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Resumen Ejecutivo

Introducción

Este documento propone una estrategia nacional para reducir la prevalencia de desnutrición crónica en el
Perú.  Está dirigido a los principales responsables de la formulación de políticas en el gobierno, encarga-
dos de fijar prioridades y asignar recursos, con el fin de poner énfasis en la importancia del problema y en
la factibilidad de su solución, y de sugerir formas de cómo asignar recursos y organizar servicios para
lograr la meta de reducir la desnutrición crónica.  De igual modo, esta propuesta está dirigida, como guía de
orientación, a los gerentes ejecutivos de programas, con el propósito de identificar los elementos esencia-
les de un programa integrado que permita alcanzar tal meta.

Todos los elementos de la estrategia propuesta han sido recomendados anteriormente, e inclusive han
sido incorporados en documentos de planificación nacional; sin embargo, hasta ahora no se había
implementado una estrategia integrada a escala nacional, ya sea debido a la falta de capacidad técnica,
problemas administrativos o falta de voluntad política.  A la inversa de muchos otros países, los recursos
financieros no representan el mayor obstáculo.  El gobierno dedica importantes recursos para la asistencia
alimentaria y de nutrición, gran parte de los cuales van a programas mal diseñados y orientados;  estos
recursos, de ser reorientados, serían suficientes para financiar la estrategia propuesta.

La estrategia enfoca la necesidad de cambios institucionales significativos, incluyendo la consolidación de
los programas de nutrición dentro de una sola entidad administrativa, y la descentralización de la respon-
sabilidad en torno a la implementación del programa.  Además, se propone un conjunto integrado de
programas, que aborden las múltiples causas de “enanismo”, es decir, retardo del crecimiento, o desnutri-
ción crónica .

La estrategia que aquí proponemos, no es una estrategia de seguridad alimentaria ni una estrategia de
alivio a la pobreza; si bien, dada la naturaleza regresiva del problema del enanismo, las estrategias efica-
ces que enfoquen estos problemas podrían, sin duda, tener efectos positivos importantes en reducir la
prevalencia de este mal.  Sin embargo, la reducción de la pobreza por sí sola, no garantiza una cobertura
a la población más vulnerable de enanismo.  La reducción de la pobreza es una meta de largo aliento, en
tanto que las acciones sugeridas en este documento, pueden tener efecto importante sobre el enanismo
en pocos años.  De manera similar, tampoco se trata de una estrategia de asistencia alimentaria o de
suplementos alimenticios.  El suministro de alimentos suplementarios, que ha sido un tema central en los
programas de nutrición en el Perú, no tiene eficacia para reducir la desnutrición crónica cuando no se
cuenta con servicios complementarios que influyan en el comportamiento e incrementen el acceso a los
alimentos y a los servicios de salud, agua potable y saneamiento ambiental.

Se prevé que la implementación de la estrategia propuesta podría lograr como mínimo, una reducción del
30 por ciento en la prevalencia de enanismo en el ámbito nacional antes del final de la década.

El Problema

La desnutrición crónica alcanza proporciones de crisis en los niños peruanos. Una cuarta parte (25.4%) de
los niños en el Perú, menores de 5 años de edad, sufren de retardo en el crecimiento, o de enanismo.

La alta prevalencia de enanismo en la población conlleva graves implicancias para el desarrollo económico
del país.  El enanismo en la niñez reduce la productividad económica y la capacidad de generar ingresos
en los adultos.  Al deteriorar el desarrollo cognoscitivo de los niños, la desnutrición crónica reduce su
productividad futura como adultos.  El enanismo en la niñez, aumenta la susceptibilidad en la adultez de
contraer males cardíacos, infartos, diabetes y otras enfermedades crónicas, y posiblemente también obe-
sidad.  Las inversiones que se realicen en la actualidad para reducir la prevalencia de enanismo contribui-
rán al crecimiento económico, a incrementar la eficacia de la educación, y ayudarán a controlar los costos
de salud en el futuro.

Los niños contraen enanismo como resultado de dietas inadecuadas, y de enfermedades tales como las
diarreas e infecciones respiratorias agudas.  Los niños que nacen con poco peso, reflejo de la mala nutri-
ción de las madres antes y durante el embarazo, tienen muchas mayores probabilidades de sufrir retardos
en el crecimiento durante la niñez.  Las condiciones que dan lugar al enanismo –bajo peso neonatal,
consumo insuficiente de alimentos, y las secuelas de enfermedades— tienen su origen en el deficiente
acceso a los servicios de salud, y a los servicios de agua y saneamiento, acceso inadecuado a los alimen-
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tos, y prácticas inapropiadas de alimentación y atención materno-infantil.   Toda estrategia diseñada para
combatir la alta prevalencia de enanismo en la niñez, deberá abordar estos puntos de intervención
estratégica.

El problema de enanismo en el Perú se encuentra altamente concentrado en la región de la sierra.  Casi el
60 por ciento de los niños con enanismo en el país reside en la sierra, el 46 por ciento en el ámbito rural de
la sierra.  La región de la sierra ostenta regularmente, los peores indicadores de acceso a los servicios de
salud, agua potable y saneamiento, al igual que los indicadores de educación, pobreza y extrema pobreza
y de calidad dietética.  Luego de la sierra, la mayor proporción de niños con enanismo (14%) reside en las
zonas rurales de la selva.

Limitaciones institucionales

El presupuesto del Perú asigna más de US $250 millones de dólares americanos a los programas de
alimentos y de nutrición.  Sin embargo, la administración de estos programas, es ineficiente y descoordinada.
Distintos ministerios administran programas similares, y existen múltiples programas para atender un de-
terminado objetivo nutricional. Más de la mitad de los recursos invertidos en asistencia alimentaria y en
nutrición están dedicados a dos programas: el del “Vaso de Leche” y el de los “Comedores Populares”, que
no están bien orientados selectivamente a favor de los pobres ni de las poblaciones más vulnerables al
enanismo.  Estos programas administran alimentos sin servicios complementarios de salud, de sanea-
miento ni de cambios de comportamiento, lo cual es otra razón por la que no constituyen medios efectivos
para corregir la desnutrición crónica.

En el Perú, la distribución de la desnutrición crónica está muy sesgada hacia los pobres (el Perú tuvo la
distribución más regresiva de desnutrición entre los países incluidos en un reciente estudio del Banco
Mundial), sin embargo, la distribución de los servicios de salud y nutrición es retrógrada.  En los distritos
con elevada prevalencia de enanismo, el 28% no recibe servicios de nutrición, en tanto que el 47% de los
distritos con baja prevalencia es atendido por uno o más programas.  Además, los programas de nutrición
no están bien integrados con el sector salud, y existe necesidad de desarrollar un enfoque mejor basado
en la comunidad con respecto a la entrega de servicios de nutrición y salud a través de la descentralización
en la ejecución del programa.

Recientes esfuerzos por descentralizar la implementación de los servicios de salud y alimentación escolar
han mostrado resultados alentadores.  Estas experiencias señalan la importancia de otorgar un mandato
claro, autoridad legal y recursos a las entidades locales, y dictar medidas concretas sobre el desempeño
que deberán ser observadas por estas entidades.  El desarrollo de las capacidades para la administración
local resulta igualmente esencial.

La Estrategia

La estrategia propuesta está basada en los siguientes principios.

• Una estrategia efectiva debe abordar las múltiples causas del enanismo de un modo integrado.
• El objetivo debe ser la prevención del enanismo, no la recuperación de los niños que ya lo padecen.
• La estrategia deberá estar orientada a las áreas geográficas y a las poblaciones que representan la

proporción más amplia de la nación con problemas de enanismo.
• La estrategia deberá ser implementada de un modo descentralizado para responder al máximo a las

necesidades del ámbito local.
• Los programas deberán ser monitoreados constantemente y evaluados regularmente, incorporando

los resultados de las evaluaciones en el diseño de los futuros programas.

Las principales intervenciones programáticas propuestas como parte de la estrategia, son las
siguientes.

• Mejorar el acceso y el uso de las familias de servicios de salud de calidad a través de la ampliación de
centros y postas de salud con personal adecuado, y mediante la oferta de servicios basados en las
comunidades.

• Mejorar el acceso y uso de las familias de los servicios de agua potable y saneamiento.
• Un enérgico enfoque para el mejoramiento de la alimentación y de prácticas para el cuidado de los

niños mediante comunicaciones para el cambio de comportamiento desarrolladas mediante la inves-
tigación de la cultura y de las dificultades del ámbito local y entregadas mediante visitas domiciliarias
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hechas por personal profesional de salud (promotores de salud) basado en las comunidades, supervi-
sado por los centros de salud.

• Incremento del acceso de las familias a los alimentos adecuados y de alta calidad, a través de mejores
opciones de compra, producción doméstica, mayor poder adquisitivo, o de otros medios.

Los cambios institucionales cambios institucionales cambios institucionales cambios institucionales cambios institucionales propuestos, incluyen:

• La consolidación de los programas de nutrición dentro de una sola entidad organizacional.
• La racionalización de los programas existentes basada en la evidencia de su efectividad para reducir

el enanismo o para lograr resultados intermedios.  La eliminación o rediseño de programas ineficaces
y el fortalecimiento y expansión de los programas eficaces.

