción 

de Convenio 
Municipalidad y 

MIDIS

Estrategia  de 
Comunicación 
con mensajes 

estandarizados

Sistematización 
de la información 

Gestión nominal 
de grupos obje-

tivos 
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Red de Salud
Sánchez Carrión

Centro de Salud
de Curgos

Programa Nacional 
Juntos

Programa Mundial de 
Alimentos – PMA.

UGEL Sánchez
Carrión

Programa Nacional 
Cuna Más

FONCODES 

Programa Nacional 
Qali Warma

Programa Nacional 
Pensión 65

Programa Nacional 
PAIS

PCA MIDIS

Municipalidad Distrital 
de Curgos

• Garantizar la prestación adecuada de los servicios de salud y las condiciones saluda-
bles en la población. 

• Prestar servicios de salud y facilita multimicronutrientes para reducir la anemia.
• Implementar actividades intra y extra murales que permitan una mayor efectivi-

dad.

• Promover cambios de comportamientos y prácticas saludables en los hogares 
seleccionados al Plan 53 y hogares Juntos focalizados.

• Brindar soporte técnico para la implementación de actividades orientadas a la 
seguridad alimentaria y nutricional.

• Conducir la planificación, presupuesto, así como el sistema de información a nivel 
de las Instituciones Educativas. 

• Contribuir en el desarrollo infantil temprano de los menores de 36 meses.
• Participar del seguimiento y monitoreo a las familias de los menores con  tamizaje 

de hemoglobina. 

• Desarrollar capacidades para contribuir en la seguridad alimentaria de los usua-
rios del proyecto Haku Wiñay.

• Brindar el servicio alimentario a niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas 
públicas del distrito.

• Contribuir con la identificación  y difusión de insumos y recetas a través del resca-
te de conocimientos ancestrales. 

• Facilitar la implementación de servicios y actividades del MIDIS.
• Facilitar las plataformas para la prestación de servicios de las entidades públicas y 

privadas.

• Participar de la promoción de prácticas saludables en las familias de los comedo-
res.

• Contribuir en el seguimiento de control de la anemia, motivando a los hogares a 
realizar el tamizaje en niños y niñas menores de 5 años.

• Articular con todos los actores del distrito y sus intervenciones para reducir la 
anemia y la DCI.

4. ¿Quiénes participamos?

Actores Roles
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Cuerpo de Paz del Gobierno 
de los EE.UU.

Centro Internacional de la 
Papa - CIP

ONG Chacra Project

Subprefectura
de Curgos

• Implementar estrategias para mejorar la economía de las familias y la provisión de 
servicios de agua y saneamiento. 

• Promover el cultivo de la papa kawsay, para mejorar los ingresos y la seguridad 
alimentaria.

• Incorporar filtros potabilizadores de agua.

• Promover la articulación con todos los actores del distrito y sus intervenciones 
para reducir la anemia y la DCI.

• Fortalecimiento de la gestión articulada territorial, a través del liderazgo de la Municipalidad distrital.
• Se cuenta con un Plan de Intervenciones Multisectoriales que ha permitido la implementación de 

acciones articuladas orientadas al bienestar del niño y la gestante y a la seguridad alimentaria y nu-
tricional de las familias. 

• Tratamiento del 100% de niños y niñas  de 6-11 meses con diagnóstico de anemia.
• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  90.5% en el 2014 al  80.3% en el 

2018 (Fuente: SIEN).

• Plan Multisectorial distrital para la reducción de la anemia y la DCI
• Línea de base 
• Video: Concurso de Emprendimientos Haku Wiñay - Foncodes https://www.youtube.com/watch?v=hmSXr-

6GhWPY
• Video: anuncio de trabajo articulado de  programas sociales con desarrollo productivo:  http://www.tvperu.

gob.pe/informa/politica/titular-del-midis-anuncia-articulacion-de-programas-sociales-con-desarrollo-pro-
ductivo

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 

• Dirección: Plaza Principal  calle Progreso  207
• Teléfono: (044) 441 009

• Dirección: Calle los Álamos N° 477, Urb. Fátima.
• Teléfono: 943158640

Municipalidad distrital de Curgos

Oficina de Enlace - La Libertad



PIURA - TAMBOGRANDE
Prevención de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Disminuir y prevenir la anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses.

Distrito de Tambogrande, provincia de Piura, departamento de Piura. 

A través de las siguientes acciones estratégicas: 
• Conformación  la Instancia de Articulación Local (IAL), liderada por el Gobierno Local, Salud, 

MIDIS, RENIEC, ONG.
• Articulando al Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia (SIREPI) del GORE 

Piura, con fondos regionales

 La experiencia comprendió las siguientes acciones:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Actualización 
permanente del 
padrón nominal

Vigilancia social Acompañamiento
a promotoras 

Participación de la
Municipalidad de Tambo-
grande  en Sello Municipal

Gobierno local lidera espacio 
de concertación, monitorea 

avances

Agentes comunitarios visitan 
hogares y reportan

deficiencias  al gobierno local

Incentivo económico de 400 
soles a promotora financiadas 

con fondos del GL y GR. 

