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El auditorio de la Ins�tución Educa�va Emblemá�ca Teresa González de Fanning recibió a gobernadores 
y alcaldes de todo el país.

Gobernadores y alcaldes provinciales y distritales de todo el país, par�ciparon en el Foro "Por un Perú sin 
anemia: Acciones mul�sectoriales y descentralizadas", organizado por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial de Acción Social (CIAS).
El obje�vo del foro fue reconocer y difundir inicia�vas y experiencias locales de ges�ón ar�culada e 
inicia�vas mul�sectoriales en el marco del Plan Mul�sectorial de Lucha contra la Anemia.
Asimismo, en coordinación con los sectores que suscriben el PMLCA, el foro promovió el debate en torno 
a los factores condicionantes de la anemia, tales como el acceso al agua segura y saneamiento básico en 
hogares, cuidado integral de la primera infancia, disponibilidad de alimentos ricos en hierro y consumo de 
sulfato ferroso.
Cabe mencionar que el PMLCA, aprobado en julio pasado, es el primer esfuerzo mul�sectorial que se 
realiza para enfrentar el problema de la alta incidencia de anemia en nuestros niños y contempla cinco 
componentes estratégicos que incluyen la ges�ón territorial, la movilización social, la comunicación 
recurrente, el seguimiento y evaluación y el alineamiento de incen�vos por resultados, los cuales se 
aplicarán, en una primera etapa, en 104 distritos priorizados.
En la lucha contra la anemia, la par�cipación de los gobiernos regionales y locales es clave para apoyar, 
fortalecer e implementar procesos y dinámicas de ar�culación de los esfuerzos del sector público, privado 
y comunitario.
La prevención y reducción de la anemia es prioridad nacional y �ene como meta bajar los niveles del 43% 
al 19% en el 2021, cuando celebremos el bicentenario de nuestra independencia.
En el foro par�ciparon algunos de los sectores miembros del PMLCA como los ministerios de Agricultura, 
que informó sobre los alimentos fortalecidos; de Trabajo, con el tema de los lactarios en los centros 
laborales; de Vivienda y Construcción, en lo referido al saneamiento urbano y rural, y el MIDIS, con 
información sobre la labor que cumplen a través de sus programas sociales.