• El desarrollo de las capacidades institucionales y de los recursos humanos para diseñar, implementar,
monitorear y evaluar la efectividad de los programas y políticas, y de realizar estudios de investigación
operativa sobre el diseño de programas alternativos.

• Descentralización en el manejo de los programas que comprenden la estrategia para reducir el enanismo,
con una apropiada capacitación y desarrollo de capacidades; con autoridad legal y apoyo financiero; y,
con medidas concretas sobre el desempeño y para su efectivo cumplimiento.

Los grupos-objetivo para la estrategia propuesta, son los niños, en las edades de 0-2 años; las madres
gestantes y lactantes, con especial atención a las madres adolescentes; los hogares en extrema pobreza
y con inseguridad alimentaria; y, desde una perspectiva de reducir el enanis-
mo en las generaciones futuras, las mujeres adolescentes.

Las áreas objetivo identificadas para la estrategia, son:  las áreas rurales de la sierra, las áreas urbanas
de la sierra, y las áreas rurales de la selva, en el entendimiento que la estrategia para llegar al ámbito rural
de la selva estará basada en el mejoramiento de la cobertura a las poblaciones rurales a cargo del sistema
de salud basado en las áreas urbanas de la selva.  Esta estrategia se fundamenta en la aceptación de que
las poblaciones rurales de la selva  están sumamente dispersas para ser cubiertas directamente con buen
costo-beneficio.

Hitos del Exito

El principal indicador de éxito será la reducción de la prevalencia de enanismo en niños entre 2-5 años de
edad, según mediciones de las encuestas regulares tales como las ENDES y las ENNIV, y los Censos de
Talla de los niños que ingresan a la escuela.  La población objetivo para las intervenciones está constituida
por niños entre 0-2 años de edad; los efectos de la estrategia se harán visibles en este grupo-objetivo
conforme se aproximen los niños a la edad escolar.  Los avances en la reducción de los casos de enanis-
mo, deberán ser ampliamente publicitados, para generar el apoyo y concienciación del público.

Recursos

Debería ser posible cubrir los costos de la estrategia propuesta para el estimado de hogares seleccionados
en las regiones-objetivo, dentro de las limitaciones de los recursos actualmente destinados a programas de
asistencia alimentaria en el Perú.  Si los montos que actualmente se invierten en alimentación y nutrición
fuesen reprogramados de programas ineficientes para financiar el conjunto de intervenciones con orienta-
ción selectiva propuestas en el presente documento, existiría disponibilidad suficiente de recursos financie-
ros para lograr una reducción significativa en la prevalencia de enanismo hacia finales de la década.

El obstáculo más serio para la implementación de la estrategia, puede no ser de corte financiero sino más
bien de recursos humanos y de capacidad administrativa.  Inversiones importantes en el desarrollo de
capacidades de administración y de evaluación en el ámbito central, y de administración y gestión en el
ámbito local, serán esenciales para el éxito del programa.

Compromiso

El nuevo gobierno ha asumido el compromiso de elevar el bienestar de las personas necesitadas y desam-
paradas en el Perú; y la desnutrición crónica, o el enanismo, son un reflejo claro de este bienestar.  Con una
orientación definida y voluntad política firme, reducir significativamente la prevalencia de enanismo por lo
menos en 30% dentro de una década, es un objetivo alcanzable.
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Capítulo 1

Introducción

El Problema

La desnutrición crónica alcanza proporciones de crisis en los niños peruanos.  Una cuarta parte (25.4%) de
los niños del Perú, menores de cinco años de edad, sufre de retardo en el crecimiento, o de enanismo
(ENDES 2000), lo cual significa que su talla por edad muestra más de 2 desviaciones estándar por debajo
de las normas internacionales sobre crecimiento normal1 .  Si bien un determinado niño puede tener baja
talla debido a variaciones singulares, la alta prevalencia de enanismo señala un problema de desnutrición
crónica en la población.  Después de cumplir dos años de edad, resulta virtualmente imposible que los
niños afectados por enanismo, dentro del contexto socioeconómico peruano, se recuperen totalmente y
alcancen su pleno potencial de crecimiento (APOYO 2001, OMS 1999).  Estos niños sufrirán de enanismo
durante el tiempo de vida que les quede.

1 La norma internacional aceptada actualmente para el enanismo, es la referencia sobre crecimiento del Centro Nacional para Estadísticas de Salud
(National Center for Health Statistics) de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC).  Se ha demostrado que al menos hasta los 5 años de
edad, estas referencias son aplicables en todos los países.  Los estudios realizados han demostrado que los niños de diversos países y grupos étnicos,
alcanzan este potencial de crecimiento y que las diferencias de estatus socioeconómico dentro de los distintos países, constituyen un factor mucho más
importante para determinar el crecimiento de lo que representan el país mismo o la etnicidad.

La alta prevalencia de enanismo en la población conlleva graves implicancias para el desarrollo económico
del país.  Los niños que sufren enanismo tienen menor capacidad cognoscitiva y son menos capaces de
aprender y rendir bien en la escuela, afectando su capacidad productiva en el largo plazo, y reduciendo
enormemente la efectividad de las inversiones en educación (Matte, 2001; Grantham-McGregor et al.,
1999 a,b; Pollitt, 1990, 1997).  En la adultez, el enanismo reduce la productividad y produce una merma en
la capacidad de generación de ingresos (Brown y Pollitt, 1996; Martorell y Arroyave, 1984).  Las mujeres
víctimas de enanismo, tienen igualmente mayores probabilidades de dar a luz bebés con bajo peso debido
al retardo de crecimiento intrauterino, que lleva a un mayor riesgo de mortalidad infantil, enfermedades, y,
para aquellos que logran sobrevivir, un posterior retardo en el crecimiento y disfunción cognoscitiva (Koblinsky,
1995,UNICEF 1998, Mora y Nestel, 2000).

Además, el bajo peso al nacer y el enanismo lleva a un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas
en la adultez, incluyendo la diabetes, males cardíacos, alta presión arterial, y accidentes cardiovasculares
(Barker, 1997).  La obesidad, factor de riesgo independiente de las enfermedades crónicas, puede relacio-
narse con el bajo peso neonatal y con anomalías en el crecimiento de los niños, a pesar de incoherencias
en las evidencias (Martorell, 2001).  En el Perú, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, es ya marcadamente
alta y creciente.  Casi el 50% de las mujeres en las áreas urbanas, y el 37% en las áreas rurales, son
consideradas con sobrepeso u obesas (ENDES, 2000).  El papel del enanismo en la niñez como causa de
estos problemas en la adultez, significa que el enanismo tiene graves implicancias en términos de mayores
costos de salud para el tratamiento de las enfermedades crónicas en la presente y futuras generaciones.

Debido a que el enanismo representa la convergencia de una amplia gama de factores sociales y económi-
cos, la prevalencia de enanismo no es tan sólo una medida de la desnutrición crónica.  Es, en realidad, una
medida de mediano y largo plazo de la efectividad del desarrollo económico nacional y de los programas
para la reducción de la pobreza que busca mejorar el nivel de vida de la población.

El Problema

• La desnutrición crónica (enanismo) afecta a más de uno de cada cuatro niños peruanos y
a cuatro de cada diez niños en el ámbito rural.

• El enanismo deteriora el desarrollo cognoscitivo de los niños, reduce la productividad
económica de los adultos, e incrementa las probabilidades de que desarrollen males cró-
nicos tales como afecciones cardíacas, accidentes cardiovasculares y diabetes, infligien-
do elevados costos a la salud pública.

• Las inversiones para reducir los índices de enanismo tendrán ahora importantes benefi-
cios económicos y sociales, acrecentando la efectividad de la educación, mejorando la
productividad y la capacidad de generación de ingresos en la población, y controlando
los costos de atención de la salud en el futuro.
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Lo que pretende ser el presente documento

Este documento presente un enfoque estratégico para reducir la prevalencia de enanismo en los niños
peruanos a lo largo de la próxima década.  Un logro de tal naturaleza depende de una importante asigna-
ción de los recursos actualmente dedicados a los programas de nutrición y de alimentos suplementarios,
de la expansión y reorganización de los servicios de salud y de saneamiento enfocados a los servicios
basados en las comunidades, y la coordinación en el ámbito local, de esfuerzos en múltiples sectores,
todos centrados en las áreas geográficas y poblaciones con la más alta prioridad.  La mayor parte de los
recursos para apoyar la estrategia propuesta provendría de una importante reprogramación de fondos
actualmente dedicados a los programas de asistencia alimentaria ineficaces y mal orientados selectivamente.