Seguimiento familiar 
nominalizado:

Visitas domiciliarias a 
familias priorizadas con

promotoras de salud

Sesiones educativas de
alimentación saludable, lavado 
de manos, entorno saludable, 
apego seguro y agua segura.
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4. ¿Quiénes participamos?

• Liderar el espacio de concertación y hace monitoreo a avances.
• Liderar la gestión del Sistema Regional de Atención Integral de la Primera 

Infancia a nivel del distrito.
• Participar en el Sello Municipal.
• Otorgar incentivos económicos a promotora de primera infancia.

• Brindar capacitación y asistencia técnica en  atención integral de la primera 
Infancia.

• Incidir a nivel de autoridades  y trabajadores municipales.
• Monitorear  a niños con anemia  y gestantes.
• Realizar visitas domiciliarias y seguimiento a niños y niñas con anemia.
• Realizar sesiones demostrativas.

• Promover y participar en las reuniones de la Instancia de Articulación Local.
• Realizar visitas domiciliarias con Juntos y Cuna Más.
• Realizar sesiones demostrativas con alimentos ricos en hierro y MNN con 

Juntos.
• Convocar a familias Juntos y Cuna Más.
• Incidir para la prevención y reducción de la DCI  y anemia (Juntos, Cuna Más, 

PAIS, Qali Warma).

Actores Roles 

Gobierno local

Centro de Salud

MIDIS (Juntos, Cuna Más, 
PAIS, Qali Warma)

5. ¿Qué logramos?

2015
2018

52.6% 29.2%

Se redujo la anemia en niños y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  52.6% en el 2015 al  29.2% en 
el 2018.

Fuente: SIEN.
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• Publicaciones del Sistema Regional de Atención Integral de la Primera Infancia (SIREPI)

• Ordenanza Municipal de creación de la Instancia de Articulación Local

• Dirección: Jr. Castilla N° 449 Mz 50
• Email: mdt@munitambogrande.com.pe 

• Dirección: Urb. Miraflores - Mz.H - Calle 17 - Lt.16, II Etapa -  Distrito de Castilla
• Email: gsaldarriaga@midis.gob.pe
• Teléfono: (073) 396948 / 1318

6. Instrumentos para compartir 

7. Contactos

Municipalidad distrital de Tambogrande

Oficina de Enlace MIDIS - Piura

Experiencia recogida por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  – MCLCP
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PIURA - SECHURA
Proyecto “Seguridad Alimentaria Nutricional”

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Prevenir y Disminuir anemia en niñas y niños entre 6 a 36 meses de edad, a través de la mejora de capa-
cidades de la población más vulnerable y sus instituciones para promover la seguridad alimentaria , en el 
marco del proyecto de Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Sechura  (PROSAN), finan-
ciado por el Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar (FOSPIBAY).

Se priorizó la zona rural y urbano marginal de cinco distritos de la provincia de Sechura: Vice, Rinconada Llicuar, 
Bellavista de la Unión, Cristo Nos Valga, Bernal y en la zona rural del distrito de Sechura.

La intervención se implementa de manera coordinada y articulada con las instituciones y los actores loca-
les, liderados por la Municipalidad Provincial de Sechura y las municipalidades distritales.

A través de las siguientes acciones estratégicas:

• Constitución  y fortalecimiento de las siguientes Instancias Descentralizadas  del SIREPI: 
 - Sistema Provincial de Atención a la Primera Infancia (SIPROAPI).
 - Comités Distritales de Atención a la Primera Infancia (CODAPI).

• Fortalecimiento de capacidades de las instituciones y  actores locales en nutrición, gestión y seguri-
dad alimentaria.

• Diseño e implementación de estrategias de trabajo comunitario: acompañamiento familiar y accio-
nes comunitarias colectivas.

• Fortificación de alimentos , especialmente arroz, articulado a compras locales.

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

56

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL



4. ¿Quiénes participamos?

Municipalidad 
Provincial de 

Sechura 

Líderes
Comunales y 
Agentes Co-

munitarios de 
Salud (ACS)

Programa
Mundial de

Alimentos -PMA

Fondo Social
del Proyecto  

Integral Bayovar 
(FOSPIBAY)

Establecimien-
tos de SaludMIDIS

• Liderar el espa-
cio de concer-
tación

• Hacer el 
monitoreo de 
avances

• Convocar a 
reuniones 
periódicas

• Articular con 
las munici-
palidades 
distritales y 
sectores salud 
y educación

• Fortificar 
alimentos, 
especialmente 
arroz

• Convocar  
a madres 
usuarias de los 
Programas So-
ciales – PP.SS 

• Articular con 
los estableci-
mientos de 
salud para el 
seguimiento a 
familias priori-
zada.

