
PLAN DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA PRESENTE EN 
PRIMER CIDIS DEL AÑO

Jueves, 24 de enero de 2019

Se explicó a los gobernadores y alcaldes asistentes los alcances del trabajo realizado en los primeros 
meses de implementación del PMLCA

Los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) par�ciparon en la feria 
informa�va que se realizó en el marco de la primera sesión del año de la Comisión Intergubernamental del 
Sector de Desarrollo e Inclusión Social (CIDIS), que contó con la presencia de gobernadores y alcaldes de 
diferentes regiones del país.
Los programas par�cipantes fueron Cuna Más, Qali Warma, Juntos, Con�go, Pensión 65, Foncodes y PAIS, 
así como el Programa Descentralizado de Complementación Alimentaria (PCA) y el Plan Mul�sectorial de 
Lucha contra la Anemia (PMLCA) que agrupa a quince ministerios liderados por la Presidencia del Consejo 
de Ministros y cuya secretaría técnica está a cargo del MIDIS.
El estand colocado en la CIDIS permi�ó mostrar a los par�cipantes a este importante evento, cuáles son los 
servicios y oportunidades que ofrece el sector para la ges�ón territorial ar�culada y el logro de obje�vos 
de la polí�ca de desarrollo e inclusión social.
Por su parte, los representantes del PMLCA ofrecieron información a los asistentes, sobre la acción 
ar�culada en territorio con los sectores involucrados en la lucha contra la anemia.
En esta primera sesión de la CIDIS se anunció la conformación del Grupo de Trabajo Técnico, el mismo que 
desarrollará el Plan de Trabajo 2020-2021 para implementar y hacer seguimiento al cumplimiento del Pacto 
Nacional por el Desarrollo y la Inclusión Social hacia el Bicentenario de la independencia de nuestro país.
Este pacto propone un trabajo conjunto y ar�culado para reducir los niveles de pobreza a nivel nacional al 
18% al 2021, y la pobreza extrema al 1.5%.
En esta primera sesión par�ciparon 17 gobernadores regionales, 3 vicegobernadores, 18 alcaldes y 
funcionarios de los gobiernos regionales y municipios distritales y provinciales de diferentes regiones.