Todos los elementos en la estrategia propuesta han sido anteriormente objeto de recomendaciones, e
inclusive, han sido incorporados en documentos de planificación sectorial (APOYO, 2001; Plan Nacional de
Alimentación y Nutrición. 1998-2000, Altobelli 1999; Cuanto,2001).  Sin embargo, la estrategia global no ha
sido implementada a escala nacional,  hasta el momento, debido a una combinación de falta de capacidad
técnica, problemas administrativos, y voluntad política.  Confiamos en que este documento sirva como guía
de orientación, un “mapa de ruta” por así decirlo, para los responsables de la formulación de políticas y
diseñadores de programas que están comprometidos con el objetivo de lograr una reducción significativa
y sostenible en la prevalencia de enanismo, y mejoras en el crecimiento y desarrollo de los niños en el
Perú.

Este trabajo se fundamenta en una amplia revisión de la actual situación en lo que se relaciona a enanismo
en la niñez, realizada por la firma APOYO especializada en estudios de investigación, sobre la base de
información disponible de diversas fuentes (APOYO, 2001).  Esta revisión contiene información detallada
acerca de la distribución del enanismo en el Perú y sobre la vinculación de este problema con una variedad
de causas y consecuencias.  En este documento no repetiremos el análisis realizado por esta firma, pero
lo hemos tomado muy en cuenta como valiosa contribución2 .  El desarrollo del presente trabajo se desarro-
lló luego de reuniones y de insumos recibidos de profesionales trabajando en temas relacionados a la
salud, nutrición reducción de la pobreza y desarrollo económico en el Perú, luego de recurrir a entidades
del gobierno, universidades peruanas, organizaciones no-gubernamentales, institutos de investigación y
políticas, y organizaciones donantes.  Una relación de los participantes en estas sesiones de trabajo apa-
rece en el Apéndice 2.

Lo que el presente documento no es ni pretende ser

La estrategia para reducir el enanismo, no es una estrategia para ampliar la seguridad alimentaria en el
ámbito de las familias, y tampoco es una estrategia de lucha contra la pobreza.  Tanto la pobreza como la
seguridad alimentaria, están íntimamente ligadas al enanismo en la niñez, y abordar ambos aspectos es
importante para lograr mejoras sostenibles en el enanismo.  Sin embargo, una estrategia enfocada al
enanismo en la niñez, debe mirar más allá de la pobreza e inseguridad alimentaria como factores determi-
nantes del acceso a los alimentos.  Deberá más bien abordar los factores sociales y culturales y la deficien-
te base de conocimientos que subyace en las prácticas de atención y los comportamientos de alimentación
a los niños; y deberá considerar la disponibilidad de los servicios de atención de la salud y de agua potable
y saneamiento que son críticos para lograr el crecimiento y desarrollo óptimo en los niños.  La reducción de
la pobreza y el incremento de la seguridad alimentaria en los hogares, no son suficientes para abordar la
alta prevalencia de enanismo en las poblaciones más vulnerables.

Esta estrategia no pretende ser capaz de corregir el problema nacional de la pobreza.  La estrategia está
basada en reconocer que un enfoque orientado selectivamente para cambiar las conductas y mejorar el
acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento ambiental, conjuntamente con enfoques
basados en las comunidades para incrementar el acceso a los alimentos, pueden lograr avances significa-
tivos para el crecimiento y desarrollo de los niños.  La coordinación con los esfuerzos nacionales para
corregir la pobreza e inseguridad alimentaria, debe ser promovida, y ciertamente podría ampliar la eficacia
de la estrategia.  Sin embargo, la estrategia propuesta puede tener un impacto importante en el enanismo
a través de intervenciones dirigidas sin esperar que el desarrollo económico y el alivio de la pobreza
resuelvan el problema.  Estas intervenciones pueden evitar los daños que el enanismo puede infligir al
desarrollo, y contribuir ellas mismas a la productividad económica de las familias pobres.

2 Informe de APOYO,  Balcázar, R. Paulini, J. Aquino, O., Cordero L., Figueroa, J.  Política Nacional Para la Reducción de la Desnutrición Crónica en el
Perú Julio 2001.  Disponible a través de USAID-Perú
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La estrategia para reducir el enanismo tampoco es un plan para el suministro selectivo de la asistencia
alimentaria.  El suministro de suplementos alimenticios ha sido la espina dorsal de las intervenciones en
nutrición en el Perú, representando la mayor parte del financiamiento asignado a los programas de nutri-
ción sí bien fracasando en dar cobertura a los grupos-objetivo apropiados.  Sin embargo, la asistencia
alimentaria por si sola, no puede ni podrá lograr reducciones sostenibles del enanismo.  Para lograr mejo-
ras sostenibles y efectivas frente a la prevalencia de enanismo, se requiere de una estrategia coordinada
que puede involucrar un uso juicioso de los suplementos alimenticios dirigidos a las familias muy pobres,
pero que tiene que abordar las causas del enanismo en las conductas, el acceso a los servicios, y asegurar
el suministro de alimentos en el ámbito familiar.

Por último, la estrategia no está orientada a la rehabilitación nutricional.  La rehabilitación de los niños con
desnutrición aguda y de los niños que no están creciendo de manera adecuada (tanto en peso como
estatura), es una actividad importante vinculada a la salud.  Sin embargo, lograr una importante y sosteni-
da reducción en la prevalencia de enanismo, requiere de una estrategia basada más en la prevención que
en la cura.  El proceso de contraer enanismo, y el daño al desarrollo resultante de este proceso, se inicia en
la etapa temprana de la vida, aún antes de nacer.  Cuando un niño se encuentra desnutrido lo suficiente
que comienza a apartarse de su crecimiento normal, el daño en su desarrollo ya ha comenzado.   Esperar
hasta que el niño demuestre fallas de crecimiento antes de actuar para revertir tal tendencia, significa que
se perderá gran parte del beneficio de reducir la prevalencia de enanismo.

A quienes está dirigido el presente documento

La intención de este documento es facilitar las líneas generales de una estrategia nacional para reducir la
desnutrición crónica. Está dirigida a dos públicos.  En primer lugar, esperamos que los funcionarios respon-
sables de la formulación de políticas en el gobierno, aquellos con autoridad suficiente para fijar prioridades
y asignar recursos, podrán convencerse de que el objetivo de reducir el enanismo vale la pena que se
inviertan recursos significativos y que el logro de tal propósito es posible y realista.  El documento brinda
orientación sobre la forma cómo se debe asignar los recursos, y organizar programas dentro del gobierno
con miras al logro de tal objetivo.  En segundo lugar, el documento ofrece a los gerentes de mayor catego-
ría de programas, ya sea del gobierno, o de entidades donantes, o de ONGs, una descripción de los
elementos programáticos esenciales que conforman la estrategia, como una ayuda para la planificación
efectiva.  El documento no pretende ofrecer un conjunto de descripciones programáticas totalmente reali-
zadas, sino más bien contiene los detalles suficientes para orientar el desarrollo de tales programas.

La meta.

La meta de la estrategia para reducir el enanismo es, en última instancia, asegurar el crecimiento y desa-
rrollo óptimo de todos los niños del Perú.  El éxito será medido por la reducción en el número y en el
porcentaje de niños que caigan por debajo de –2 desviaciones estándar con relación a su indice de talla
por edad;  pero además, en el largo plazo, logrando para el Perú, una distribución del crecimiento en los
niños que se aproxime a las normas internacionales.  La estrategia está centrada en los niños menores de
dos años de edad, pero el impacto será medido en los niños entre los dos y cinco años,  edad cuando
deberán evidenciarse las mejoras.

Consideramos que una reducción significativa del enanismo infantil, de al menos 30 por ciento, puede ser
alcanzada para el año 2010, lo cual implica una reducción en la prevalencia global del enanismo del orden
del 25% al 17.5%.   Esto podría lograrse reprogramando recursos que actualmente se dedican a financiar
ineficaces programas de suplementos alimenticios, y utilizando esos recursos para implementar una estra-
tegia basada en la comunidad y orientada selectivamente, que elimine los obstáculos para el crecimiento
de los niños.  Estos tienen que ver con el acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento,
prácticas inadecuadas de atención materno-infantil y a la falta de disponibilidad y consumo de alimentos
suficientes de alta calidad.

En las dos secciones siguientes, revisamos sucintamente la situación del enanismo en el Perú, y las res-
puestas institucionales frente a este flagelo, a fin de sustentar la estrategia propuesta.
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Capítulo 2

El enanismo en los niños peruanos

El enanismo es la manera más común de evidenciar desnutrición crónica; sin embargo, es resultado de
algo más que un consumo insuficiente de alimentos.  Los niños sufren de enanismo a consecuencia de
dietas inadecuadas, por supuesto, pero también debido a enfermedades tales como diarreas e infecciones
respiratorias agudas, al igual que las parasitosis que terminan por agotar radicalmente nutrientes vitales
entre los cuales se incluyen el hierro y el zinc, conocidos por ser deficitarios en las dietas peruanas.  El
enanismo en la niñez puede iniciarse antes del alumbramiento.  Los niños de madres desnutridas, y de
aquellas madres que sufren excesiva carga de trabajos físicos durante el embarazo, tienen mayores proba-
bilidades de nacer con bajo peso, y estos infantes tienen mucho mayores probabilidades de sufrir retardos
de crecimiento en la niñez (Nyambose, 2001).  Estas condiciones que dan lugar al enanismo –bajo peso al
nacer, insuficiente consumo de alimentos, y pesadas cargas por enfermedades—  tienen sus orígenes en
un limitado acceso a los servicios de salud, y a los servicios de agua potable y saneamiento ambiental, en
el inadecuado acceso a los alimentos, y en deficientes prácticas de atención materno-infantil relacionadas
con el auto cuidado de las mujeres y con la alimentación y cuidado de los niños.  Una estrategia para
combatir la alta prevalencia de enanismo en la niñez, deberá abordar estos puntos de intervención estraté-
gicos.