• Gestionar para  
la inclusión del 
arroz forti-
ficado en el 
Programa Qali 
Warma 

• Participar en 
espacios de 
concertación

• Realizar visitas 
en sector asig-
nado

• Realizar sesio-
nes educativas 
y demostrati-
vas

• Hacer referen-
cias al estable-
cimiento de 
salud.

• Organizar las 
visitas domi-
ciliarias con 
participación 
de Agentes 
comunitarios

• Articular con 
Programas 
sociales

• Capacitar a 
agentes co-
munitarios con 
apoyo de PMA 
Y DIRESA

• Hacer sesiones 
demostrati-
vas y brinda 
paquetes de 
atención inte-
gral a madre y 
niño 

• Implementar el 
proyecto PRO-
SAN con los 
instituciones y 
actores locales

• Fortalecer el 
espacio de 
concertación

• Hacer inciden-
cia

• Promover, 
fortalecer  y 
brindar asis-
tencia técnica  
y apoya en la 
implemen-
tación desde 
el gobierno 
provincial y 
distrital

• Financiar 
Proyectos de 
Desarrollo 
Social.

• Vigilar la ade-
cuada imple-
mentación de 
los proyectos 
de Desarrollo 
Social.
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5. ¿Qué logramos?

En los distritos intervenidos de la provincia de Sechura v(Vice, Rinconada Llicuar, Bellavista de la 
Unión, Cristo Nos Valga, Bernal) y en la zona rural del distrito de Sechura, se ha logrado reducir la 
prevalencia de anemia  en niños y niñas de 6 a 35 meses de edad, de 66% (diciembre 2017) a 32% 
(junio 2018).

• Documentos técnicos normativos de gestión el cual formaliza el Sistema Provincial de Aten-
ción a la Primera Infancia – SIPROAPI y los Comités Distritales de Atención a la Primera Infan-
cia – CODAPI.

• Planes articulados de los CODAPI y SIPROAPI.
• Caja de herramientas que contiene material técnico-metodológico sobre nutrición y la ali-

mentación rica en hierro.
• Guías para agentes comunitarios.
• Cartillas de módulos productivos

• Dirección: Calle Dos de Mayo N° 618 - Sechura 
• Teléfono: (073) 377207 / 943100360 / 942079529
• Email: sechura@munisechura.gob.pe

• Dirección: Urb. Miraflores - Mz.H - Calle 17 - Lt.16, II Etapa -  Distrito de Castilla – Piura
• Teléfono: (073) 396948 / 1318
• Email: gsaldarriaga@midis.gob.pe

6. Instrumentos para compartir: 

7. Contacto:

Municipalidad Provincial de Sechura

Oficina de Enlace  MIDIS - Piura

Experiencia recogida por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  – MCLCP
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59

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES

PIURA - LA MATANZA
Experiencia de Gestión Articulada “Familia Feliz” 
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• Fortalecer el rol de las familias a través de pautas de crianza adecuadas.
• Brindar atención integral a los niños y niñas con programas y servicios de calidad,   cobertura y efi-

ciencia favoreciendo la corresponsabilidad entre los diferentes agentes institucionales públicos y pri-
vados, la comunidad y la familia.

• Diseñar e implementar estrategias de Comunicación y educación en pedagogía del buen trato en 
los ámbitos estatal, familiar, social, escolar y comunitario.

• Fortalecer las buenas prácticas de crianza que visualicen al niño y a la niña como personas importan-
tes en el desarrollo de su comunidad.

• Desarrollar capacidades de las promotoras de educación temprana con un enfoque integral para la 
atención de niños y niñas menores de tres años.

a) Familias aprenden en el hogar: en la visita a la familia efectuada por la promotora comunal, en 
coordinación con el establecimiento de salud, se desarrollan sesiones de aprendizaje con las niños 
y niñas menores de tres años, se hace seguimiento a su control de crecimiento y desarrollo, vacu-
nación e identidad (DNI), se orienta a los padres de familia sobre aseo y orden en el hogar, estilos 
de crianza, buen trato a hijas e hijos, los cuidados, el juego y la autonomía.

b) Familias aprenden entre familias: las familias se reúnen para desarrollar sesiones de aprendiza-
je compartiendo talleres de refuerzo de lo aprendido en el hogar.

c) Comunidad vigilando el desarrollo infantil: tiene como punto de partida la sensibilización de la 
comunidad, acerca de la importancia de la primera infancia, aquí contamos con la participación 
de los comités locales.

Distrito de La Matanza, provincia de Morropón, departamento de Piura.

Esta experiencia se realiza a través de tres estrategias:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?
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Coordinadora
Distrital – Gobierno 

Regional

Promotoras del
Gobierno Regional

Programa Nacional 
Pensión 65

Promotoras
Natu Cultura

Programa Nacional 
Juntos

Programa Nacional 
Cuna Más

Promotoras de la
Municipalidad Distrital 

de La Matanza.

• Gestionar  la articulación.

• Sensibilizar a las familias.

• Fortalecer prácticas de alimentación saludable a través de saberes productivos.

• Sensibilizar a las familias.

• Contribuir en la difusión de la convocatoria de familias para asistencia a talleres.

• Promover y participar en espacios educativos para talleres.

• Sensibilizar a las familias.

4. ¿Quiénes participamos?

Actores Roles 
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• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  35.1% en el 2015 al  24.8% en el 
2018. 

• Plan Regional para atención de la primera infancia
• Plan Distrital para atención de la primera infancia
• Cuñas y spots radiales

• Dirección: Jr. Sucre, s/n, distrito La Matanza. 
• Teléfono.: (073) 367027.

• Dirección: Urb. Miraflores - Mz.H - Calle 17 - Lt.16, II Etapa - Distrito de Castilla – Piura
• Teléfono: (073) 396948 / 1318
• Email: gsaldarriaga@midis.gob.pe

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos
Municipalidad distrital de La Matanza

Oficina de Enlace  MIDIS - Piura

2015

2018

35.1% 24.8%

• Se redujo la desnutrición crónica en niños  y niñas menores de 3 años de edad,  del  25.7% en el 2015 
al  21.1%  en el 2018,  según Patrón OMS.

Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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Implementación de Emprendimientos en Hogares Saludables
PUNO - ATUNCOLLA
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Prevenir y reducir la anemia infantil, a través de la implementación de hogares saluda-
bles  y emprendedores.

Distrito de Atuncolla, provincia y departamento de Puno.

A través de la implementación de las siguientes acciones estratégicas:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Acciones conjuntas: visitas 
domiciliarias coordinadas con 
la Gestora Local de Juntos y 
Acompañantes Técnicos de 
Cuna Más.

Coordinación de los Programas Sociales (Jun-
tos, Cunas Más y FONCODES), para la identi-
ficación  de objetivos y acciones comunes en 
torno a la reducción de la anemia infantil en 
el distrito.

Identificación de población usuaria,  
a través del cruce de padrón de 
usuarios de los Programas Juntos, 
Cuna Más y FONCODES.

Feria de hogares saludables 
emprendedores: exposición de 
crianza de animales menores,  pro-
ductos de biohuertos, otros.

Reuniones multisectoriales: convocadas 
por la municipalidad para la identificación 
e implementación de acciones conjuntas. 
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Regidores y Regidoras

Sub Gerencia de Desa-
rrollo Social de la Munici-

palidad de Atuncolla.

FONCODES

Coordinador de Enlace 
Territorial  -  MIDIS

Programa Nacional 
Juntos

Programa Nacional 
Cuna Más

Alcalde 

• Participar en el Comité Multisectorial. 

• Convocar a los actores del distrito para su participación en el Comité Multisectorial.

• Brindar asistencia técnica a las familias para la implementación  de actividades 
productivas y de emprendimiento. 

• Convocar a los Programas Sociales MIDIS y actores regionales a las Ferias de Em-
prendimientos de Hogares Saludables.

• Brindar soporte técnico durante el desarrollo de la experiencia.
• Realizar incidencia a las autoridades municipales para la constitución del Comité 

Multisectorial. 

• Realizar incidencia en las autoridades y trabajadores municipales para la constitu-
ción y funcionamiento del Comité Multisectorial.

• Convocar  a madres usuarias de los Programas Sociales.

• Convocar a madres usuarias de los Programas Sociales.

• Presidir el Comité Multisectorial.

4. ¿Quiénes participamos?

Actores Roles 
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• Instalación del Comité Multisectorial para la lucha contra la anemia infantil,  con el liderazgo del Go-
bierno Local

• Cruce de los padrones de usuarios de los programas sociales Juntos, Cuna Más y Foncodes, así como 
con el establecimiento de salud.

• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  85 % en el 2014 al  62.4% en el 
2018 (Fuente: SIEN).

• Se redujo la desnutrición crónica en niños  y niñas menores de 3 años de edad,  del  22.5% en el 2014 
al  9.6%  en el 2018,  según PatrónOMS (Fuente: SIEN).

• Plan Multisectorial.
• Bases de concursos familias y comunidades saludables.

• Dirección: Plaza Principal Atuncolla  S/N.

• Dirección: Jr. Bolognesi N° 443 - Cercado de Puno
• Teléfono: 988003040.

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Municipalidad distrital de Atuncolla

Oficina de Enlace MIDIS - Puno

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 



PUNO - AJOYANI
Anemia Cero - Alianza Público Privado

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Reducir la anemia por deficiencia de hierro en niños y niñas menores de 3 años, mediante la me-
jora de prácticas familiares de prevención y control, que sean culturalmente pertinentes.