El Perú, no solamente muestra una alta prevalencia de enanismo en la niñez; la distribución de enanismo
en la población es en extremo regresiva, concentrada en los grupos de menores ingresos.  Un reciente
análisis de información proveniente de 20 países, determinó que el Perú tenía la distribución más retrógra-
da de enanismo entre todos los países estudiados (Wagstaff y Watanabe, 2001), mientras que la distribu-
ción de los servicios de salud y de otros servicios sociales tiende a favorecer a las personas de ingresos
más altos (APOYO 2001).

2.1 El enanismo y la pobreza

La meta de la estrategia propuesta es aliviar la desnutrición crónica en el Perú.  Sin embargo, desnutrición
crónica es un término engañoso, pues implica que el problema está relacionado principalmente al consu-
mo inadecuado de alimentos.  En realidad, el enanismo es la medida de la desnutrición crónica, y surge por
una diversidad de causas.

El enanismo en la niñez peruana, está fuertemente asociado a la pobreza.  Entre quienes sufren pobreza
extrema, el 35% de los niños menores de cinco años tienen enanismo, comparado con el 24% de los niños
que no están en extrema pobreza, y con tan sólo el 13% de los niños que no son pobres (Gráfico 1 ENNIV,
2000). Estas cifras señalan al mismo tiempo la importancia de la pobreza y el hecho de que tal condición
no es la única explicación para el enanismo.

Un reciente análisis de la información proveniente de 20 países, determinó que el
Perú mostraba la distribución más retrógrada de enanismo entre todos los países
objeto del estudio.

Gráfico 1: Porcentaje de hogares con niños afectados por 
desnutrición crónica causada por la pobreza -  2000
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En la primera mitad de la década de los años noventa, el Perú experimentó un período de rápido crecimien-
to económico que dio por resultado una disminución en los índices de pobreza y de extrema pobreza, y una
reducción paralela en la prevalencia de enanismo en los niños menores de 5 años de edad (ver Gráfico 2).
A partir de 1998, el declive en los índices de pobreza extrema se detuvo, y lo mismo ocurrió con el declive
de la prevalencia de enanismo.

Sin embargo, el declive de la pobreza no es todo.  Durante esos años, el declive más pronunciado en el
enanismo se dio en los no-pobres (un declive del 38%, de 18 a 13 por ciento), en tanto que el enanismo
entre los afectados por la pobreza extrema cayó en 24% —de 46 a 37 por ciento— (ENNIV 1994,1997,
2000).   Además, el descenso del enanismo se distribuyó en forma extremadamente dispareja en términos
geográficos.  El Gráfico 3, muestra los índices de prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de
5 años de edad, en cada región.  Lima, con la más baja prevalencia de enanismo, experimentó casi un 70%
de declive de enanismo, mientras que las áreas con la más alta prevalencia de este mal, las zonas rurales
y urbanas de la sierra, experimentaron los declives más bajos (20% y 11%, respectivamente).  Entre 1997
y el año 2000, la prevalencia de enanismo, en realidad aumentó significativamente en las áreas urbanas de
la sierra (del 14% al 24.3%), posiblemente como reflejo de la migración de familias pobres del campo a las
ciudades en respuesta a la depresión económica.

Gráfico 2:  Tendencias del enanismo y de la pobreza: 1990-2000
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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Gráfico 3: Prevalencia de Enanismo por Regiones
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Cuadro 1:  Prevalencia de enanismo por regiones 1994-2000
Áreas 1994 1997 2000 % población
Lima Metropolitana 13 9 7.7 30
Costa Urbana 11 10 11.6 18
Costa Rural 31 20 23.2 5
Sierra Urbana 27 14 24.3 13
Sierra Rural 48 46 40.0 22
Selva Urbana 27 24 20.5 6
Selva Rural 44 35 32.4 7

(ENNIV2000, APOYO 2001)

Estas disparejas mejoras en la prevalencia de enanismo, demuestran que reducir la pobreza no es lo
mismo que reducir el enanismo.  Además, las familias cuyos miembros sufran enanismo, enfrentan serias
dificultades para mejorar su situación económica.  El enanismo disminuye significativamente la productivi-
dad y las capacidades de generación de ingresos en los integrantes de las familias en edad de trabajar.
Además, el enanismo se vincula con tasas altas de diarrea y de enfermedades infecciosas, lo cual origina
pérdida de productividad y mayores gastos de tiempo y dinero para atención médica.

El enanismo prevalece más en las áreas rurales que en las urbanas.  En todas las regiones del país, las
áreas rurales muestran índices más altos de enanismo comparadas a las urbanas, a pesar de que la
prevalencia en las zonas urbanas de la sierra es más alta que en las zonas rurales de la costa.

El mensaje que nos ofrece estas cifras es claro:  en una estrategia para reducir la desnutrición crónica, el
crecimiento económico global, inclusive la reducción de la pobreza global, no estará segura de alcanzar a
las poblaciones vulnerables en más alto riesgo.  Se requiere una estrategia de orientación selectiva.

La pobreza no es la única explicación del enanismo en el Perú. En una estrate-
gia para reducir la desnutrición crónica, el crecimiento económico, y aún la
disminución de la pobreza, no es garantía para la reducción del enanismo en
las poblaciones vulnerables de más alto riesgo. Se necesita una estrategia de
orientación selectiva para corregir las diversas causas de enanismo.

El enanismo en la niñez muestra sólidos vínculos con otros factores claves.  La educación de las madres es
un elemento que permite anticipar la ocurrencia de enanismo.  El Gráfico 4, muestra la prevalencia de
enanismo en niños menores de 5 años de edad de acuerdo al nivel de educación de las madres.  Más de
la mitad de los niños cuyas madres no habían recibido educación, sufren de enanismo, comparados al
15% de los niños de madres con educación secundaria, y al 7% de aquellas con educación superior
(ENDES, 2000).  La educación de las madres está ligada a las características demográficas asociadas al
enanismo: las madres con menor educación quedan embarazadas a más temprana edad y tienen un
mayor número de hijos más seguido.  Todos estos factores están asociados con el bajo peso neonatal y los
subsecuentes casos de enanismo en el Perú (ENDES, 2000).  Si bien el 90% de los niños asisten actual-
mente a la escuela en el Perú, las niñas en las áreas rurales sólo alcanzan cursar tres años de clases, en
promedio, comenzando a la edad de nueve años y terminando a los doce años de edad.  La calidad de la
educación es también un problema grave que viene recibiendo atención en la actualidad

Gráfico 4:  Prevalencia de desnutrición crónica según 
el nivel de educación de las madres
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2.2 Distribución regional de enanismo infantil.

Conforme a lo mencionado anteriormente, a pesar de los importantes avances logrados a principios de la
década, con la caída en la prevalencia de enanismo del 37% al 25.8% en los niños menores de 5 años de
edad, a partir de 1996, la prevalencia de enanismo ha permanecido virtualmente sin cambios, decreciendo
únicamente del 25.8% al 25.4% (ENDES, 1996, 2000).

La prevalencia actual de la desnutrición crónica está distribuida de forma muy dispareja: el 40% de los
niños que residen en las áreas rurales sufren desnutrición crónica comparados al 13% de los niños que
viven en áreas urbanas.  Entre las regiones, las zonas rurales de la sierra ostentan la más elevada preva-
lencia de desnutrición crónica, alcanzando el 40%, en tanto que Lima tiene la más baja llegando al 7.7%.
De acuerdo a los datos más recientes (ENNIV, 2000), bastante más de la mitad de los niños con enanismo
menores de 5 años de edad en el Perú, reside en la región de la sierra, con el 46% de ellos viviendo en las
zonas rurales y el 12% en las zonas urbanas de la sierra.  El Gráfico 5, señala los porcentajes sobre el

La educación de las niñas puede permitir que se reduzca el enanismo aumen-
tando el espaciamiento de los embarazos, y reduciendo los índices globales de
fertilidad.  Si bien el 90% de los niños peruanos asiste a la escuela, las niñas en
las áreas rurales sólo asisten, en promedio, tres años a clases, comenzando a la
edad de nueve años y terminando a los doce años de edad.

número total de niños con enanismo en el país, según regiones.
El hecho de que más de la mitad de la población afectada por enanismo viva en la región de la sierra, tanto
en el ámbito urbano como rural, indica que toda estrategia para mejorar el crecimiento de los niños deberá
tener prioridad en esta región.  Como veremos más adelante con mayor detalle, el foco de las intervencio-
nes en la región de la sierra, debería incluir el consumo de alimentos en mayor cantidad y calidad, y un
mejor acceso a los servicios de salud, agua potable y saneamiento, y mejores prácticas de atención y
alimentación a los niños.