Distrito de Ajoyani, provincia de Carabaya, departamento de Puno.

Se realizó a través de las siguientes acciones estratégicas:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Instalación de la 
Mesa Técnica de 
Salud y Nutrición

Pasantías en
Huamanguilla e 

Iguaín “Visitamos, 
aprendimos y
adaptamos”

Producción de
charqui de

sangrecita, bofe y
bazo recuperando 

técnicas ancestrales.
Crianza de animales 

menores

Acompañamiento 
periódico

de Acción contra
el Hambre

al culminar el
proyecto

Fortalecimiento de 
capacidades

(Metodologias con 
enfoque

intercultural)

Organización del 
acompañamiento 

familiar

Actividades
colectivas:

sesiones educativas 
y demostrativas. 

Ferias y concursos

Sectorización y
censo comunitario LÍnea de base

Kit de materiales 
para el ACS

y utilitarios de uso 
familiar
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• Liderar y conducir la gestión multisectorial.
• Convocar a reuniones periódicas para hacer seguimiento a avances.
• Articular con los actores.

• Entregar oportunamente el paquete de atención integral a gestantes, niños y 
niñas.

• Brindar información periódica al gobierno local.
• Participar en la capacitación de agentes comunitarios.
• Brindar acompañamiento y apoyo  a agentes comunitarios.

• Participar en las ferias y otras actividades colectivas: sesiones educativas y 
demostrativas, concursos. 

• Articular con el establecimiento de salud para las visitas y acompañamiento 
de familias priorizadas.

• Movilizar a los diferentes actores sociales del distrito.
• Motivar el cumplimiento de acuerdos.

• Brindar visitas a familias con gestantes y niños menores de 36 meses en sus 
barrios o sectores.

• Derivar casos al centro de salud.
• Brindar orientación a las familias.
• Registrar en el “banner de seguimiento familiar”.

• Vigilar el cumplimiento de compromisos comunitarios.
• Promover el cumplimiento de compromisos familiares.

• Asesorar al gobierno local y a la mesa técnica.
• Capacitar a los actores locales en Educación para Adultos con metodologías 

culturalmente pertinentes.
• Realizar la capacitación, estandarización e Implementación con Hemoglobi-

nómetro y lancetas al establecimiento de salud .
• Elaborar materiales Kit del Agente Comunitario (chaleco, gorra y laminarios, 

banner para la vigilancia comunitaria y Kit de materiales para acompaña-
miento familiar (utilitarios por ejemplo: mandiles y manteles con mensajes 
de anemia y el banner para el seguimiento a las buenas prácticas.

• Brindar acompañamiento periódico al finalizar el proyecto.

• Financiar y acompañar el proceso de implementación del Proyecto.

Actores Roles

Municipalidad distrital 
(Alcalde /Regidores y 

Regidoras / Sub Gerencia 
de Desarrollo Social

Centro de Salud de 
Ajoyani

Programa Nacional 
Cuna Más y

Programa Nacional  
Juntos

Gobernador

Agentes comunitarios 
de la salud

Juntas y dirigentes comuna-
les y Rondas campesinas

Acción Contra el Hambre

MINSUR, Fundación
PROBITAS y SANTANDER

4. ¿Quiénes participamos?
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• Plan Multisectorial 
• Kit de materiales para el acompañamiento familiar y vigilancia comunitaria
• Kit de materiales para el agente comunitario
• Instrumento para el secado de productos cárnicos con materiales locales

• Dirección: Plaza Manco Cápac S/N,
• Teléfono: (051) 634326 / 950393904. 
• Email: muniajoyani@hotmail.com

• Dirección: Jr. Bolognesi N° 443 - Cercado de Puno
• Teléfono: 988003040

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir: 

7. Contacto:

2016

201856.8%
12.7%

•   Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  56.8 % en el 2016 al  12.7% 
en el 2018.

Municipalidad distrital de Ajoyani

Oficina de Enlace MIDIS - Puno

Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS 
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PUNO - ANTAUTA
Alianza Público-Privada Apoyada por
la Empresa Minera MINSUR

CATÁLOGO DE EXPERIENCIAS LOCALES



Lograr que los niños y niñas de Antauta sean atendidos integralmente por sus familias, por los 
servicios sociales, de salud y educativos; a través de estrategias pertinentes y articuladas en el 
marco de la gestión territorial

Distrito de Antauta, provincia de Melgar, departamento de Puno

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

Se realizó a través de las siguientes acciones estratégicas:

3. ¿Cómo lo hicimos?

Línea de base:
tamizaje al 100%
de niños y niñas
de 6 a 36 meses

Homologación
y actualización del 
Padrón nominal) 

Actividades
educativas:

sesiones
demostrativas

prácticas saludables 
y desarrollo infantil

Plan
multisectorial
(Resolución
de alcaldía

N° 061-2018).
Apertura municipal 

vinculado al PP
Articulado

Nutricional)

Reuniones
mensuales para
evaluar avances

Visitas domiciliarias 
a grupos familiares 

priorizados

Red de vigilancia 
comunitaria
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4. ¿Quiénes participamos?

• Liderar, organizar y hacer seguimiento de actividades de mesa multi-

sectorial. 

• Asignar y ejecutar el presupuesto del Programa Articulado Nutricional. 

• Otorgar el DNI. 

• Convocar para la actualización y homologación de padrón nominal. 

• Organizar la vigilancia comunitaria (Programa Vaso de Leche y ACS).

• Organizar la entrega oportuna del  paquete integral de servicios de sa-

lud gestantes y niños. 

• Organizar sesiones demostrativas y educativas en crecimiento y pre-

vención de enfermedades en niños.

• Organizar las visitas domiciliarias.

.

• Participar en la actualización y homologación de padrón nominal. 

• Participar en la focalización y empadronamiento de niños, niñas y ges-

tantes.

• Organizar sesiones educativas. 

• Participar en la organización de las visitas domiciliarias en temas de de-

sarrollo infantil.

• Realizar un empadronamiento de los niños y niñas de sus respectivos 

barrios para actualizar el padrón nominal.

• Asesorar y capacitar a grupos familiares con la ayuda de facilitadoras de 

la comunidad. 

• Difundir los mensajes (campaña comunicacional).

Actores Roles

ONG SUMBI

Asociación de Agentes
Comunitarios

y presidentas de PVL

Municipalidad
de Antauta

Centro de salud
de Antauta y puesto
de salud de Larimayo

Programa Nacional Juntos

Programa Nacional 
Cuna Más
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•   Se alcanzó, realizar tamizaje de anemia al 100% de niñas y niños menores de 3 años del distrito 
de Antauta. 
•   Liderazgo del Gobierno Local en la articulación con los actores del territorio.
•   Familias de menores de 36 meses con anemia, aseguran consumo de Hierro Polimaltosado.
•   Agentes Comunitarios realizan vigilancia diaria del consumo de suplementos y MMN.

• Plan Multisectorial de Antauta
• Materiales y utilitarios para uso en el hogar

• Dirección: Jr. Kenamari s/n Plaza San Martin.
• Teléfono: 051-320447

• Dirección: Jr. Bolognesi N° 443 - Cercado de Puno 
• Teléfono: 988003040

5. ¿Qué logramos?

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Municipalidad distrital de Antauta

Oficina de Enlace MIDIS - Puno

Experiencia recogida por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  – MCLCP
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LIMA - LIMA
Experiencia de Gestión Territorial:
Articulación con Participación Comunitaria
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Abordar los determinantes sociales, orientados a mejorar la salud materna  y la  prevención y reducción 
de la desnutrición crónica y anemia infantil,  a través de un trabajo articulado  con las diferentes institu-
ciones públicas, privadas y sociedad civil.

En el ambito del Gobierno Regional de Lima: 30 distritos  de las provincias de Barranca, Cajatambo, Oyón, 
Huaura, Huaral, Canta, Huarochirí, Cañete y Yauyos. 

Se realizó a través de la implementación de las siguientes acciones estratégicas:

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

1. Sectorización de 
los  servicios de 
salud 

4. Fortalecimiento 
de capacidades

2. Diagnóstico de 
Necesidades

5. Monitoreo y vigi-
lancia ciudadana

3. Articulación 
multisectorial 
para el abordaje 
de determinantes 
sociales.

6. Política de 
estímulo y reco-
nocimiento a los 
resultados

Experiencia recogida por la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza  – MCLCP
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• Dirección Regional de Salud - DIRESA: Brinda los documentos y herramientas 
técnicas normativas que sirvan para la correcta implementación y monitoreo de 
la propuesta.

• Alcaldes distritales: Articulan las estrategias intersectoriales en beneficio de la 
población de su jurisdicción.  

• Red y MicroRed: Brinda las acciones operativas, logísticas y del recurso humano 
para el desarrollo de la propuesta.

• Organizaciones Sociales de Base: Participan activamente en las convocatorias 
promovidas por el gobierno local y el sector Salud.

• Comunidades Organizadas: Participan activamente en las convocatorias promo-
vidas por el gobierno local y el sector Salud.

• APAFAs: Las familias organizadas participan en las jornadas y convocatorias pro-
puestas por los promotores de salud y gobierno local.

• Subprefecta Distrital: Promueve la mayor coordinación de los actores en los ám-
bitos distritales. 

• ONGs: Permite congregar al personal, recursos y acciones en beneficio de la po-
blación y en coordinación con el gobierno local.