2.3 Causas de enanismo infantil en el Perú

El Gráfico 6 muestra en forma esquemática las vías causales del enanismo.  Esta cifra identifica las causas
inmediatas de enanismo en el ámbito individual: pesada carga patológica, consumo inadecuado de ali-
mentos, y bajo peso neonatal.  La cifra muestra los puntos estratégicos de intervención en los ámbitos
familiar y comunal, en donde se pueden implementar políticas y programas públicos para enfrentar el
problema.

Gráfico 5: Porcentajes sobre el total de niños <5 años 
afectados por enanismo en el Perú, distribuidos en

las diferentes regiones 
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2.3.1 Pesada carga de enfermedades debida a escaso acceso a los servicios y
prácticas deficientes de higiene y salud.

La prevalencia de enfermedades diarreicas en los niños menores de 5 años, reportadas por las madres
mediante un proceso de recordación de dos semanas, fue del 14% para los niños en zonas urbanas y del
18% para los niños en áreas rurales. (ENDES, 2000).  Estas cifras indican que los niños sufren múltiples
episodios de diarrea durante el curso de un año, lo cual hace aún más difícil la recuperación de su
trayectoria de crecimiento3 .  Se informó que los niños en las edades entre 6-11 meses y entre 12-23
meses, tuvieron los índices más altos de diarrea, 23% y 26%, respectivamente (ENDES 2000).  Se
informó que cerca del 20% de los niños menores de 5 años de edad, sufrieron infecciones respiratorias
agudas (IRA) durante el período referenciado de las últimas dos semanas, y que casi el 26% padeció
fiebres (32% en ambos grupos de edad).  Estos son precisamente los dos grupos por edad, en los cuales
la prevalencia de enanismo crece radicalmente.

Estos elevados índices de enfermedades pueden estar asociados a tres factores principales:  escaso
acceso a servicios de agua potable y saneamiento, prácticas inadecuadas de higiene, y deficiente acce-
so y uso de los servicios de atención de la salud en el ámbito familiar.  Casi el 90% de los hogares
urbanos tienen acceso a servicios públicos de agua potable y saneamiento; pero en las áreas rurales de
la sierra, casi la mitad de los hogares carecen tanto del servicio de agua potable como de saneamiento
(ENNIV 2000).  Esta circunstancia en sí misma contribuye a los elevados índices de enfermedad; sin
embargo, las deficientes prácticas de higiene hacen que el problema sea peor.  Un estudio reciente
llevado a cabo en varias áreas rurales del Perú, determinó que entre el 85% y 100% informó acerca de
prácticas inadecuadas de higiene (CARE, 2000a).

3 Algunos estudios han señalado que si los niños que sufren diarreas recibiesen gran cantidad adicional de alimentos, podrían recuperarse y no mostrar
efectos de largo plazo en su crecimiento.(Lutter, 1989). Dentro del contexto peruano, sin embargo, los niños en riesgo de enanismo viven a menudo en
hogares donde apenas existen alimentos adecuados, y los niños sufren de repetidos episodios de diarrea aguda durante toda la etapa de su niñez.
Además, pierden el apetito durante la enfermedad.  En consecuencia, una estrategia de dependencia en alimentación adicional durante los episodios de
la enfermedad probablemente sea menos efectiva para reducir el enanismo que aquella orientada a prevenir la enfermedad.
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En los hogares rurales, el 60% informa temer problemas para llegar a los servicios de salud debido a las
distancias por recorrer, mientras que en las áreas urbanas este porcentaje es del 22% (ENDES 2000).   En
las zonas rurales, el 30% de las mujeres dijo desconocer a donde acudir en busca de servicios de salud;
esta cifra fue del 14.5% en las áreas urbanas.  Las distancias y el desconocimiento de adonde acudir
fueron consignados como los problemas más frecuentes en la región de la sierra, con 48% de los informan-
tes señalando que el problema era las distancias, y el 28% reportando no saber adonde dirigirse.  El costo
de la atención también es un obstáculo para las familias que buscan atención de la salud (Vásquez et al.,
2000).   La escasa cobertura de los servicios de salud materno-infantil constituye un problema grave,
especialmente en las áreas rurales del Perú (APOYO 2001,Vásquez, et al. 2000).  Esta escasa cobertura
limita el acceso a los servicios de salud preventiva tales como los de vacunación, o de terapias en el caso
de infecciones  o de parasitosis, y de atención prenatal o post-parto, incluyendo la entrega de suplementos
de micro nutrientes, alimentos suplementarios, de ser necesarios, y educación sobre temas de salud y
nutrición para mejorar las prácticas de atención.  Por ejemplo, sólo el 9% de los niños en el ámbito rural en
el año 2000, nacieron de madres que habían recibido suplementos de hierro;  sólo el 13% recibió vitamina
A luego del alumbramiento.  (Las cifras correspondientes a las áreas urbanas también fueron bajas, de
23% y 13%, respectivamente).  Estas cifras indican graves problemas de acceso a los servicios de aten-
ción de la salud y podrían ser mejoradas con una mayor cobertura a las comunidades por el sistema de
salud.

También es un problema la calidad de la atención de la salud disponible.  Los servicios de salud tienden a
utilizar un enfoque terapéutico en lugar de una acción preventiva, debido a la capacitación que recibe el
personal de salud y a las normas y lineamientos bajo los cuales operan.  Los trabajadores de salud pueden
no hablar el mismo idioma que sus pacientes, lo cual crea una barrera en la comunicación interpersonal y
genera en los pacientes el temor de un tratamiento deficiente.  La falta de recursos limita la cobertura a las
comunidades al igual que ocurre con las medicinas, incluyendo los suplementos de micro nutrientes.

2.3.2 Ingesta inadecuada de alimentos

Consumo deficiente de calorías y de alimentos de origen animal

Bajo consumo de alimentos de origen animal que contribuye a deficiencias de
micro nutrientes, específicamente de hierro y zinc, que son importantes para el
crecimiento y desarrollo de los niños.  La dieta peruana, especialmente en las
áreas rurales, consiste principalmente de fuentes vegetales que no brindan las
suficientes proteínas ni micro nutrientes.

Los patrones dietéticos en el Perú se caracterizan por el consumo inadecuado de calorías, y, principalmen-
te, por el consumo deficiente de alimentos de alta calidad de origen animal.  Los alimentos de origen
animal (carnes, carnes de aves de corral, pescado, huevos y productos lácteos) son fuentes importantes
de proteínas de alta calidad, al igual que fuentes de micro nutrientes (hierro, zinc, vitamina B-12) importan-
tes para el crecimiento.

Una encuesta nacional en hogares, realizada entre 1990 y 1995, encontró elevadas tasas de deficiencia
energética en niños comprendidos entre las edades de 12-35 meses;  las tasas más altas, entre el 60% y
85%, correspondieron a las regiones de la sierra y selva.  El consumo deficiente de proteínas fue más alto
en la sierra y selva, variando de alrededor de 38% a 57% en los niños de la sierra, y alcanzando el 64% en
un área de la selva.  El bajo consumo de proteínas de alta calidad (es decir, proteínas de fuentes animales),
fue constantemente alto en la sierra, variando de más del 70% a más del 90% de los niños.  Estas deficien-
cias de consumo no estuvieron limitadas a los niños;  la deficiencia energética también pudo observarse
entre el 20% y 60% de las familias con niños pequeños, al igual que las deficiencias proteínicas entre el
30% y el 60%.  Lo que resulta más impactante es que más del 90% de los hogares en todas las regiones
informaron acerca del consumo deficiente de proteínas de alta calidad, en la sierra y en la selva, en donde
estos porcentajes fueron cercanos al 100% (Prisma, 1997).

Una encuesta más reciente, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud (INS 2001), encontró una alta
prevalencia de un consumo insuficiente tanto de calorías como de proteínas en los niños menores de cinco
años de edad;  en donde se definía la deficiencia como un consumo menor del 70% del considerado
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necesario.  Se observó deficiencias energéticas en el 70% de los niños en las áreas urbanas de la sierra,
y en el 77% en las áreas rurales de la sierra.  Se pudo comprobar un consumo deficiente de proteínas en
el 61% de los niños en el ámbito rural de la sierra, y en el 50% del ámbito urbano de la sierra.  En las
mujeres en edad fértil, se observaron similares altos índices de deficiencias calóricas y proteínicas: 54%
de las mujeres en las zonas rurales de la sierra fueron encontradas con deficiencias en calorías, y entre el
45% - 50% con deficiencias proteínicas (INS 2001).

El bajo consumo de alimentos de origen animal se refleja en la elevada prevalencia de anemias entre las
mujeres y niños del Perú.  Alrededor de la mitad de todos los niños menores de cinco años de edad, tienen
anemia, y las tasas para las mujeres en edad reproductiva, son del 29% (ámbito urbano) y del 37% (ámbito
rural) (ENDES 2000).  No  debe sorprendernos que estas tasas sean muy altas en la región de la sierra, sin
embargo, las tasas son increíblemente elevadas en todo el país.  Estos elevados índices de anemia, refle-
jan de manera impactante un consumo inadecuado de alimentos de origen animal, y ciertamente indican
deficiencias de otros micro nutrientes contenidos en este mismo tipo de alimentos, particularmente el zinc
y la vitamina B-12.