• Empresas Mineras: A través de la responsabilidad social se promueven proyectos 
que movilicen recursos para mejorar la intervención en salud, educación y comu-
nidad.

4. ¿Quiénes participamos?

5. ¿Qué logramos?
• 83% de los establecimientos de salud sectorizados.
• El 73% de los distritos de la Región Lima cuenta con Comité Multisectorial confor-

mados y con plan de trabajo para la disminución de la desnutrición crónica infan-
til y la anemia en ejecución.

• El 82% de distritos cuentan con Salas Situacionales Municipales operativas.
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Gráfico N° 1
Proporción de niñas y niños < 3 años de edad con anemia

Región Lima. 2015-2016-2017

Gráfico N° 2
Proporción de niñas y niños < 5 años de edad con desnutrición crónica

Región Lima. 2015-2016-2017
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• Guía para la sectorización de las IPRESS - Región Lima (9 Módulos).
• Guía de Monitoreo del gasto social básico en gobiernos locales
• Agenda de gestión territorial 2019.

• Dirección: Av. Arnaldo Arámbulo Cora 2, Huacho
• Teléfono: (01) 2394672
• Email: hpl29@hotmail.com 

• Dirección: Jr. San Roman 420 – Huacho
• Teléfono: 01 2322461.

6. Instrumentos para compartir

7. Contactos

Dirección Regional de Salud - DIRESA Lima

Oficina de Enlace MIDIS - Huacho
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TACNA - CANDARAVE
Gestión Articulada para Prevenir y Reducir la Anemia
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Prevenir y reducir la anemia en niños y niñas menores de 5 años, a través de la gestión 
articulada. 

Provincia de Candarave, departamento de Tacna. 

A través de la implementación de las siguientes acciones estratégicas: 

1. ¿Qué buscamos?

2. ¿Dónde lo hicimos?

3. ¿Cómo lo hicimos?

Instalación de la Mesa 
Técnica Multisectorial 

de la Provincia de Can-
darave

Elaboración de Línea de 
Base de la Provincia de 

Candarave  

Implementación de activida-
des  educativas y de  segui-
miento (visitas domiciliarias, 

sesiones demostrativas.

Socialización de Línea 
de Base 

Jornada de Lucha 
contra la Anemia: Feria 

Multisectorial

Formulación del Plan 
Multisectorial  Regional 

y Local

Encuentro Regional  
para la prevención y 

disminución de la DCI y 
anemia 
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Programa Nacional 
Juntos

Programa Nacional 
Cuna Más

Sub Prefectura
provincial

Programa Nacional PAIS 

Centro de
Emergencia Mujer

Programa Nacional  
Pensión 65

Gobierno Regional
de Tacna

Coordinación
de Enlace MIDIS

Dirección Regional
de Salud 

Municipalidad provincial 
de Candarave

• Realizar el seguimiento de  niños, niñas y gestantes para el cumplimiento de condi-
cionalidades.

• Detectar y hacer el seguimiento de niños menores de 36 meses con anemia, en 
coordinación con los establecimientos de salud.

• Realizar visitas domiciliarias. 

• Implementar lactarios.
• Realizar la detección y seguimiento de niños menores de 36 meses con anemia, 

en coordinación con los establecimientos de salud.

• Realizar incidencia en la  Articulación Intergubernamental.

• Promover la articulación en la prestación de los servicios del Estado.
• Realizar caravanas de atención integral.

• Realizar la identificación e intervención con los casos y posibles ries-
gos de violencia contra la mujer y la niñez.

• Promover  la participación del adulto mayor en las prácticas del cuidado y alimen-
tación del niño y niña con anemia.

• Liderar la Instancia de Articulación Regional 
• Responsable de la ejecución del PMLCA.

• Promover la articulación entre los programas sociales del MIDIS.
• Brindar soporte para el fortalecimiento de la gestión articulada en el territorio.
• Realizar el acompañamiento técnico a las Instancias de Articulación.

• Ente rector y normativo  del sector salud en el  PMLCA.

• Liderar y es responsable del funcionamiento  de la Mesa Técnica Multisectorial.

4. ¿Quiénes participamos?

Actores Roles
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EsSalud

Dirección Regional de 
Vivienda, Construcción 

y Saneamiento.

Dirección Regional
de Educación

• Asumir  un rol  activo en el ámbito de su competencia en el marco 
del PMLCA.

• Realizar  capacitación y seguimiento en el  cumplimiento de indica-
dores  en el ámbito del FED.

• Ente rector y normativo del sector educación en el PMLCA.

• Se redujo la anemia en niños  y niñas de  6 a 36 meses de edad,  del  50.9 % en el 
2017 al  24.2% en el 2018.

• Se redujo la desnutrición crónica en niños  y niñas menores de 3 años de edad,  
del  11.8% en el 2017 al  8.5%  en el 2018,  según Patrón OMS. (Fuente: SIEN).

• Proyecto: “Mejoramiento del servicio de promoción, prevención y control de anemia 
en niños y niñas menores de 5 años y madres gestantes de la región Tacna” (SNIP: 
356066)     

5. ¿Qué logramos?

6. Productos para compartir

7. Contactos

2017
2018

50.9% 24.2%
Fuente: SIEN.

Experiencia recogida por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – 
MIDIS 

• Dirección: Calle Triunfo 111 – Tacna
• Teléfono: (052) 473000
• www.municandarave.gob.pe

• Dirección: Calle César Faucheaux Mz.A Lt.2 Cercado 
• Teléfono: 970381183.

Municipalidad provincial de Candarave

Oficina de Enlace MIDIS - Tacna
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• La rectoría territorial del Gobierno Regional favorece la gestión articulada a nivel local,  
facilita el alineamiento de esfuerzos y la toma de decisiones orientada a la prevención 
y reducción de la anemia, a través de la conformación de Instancias de Articulación 
Local (IAL).

• Contar con asistencia técnica,  disponer de instrumentos como el Padrón Nominal, 
el Sistema Integrado de Evaluación Nutricional (SIEN), las Tecnologías de Decisiones 
Informadas (TDI), el Monitoreo Social, entre otros, han permitido la planificación par-
ticipativa, el monitoreo de metas compartidas y seguimiento a las acciones territoria-
les. Así mismo, el compartir metodologías, herramientas y materiales de capacitación 
contribuye a fortalecer las capacidades de los equipos técnicos locales, en favor de una 
interacción respetuosa y culturalmente pertinente con las familias y la comunidad en 
general.

• Las experiencias de cogestión con promotores comunitarios y autoridades comuna-
les, han demostrado resultados importantes en la efectividad del  acompañamiento 
familiar a hogares con gestantes, niñas y niños menores de 36 meses, facilitando el 
cumplimiento de los compromisos de las familias y de la comunidad en su conjunto. 

•  En ese sentido, los mecanismos de incentivos muestran resultados importantes en   
los actores comunitarios a nivel territorial, favoreciendo la acción articulada y el involu-
cramiento de los actores.

• Algunas experiencias locales han desarrollado tecnologías de procesamiento y forti-
ficación de alimentos ricos en hierro; del mismo modo, han reportado esfuerzos por 
mejorar el acceso a agua de buena calidad. Siendo así un desafío  el desarrollar estra-
tegias para la mejora de la disponibilidad y acceso a alimentos ricos en hierro y garan-
tizar la adecuada provisión de servicios de saneamiento básico.

• Parte de las experiencias descritas, se sustentan en las lecciones aprendidas de otras 
experiencias; para lo cual, realizaron pasantías con sus principales actores y con el apo-
yo de la Cooperación Técnica Internacional y las empresas privadas.

CONCLUSIONES



ACS   Agentes Comunitarios de Salud
APAFAS  Asociación de Padres de Familia
CAE  Comité de Alimentación Escolar
CARE  Central Ashaninka del Río Ene 
CC.NN.  Comunidades Nativas
CONEI  Consejo Educativo Institucional
CRED Control de Crecimiento y Desarrollo
CUNA MÁS  Programa social cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños 

menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema.
DCI   Desnutrición crónica infantil
DEMUNA  Defensoría municipal del niño, niña y adolescente 
DNI Documento Nacional de Identidad
DRE  Direcciones Regionales de Educación
DRET  Dirección Regional de Educación de Tumbes
FENAMAD Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes
FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
GL Gobierno Local
GORE Gobierno Regional
GRIAS  Gerencia de Restitución de la Identidad y Apoyo Social 
INIA  Instituto Nacional de Innovación Agraria
JASS Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento 
MINCUL Ministerio de Cultura 
MINSA Ministerio de Salud
MINAGRI  Ministerio de Agricultura
MPC Municipalidad  Provincial de Condorcanqui 
MMN Multimicronutrientes
OMAPED Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad 
ONG Organismo no Gubernamental 
PAIS  Plataformas de Acción para Inclusión Social

GLOSARIO
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PENSIÓN 65 Programa que entrega una subvención económica a adultos mayores que su-
peran los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza.

PDC Plan de Desarrollo Concertado 
PP Programa Presupuestal
PP.SS. Programas Sociales
PNADP - JUNTOS Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS
PNAE - QW  Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma
PNP Policía Nacional del Perú
PVL Programa Vaso de Leche
RENIEC Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
RESSOP  Red Escolar de la Selva del Sur Oriente Peruano
SIEN Sistema de Información del Estado Nutricional de Niños, del Centro Nacional 

de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud. La información se-
ñalada al 2018, corresponde al semestre I.

SIS Seguro Integral de Salud
TBC Tuberculosis
UGEL  Unidad de Gestión Educativa Local
ULE Unidad Local de Empadronamiento
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