Este extraordinario bajo consumo de alimentos de origen animal es característico del Perú.  El hecho de
que este bajo consumo sea virtualmente universal, indica que pueden existir problemas no solamente de
disponibilidad en los mercados y de acceso a través del poder adquisitivo de las personas, sino además en
los hábitos y preferencias dietéticas que pueden ser cambiadas mediante estrategias de comunicación
para el cambio de comportamiento.

2.3.3 Prácticas inadecuadas en la alimentación y atención

Otras causas de las dietas inadecuadas son las barreras culturales y la falta de conocimientos. En donde
existe disponibilidad de alimentos de alta calidad, la gente puede elegir venderlos en lugar de consumirlos,
y a menudo no se los da a los niños pequeños (Villasante 1997).  La mayoría de madres de niños entre los
6 – 9 meses de edad, informa haber proporcionado a sus hijos papillas de cereales, papas y alimentos con
baja densidad de nutrientes, limitando su ingesta de nutrientes de origen animal (ENDES 2000).

Las prácticas de las personas encargadas de brindar cuidados relacionados con la alimentación y atención
de los niños, son igualmente un factor importante en el enanismo.  Se han identificado mejores prácticas de
cuidado como metas claves de los programas de salud y nutrición en el Perú (Comisión Multisectorial de
Alimentación y Nutrición (CMAN) 2001).  Las prácticas de nutrición inapropiadas contribuyen al enanismo
inclusive en hogares en los cuales existe disponibilidad de alimentos adecuados y suficiente poder adqui-
sitivo.

Ciertamente, las prácticas específicas de atención varían según las regiones y las localidades, pero varias
áreas de intervención han sido identificadas a través de anteriores estudios (Caulfield et al. 1999; Creed,
1999).  La lactancia materna exclusiva y la alimentación complementaria apropiada son dos prácticas
críticas de prevención del enanismo en los niños.  Los índices de lactancia exclusiva en el Perú para los
niños entre 0 – 6 meses de edad (67.2%), se encuentran entre los más altos de América Latina (ENDES,
2000, Carrasoc y Vega-Sánchez, 2001; Altobelli 2001 comunicación personal), un homenaje a la eficacia
de los programas para mejorar el nivel de conciencia y la capacitación del personal de salud en la promo-
ción de la lactancia exclusiva durante la última década.  Sin embargo, aún se siguen utilizando otros líqui-
dos fuera de la lactancia materna, en etapas tan tempranas como en la primera semana de vida (Prisma
1997), y los continuos esfuerzos para prevenir esta práctica son importantes.  Cuando se incorporan ali-
mentos suplementarios, estos contienen nutrientes de baja calidad  y a menudo son administrados a los
niños con escasa frecuencia.  Además, prácticas culturales de alimentación tales como la llamada alimen-
tación pasiva (dejar a un niño pequeño que coma solo en lugar de alimentarle activamente), pueden con-
tribuir igualmente a un consumo inadecuado de alimentos en los niños pequeños (Engle, 1999).

2.3.4. Bajo peso al nacer debido a la mala nutrición materna

Las cifras de bajo peso neonatal consignadas en las encuestas nacionales, no son particularmente altas
en el Perú.  Los ENDES más recientes informan de cifras en el rango de 5% - 6%, que se comparan de un
modo favorable con los índices de otros países (ENDES 2000).  Sin embargo, estas cifras pueden estar
subestimadas.  En la sierra y selva, más del 40% de los alumbramientos no consignaron el peso de los
bebés, y se puede esperar que estos alumbramientos –presumiblemente sin atención de personal
médicamente entrenado—pueden tener un mayor riesgo de bajo peso neonatal.  En anterior encuesta
realizada (ENDES 1996), se les preguntó a las madres si ellas percibieron que sus recién nacidos eran ya
sea “demasiado pequeños” o “más pequeños que el promedio”, y según estas percepciones, los índices de
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bebés “pequeños” oscilaron entre el 18% en Lima y el 24% en la sierra y en la selva.  Las percepciones de
las madres acerca del tamaño de sus bebés al nacer, han sido consideradas como indicador válido del
peso neonatal, particularmente en áreas en las cuales un número importante de alumbramientos ocurren
fuera del sistema formal de salud (Moreno 1990).  Estas evidencias señalan que el bajo peso al nacer
puede ser un factor importante que contribuya a corregir el problema de enanismo en el Perú.

El bajo peso al nacer está ligado al deficiente estado nutricional de las madres producto de la baja ingesta
de alimentos y deficientes prácticas de auto cuidado.  Las mujeres necesitan descanso durante el embara-
zo.  Una carga de trabajo pesado da como resultado altos índices de gasto de energías en las mujeres
gestantes, el cual ha estado asociado con el bajo peso neonatal.  Las mujeres, especialmente en las áreas
rurales, pueden inclinarse a trabajar durante todo el embarazo e inclusive durante el período de post-parto,
con poco tiempo libre para descansar producto de un deseo por mantener la integridad de la familia (Altobelli
y Léon, 1997.  El bajo peso al nacer está ligado a los embarazos prematuros.  En el Perú, más del 22% de
las mujeres adolescentes ya tienen hijos;  casi el 4% de las chicas de 19 años de edad, ya han tenido dos
o más niños (ENDES, 2000).  Los bebés de madres adolescentes tienen mayores probabilidades de nacer
con bajo peso.

2.4 Puntos estratégicos de intervención

Considerando estos factores causales, ¿Cuáles son los puntos, particularmente en el corto y mediano
plazo, a través de los cuales se puedan revivir las políticas públicas con relación al problema del enanis-
mo?  Estos puntos están descritos en el siguiente recuadro.

Puntos estratégicos de intervención para reducir el enanismo.

• Un punto de intervención consiste en ampliar la cobertura y entrega de servicios de calidad
a cargo del sistema de atención de la salud, incluyendo mayor alcance en el ámbito de las
comunidades.  El sistema de salud podría utilizarse para proporcionar atención preventiva y
terapéutica, cuidados prenatales incluyendo suplementos específicos de alimentos y micro
nutrientes.

• Se necesita de un mayor énfasis y apoyo en las comunicaciones para cambios  de comporta-
miento (CCC) diseñadas para corregir las prácticas de atención materno-infantil e higiene
relevantes en el ámbito local.

• Otro punto de intervención es ampliar la disponibilidad de los sistemas de agua potable y
desagüe. El suministro de agua y de servicios sanitarios, vinculado  a sistemas de educación
para su mantenimiento y uso apropiado, es un tema adecuado para las políticas públicas.

• Los programas del sector público también pueden brindar asistencia a las familias para me-
jorar el uso de sus propios recursos para incrementar su acceso a dietas adecuadas de alta
calidad a través de mejores decisiones de compra, el mejoramiento de los alimentos produ-
cidos en casa, o del incremento de la capacidad adquisitiva.

Las iniciativas nacionales para ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación, guardan relación
con la solución del problema de enanismo en el mediano y largo plazo.  Además, las estrategias nacionales
para mejorar la seguridad alimentaria en los hogares y para reducir la pobreza, incluyendo estrategias que
funcionan para mejorar la infraestructura nacional para el funcionamiento y acceso a los mercados, tam-
bién pueden contribuir de manera significativa con una estrategia para reducir el enanismo.  Los elementos
de estas intervenciones estratégicas serán materia de análisis en el Capítulo 4, pero primero revisaremos
los obstáculos y oportunidades para corregir los factores asociados al enanismo.
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Capítulo 3

Obstáculos y oportunidades institucionales en los programas de suplementos
alimenticios y nutricionales en el Perú.

Este capítulo analiza algunas de las barreras que se oponen a la reducción del enanismo en el Perú,
inherentes a la actual estructura institucional, e identifica oportunidades para el mejoramiento en la entre-
ga de servicios, sobre la base de recientes experiencias programáticas.

La población peruana recibe servicios de una amplia variedad de programas de nutrición lo cual implica
importantes gastos del gobierno; sin embargo, muchos de estos programas están mal diseñados,
inconvenientemente orientados selectivamente, y no se coordinan entre sí ni con otros servicios comple-
mentarios esenciales.  Además, la administración de estos programas es redundante, con varios distintos
ministerios o entidades encargadas de la operación de programas similares.  Esto contribuye a la falta de
coordinación, que da por resultado múltiples programas en algunas áreas.  Esta sobre posición entre los
programas multiplica los costos administrativos y representa un desperdicio de recursos financieros y
humanos.

3.1 Los programas más importantes de asistencia alimentaria carecen de objetivos
claros de salud y nutrición y no cumplen con llegar a la población más vulnerable

El Gobierno del Perú invierte actualmente alrededor de US $250 millones de dólares anualmente en pro-
gramas que brindan asistencia alimentaria a poblaciones vulnerables.  El Cuadro 2 siguiente, muestra un
desagregado de estos programas y sus partidas presupuestarias.

En el año 2000. más de la mitad de estos gastos (59%) se concentraron en dos programas:  el del “Vaso de
Leche” (43.2%), y el “Programa de Comedores Populares” (15%), ambos encargados de proveer
financiamiento directo a los municipios para la distribución de suplementos alimenticios a los grupos de
menores ingresos (Cuanto,1997).

El programa del “Vaso de Leche” es manejado en el ámbito local por los Clubes de Madres o por los
denominados “Comités del Vaso de Leche”.  Su función consiste en proporcionar alimentos suplementarios
a las madres gestantes de menores ingresos y a los niños menores de 6 años de edad.  Sin embargo, es
práctica común, autorizada por una ley reciente (Ley No.27470), ampliar los beneficios a niños de mayor
edad (entre las edades de 7-13 años), a los pacientes de tuberculosis y a los ancianos.  Estos no son los
grupos-objetivo apropiados para reducir los niveles de desnutrición crónica en el Perú.  Además, el progra-
ma no está bien orientado selectivamente a los necesitados.  En el ámbito nacional, el 34% de las perso-
nas en pobreza extrema no participa del programa, en tanto que el porcentaje de beneficiarios que no son
pobres oscila del 60% al 78% en la mayoría de regiones del país, y alcanza el 94% en Lima (Vásquez y
Riesco 2000).

El valor nutricional de los suplementos alimenticios que se distribuyen, es bajo, más bajo en proteínas y
calorías que los suplementos en cualquier otro programa nutricional del gobierno (Vásquez y Riesco 2000).
Además, la entrega de suplementos alimenticios por sí sola no puede enfrentar con éxito el problema de
desnutrición.  Los suplementos, aún si estuviesen correctamente orientados selectivamente, deben combi-
narse con intervenciones complementarias a fin de tener impacto en la prevalencia del enanismo.  El
programa tiene una cobertura muy amplia, llegando a cinco millones de personas, y brinda un punto focal
para organizar grupos de mujeres.  Sin embargo, tal como está constituido actualmente, no puede ser
considerado un programa nutricional efectivo.  Tampoco puede ser considerado un programa eficaz para la
transferencia de ingresos pues no cumple con llegar a la población en pobreza extrema.
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El “Programa de Comedores Populares”, que representa el 11% del gasto público en programas de alimen-
tación y nutrición, también está mal diseñado y mal orientado selectivamente.  Virtualmente todos los
comedores están ubicados en zonas urbanas, y el 62% están en Lima y en las zonas urbanas de la costa
(Cuanto 1997),  Fuera de Lima y de las áreas urbanas en la costa, más del 95% de las personas en
extrema pobreza no están cubiertas por el “Programa de Comedores Populares” (Vásquez y Riesco 2000).
El diseño del programa, que brinda suplementos alimenticios de bajo costo sin ningún otro servicio, resulta
inadecuado para corregir los problemas nutricionales.

Cuadro 2
Programas selectos, públicos y privados, de asistencia alimentaria en el Perú.
(Población Beneficiaria y Presupuesto Total)

Programas de
Instituciones Publicas1

Instituciones
Responsables

US$ Población
beneficiaria

US per
capita

Proyecto Wawa Wasi Promudeh, Pronaa, MINSA 13’019,429 27,000 $482

Programa Alimentación
Infantil

Pronaa 15’025,901 317,510 $47

Programa Alimentación
Escolar

Pronaa 25’174,625 904,172 $28

Programa Comedores
Populares

Pronaa 25’804,594 897,303 $29

PANFAR MINSA (INS-Cenan), Prisma 3’952,571 73,209 $54

PACFO MINSA (INS-Cenan) 23’428,571 247,784 $95
PROMARN MINSA (INS-Cenan) N/d 4,000  N/d

PANTBC MINSA (INS-Cenan) N/d 70,000  N/d

Desayunos Escolares MINSA 51’428,571 1’891,600 $27

Vaso de Leche Municipalidades-distritales 92’892,571 4’009,739 $23

TOTAL (incluye
Programas que no figuran
en esta relación)

Total 250’726,833 8’442,317

Programas de
Instituciones Privadas
Wiñay

2
Cáritas 1’177,004 29,163 $40

Niños2 CARE/Peru 1’224,558 33,040 $37

Nutrición Infantil2 ADRA/OFASA 6’929,672 51,176 $1354

Nutrición Infantil
3

ADRA/OFASA 6,134,313 22,215 $276
5

Kusiayllu
3

MINSA, PRISMA 1’836,641 7,200      $255

Total Total 11’167,875 120,579
1CMAN 2001

4Costo por beneficia rio

2
APOYO 2001

5Costo por Hogar

3
Altobelli 1999

Otros programas del gobierno de salud y nutrición, no están vinculados directamente con la reducción del
enanismo infantil.  Los programas de alimentación escolar, por ejemplo, no llegan a los grupos-objetivo
apropiados que son las madres gestantes o lactantes y los niños menores de dos años de edad.  Los dos
programas de alimentación escolar más importantes en el Perú, el “Programa de Alimentación Escolar” y el
“Programa de Desayunos Escolares”, juntos representan cerca del 30% del gasto público en asistencia
alimentaria.  Sin embargo, estos programas sirven a otros propósitos distintos.  Las comidas en los centros

Los programas más importantes de asistencia alimentaria en el Perú, el “Programa
del Vaso de Leche” y el “Programa de Comedores Populares”, no llegan a las pobla-
ciones más necesitadas.  En el ámbito nacional, el 68% de los beneficiarios del “Vaso
de Leche” no es pobre, y el 34% de la población en pobreza extrema no está cubierto
por el programa.  Fuera de Lima, el 95% de las personas en pobreza extrema, no está
cubierta por el “Programa de Comedores Populares”
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educativos incentivan la asistencia y desalientan la deserción escolar, y contribuyen a un mejor aprendiza-
je.  Las mujeres con mejor educación tienen menores probabilidades de dar a luz bebés con enanismo.  En
consecuencia, podría considerarse que la alimentación escolar contribuye indirectamente, en el largo pla-
zo, a reducir el enanismo.

3.2 Los programas de asistencia alimentaria están mal orientados selectivamente y
se sobreponen en su cobertura

Los programas de asistencia alimentaria y de nutrición están presentes en el 65% de los distritos del Perú.
Según encuesta de APOYO, el 52% del gasto en asistencia alimentaria se encuentra concentrado en áreas
urbano-marginales de Lima, con tan sólo el 41% en las áreas rurales (APOYO 2001).  Hemos visto (ante-
riormente en este documento) que los principales programas de asistencia alimentaria están muy mal
orientados selectivamente.  Con relación a la desnutrición crónica, el 72% de los distritos con mayor preva-
lencia de enanismo tuvieron algún tipo de programa de asistencia alimentaria, pero el 28% de los distritos
con alta prevalencia de enanismo, no había recibido beneficios de ningún programa de asistencia alimentaria.
Lo que resulta aún más sorprendente es que el 47% de los distritos que no sufrieron alta prevalencia de
enanismo tuvieron al menos uno, y a veces más de un programa de nutrición (APOYO 2001).  La distribu-
ción de los programas de salud y nutrición es contraproducente, con un mayor porcentaje de los beneficios
orientados a la población con más altos ingresos (APOYO 2001), en tanto que la distribución de los casos
de enanismo en el Perú es altamente progresiva, afectando principalmente a las poblaciones de menores
ingresos (Wagstaff y Watanabe 2001).

Existe considerable duplicidad de esfuerzos en los servicios del área de alimentos y de nutrición.  Al revisar
sólo siete de los principales programas de nutrición, sin incluir los programas del “Vaso de Leche” ni el de
“Comedores Populares”, la firma APOYO determinó que el 35% de los distritos en el Perú no tenía progra-
ma alguno, el 41% tenía un solo programa, el 17% tenía dos programas y el 7% tenía tres o más programas
(APOYO 2001).

Los programas son bastante incoherentes en cuanto a su diseño, tamaños de raciones y composición,
servicios complementarios y grupo-objetivo.  Algunos programas están orientados solamente a los niños
desnutridos; otros se orientan a los hogares en alto riesgo.  Algunos identifican como su grupo-objetivo los
niños hasta los cinco años de edad;  otros apuntan a los niños menores de tres años.  El ámbito de los
servicios proporcionados juntamente con la asistencia alimentaria también es sumamente variable de un
programa al otro.
Se podría lograr considerables ventajas en eficiencia y eficacia consolidando los programas, racionalizan-
do su orientación selectiva para que sea coherente con los objetivos de nutrición, y modificándolos para
que sirvan los objetivos de forma más eficaz.

3.3 La administración de los programas está dividida, y los programas de asistencia
alimentaria se encuentran descoordinados.

Conforme se señala en el Cuadro 2, existen múltiples programas para abordar problemas parecidos y
atender servicios similares, y la responsabilidad y manejo del programa están divididas entre gran número
de entidades, a menudo en distintos ministerios.  Por ejemplo, existen dos grandes programas de alimen-
tación escolar: el “Programa de Alimentación Escolar – PAE” a cargo de PROMUDEH, y el “Programa de
Desayunos Escolares” a cargo del Ministerio de Salud (MINSA).  Varios programas de asistencia alimentaria
orientados a la atención materno-infantil, funcionan a través del MINSA (PANFAR, PACFO), y otros a través
de PROMUDEH (Programa “Wasa Wasi”).  Como resultado de esta situación la coordinación de su
implementación es deficiente.  Además, muchos programas para corregir la desnutrición están administra-
dos por organizaciones no-gubernamentales (ONGs), cada una con su propio diseño de programa y crite-
rios de orientación selectiva.  Estos programas no han sido tratados como parte de una estrategia integra-
da para enfrentar el enanismo o la desnutrición.

A escala nacional, el 28% de los distritos con alta prevalencia de enanismo no recibe
beneficios de los programas de asistencia alimentaria y de nutrición del gobierno, y
el 47% de los distritos con baja prevalencia de enanismo tiene por lo menos uno, y
algunas veces más de un programa de este tipo.
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3.4 Los sistemas de monitoreo y evaluación han demostrado escasa efectividad, y
carecen de la capacidad necesaria para hacer uso de los datos de evaluación
para mejorar los programas

Entre los programas que han sido objeto de revisión por la firma APOYO, la gran mayoría señala tener
sistemas de recojo de información para fines de monitoreo y evaluación.  Todos los programas informan
haber realizado evaluaciones internas, y alrededor de la mitad (44%), han realizado evaluaciones exter-
nas.  Sin embargo, estos programas fueron en su mayor parte, administrados por ONGs.  Todos los progra-
mas que utilizan recursos de USAID a través del Título II de la Ley Pública 480, están obligados a llevar a
cabo evaluaciones de impacto.  Entre los programas de alimentos administrados por el Gobierno del
Perú, la mayoría recoge información de monitoreo sobre el número de beneficiarios, pero son pocos los
que recogen información sobre impactos del programa, y aún menos los que han realizado evaluaciones
de impacto sobre la base de un cuidadoso diseño.  No han habido evaluaciones sistemáticas del Programa
del “Vaso de Leche”, por ejemplo; a pesar de ser el más grande de los programas de asistencia alimentaria
en el Perú, y una reciente evaluación del Programa de “Comedores Populares” no midió los resultados
finales o impactos (Cuanto 1997).

Igualmente importante es el hecho de que no exista ningún sistema vigente que permita incorporar los
resultados de una evaluación en las decisiones relativas al diseño del programa o a su continuación.  Un
caso pertinente a esta situación es la reciente evaluación realizada al Programa de “Comedores Popula-
res” (Cuanto 1997), que brindó información suficiente que señalaba que el programa requería de modifica-
ciones drásticas.  Sin embargo, los encargados de tomar decisiones no han tomado hasta el momento
ninguna acción sobre la base de estos resultados.

Actualmente, el Perú realiza encuestas regulares de ámbito nacional para recoger información sobre estatus
nutricional, económico y participación en el programa, pero no incluye en estos sondeos información rela-
tiva al consumo de alimentos en el ámbito de las personas.  El ENNIV recoge información sobre el consu-
mo de alimentos a un nivel agregado en términos de su valor monetario, pero no se recopilan datos sobre
el consumo de dietas;  tampoco brinda información sobre las cantidades de la ingesta, por quiénes, y en
qué forma.  Tal información, conjuntamente con datos sobre participación en el programa y situación eco-
nómica, serviría como poderosa herramienta para hacer un seguimiento de la cobertura e impacto del
programa en el ámbito nacional y regional.  Además, rara vez se han realizado evaluaciones específicas, y
aquellas que se han llevado a cabo, no han utilizado métodos y diseños de estudio confiables.  Las evalua-
ciones proporcionan considerable fuerza política a los programas que son considerados efectivos.

3.53.53.53.53.5 La coordinación intersectorial en el ámbito ministerial es difícil deLa coordinación intersectorial en el ámbito ministerial es difícil deLa coordinación intersectorial en el ámbito ministerial es difícil deLa coordinación intersectorial en el ámbito ministerial es difícil deLa coordinación intersectorial en el ámbito ministerial es difícil de
lograr.lograr.lograr.lograr.lograr.

El estudio realizado por APOYO destacó la dificultad de los ministerios para trabar en equipos multisectoriales
(APOYO 2001).  Existen razones de corte estructural y financiero, y razones relacionadas a la cultura
institucional de los ministerios, que les hace difícil establecer coordinaciones de acción a través de los
límites sectoriales.  El problema del enanismo, por su propia naturaleza, exige la participación de múltiples
sectores, pero la cooperación operativa en el ámbito ministerial no tiene probabilidades de ser exitosa.  Los
comités interministeriales para el tema de nutrición, ostentan un magro historial de éxitos a lo largo de las
últimas tres décadas (Levinson 1995).  Un acuerdo intersectorial nacional, claro liderazgo, mandatos lega-
les y recursos financieros son  aspectos esenciales para una efectiva coordinación.  Sin embargo, la coor-
dinación operativa de las actividades de los diferentes sectores, puede necesitar llevarse a cabo en un
ámbito más descentralizado, contándose con el marco legal, mandato y financiamiento de actividades de
cada ministerio en su propio campo de responsabilidad, y con la coordinación en la implementación lleva-
da a cabo en el ámbito de las comunidades.

3.6 Los vínculos del sector salud con los programas de alimentos y de nutrición son
débiles.

Salvo pocas excepciones (PANFAR, PACFO, PANTBC y el PANMARN), la mayoría de los recursos asigna-
dos a los programas de distribución de alimentos, no están coordinados con el sector salud.  Resulta aún
más crítico que la mayoría de los programas alimentarios del gobierno, no cuenten con medios explícitos
para articular la distribución de alimentos con la comunicación para cambios de comportamiento u otros
servicios de salud y nutrición (por ejemplo, desparasitar, vacunaciones y acciones para el bienestar de los
niños).  En términos de impacto nutricional, por sí solas, las transferencias de alimentos no son eficaces
para lograr mejoras sostenibles en los índices de desnutrición.  Los alimentos deben entregarse combina-



16

dos con servicios locales complementarios orientados al mejoramiento de la salud y de las prácticas de
atención de la salud a fin de que tengan impacto (Beaton y Ghassemi, 1982; Rogers et al. 1999).

Recientemente, se creó una nueva División de Nutrición dentro del Ministerio de Salud a la cual se le
asignó la responsabilidad de incorporar el tema de nutrición en cada uno de los programas del ministerio:
salud materno-infantil, programas de salud de adultos y de adolescentes.  Sin embargo, se requerirán
sistemas de comunicación y para las tomas de decisiones conjuntas para esta nueva división pueda ser
efectiva.

3.7 El sector salud carece de orientación a la salud comunal.

Parte importante de toda estrategia para mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños peruanos, consis-
te en garantizar que las comunidades tengan acceso a servicios de salud de alta calidad.  Ciertamente,
muchas de las actividades que actualmente tienen lugar en hospitales centrales (servicios de monitoreo y
promoción del crecimiento, y la promoción de prácticas de salud) requieren brindar educación y cobertura
a las comunidades y a sus miembros.  Actualmente, es frecuente que los los establecimientos de salud
cuenten con personal no idóneo, y no están distribuidos en el país lo suficientemente como para brindar
atención a las personas en las comunidades locales, a través de servicios BBC y otros servicios vinculados
a la nutrición.  Para forjar un foco de salud comunal, los hospitales de salud podrían operar mediante
promotores de salud comunales contratados en el ámbito local, quienes estarían en condiciones de am-
pliar la cobertura del sistema de salud con servicios específicos tales como las comunicaciones  para
cambios de comportamiento (CCC), el monitoreo del crecimiento y de la salud, brindando asistencia a los
necesitados.  Las organizaciones no-gubernamentales en el Perú tienen muchos años de experiencia
trabajando exitosamente con el modelo de promotores comunales de salud.  El sector público podría ba-
sarse en su experiencia para establecer un sistema de promotores comunales de salud afiliado al sector
salud, quienes tendrían contacto directo con las familias en sus propios hogares, proporcionándoles aten-
ción, servicios, y mensajes de comunicación CCC relacionados a temas de salud, higiene y nutrición.

3.8 Existe un débil enfoque en las comunicaciones para cambios de comportamiento
(CCC), que aborden la situación de la alimentación, la salud y la nutrición en el
ámbito local.

A pesar de que la educación sobre aspectos de nutrición ha sido identificada por la mayoría de los progra-
mas de alimentación y nutrición en el Perú, como un tema de alta prioridad, existe un enfoque débil en la
identificación de prácticas locales y para utilizar estas prácticas como el fundamento de los mensajes para
el cambio de comportamiento deseado.

La diversidad cultural y geográfica del Perú ofrece un entorno desafiante para el mejoramiento de prácticas
sostenibles de salud y nutrición.  La promoción del adecuado crecimiento y desarrollo de los niños exige
entender las barreras específicas y los promotores de la conducta en cada comunidad.  Un decidido énfa-
sis puesto en las comunicaciones CCC, incluye investigación formativa sobre las prácticas vigentes en la
cultura local, y en la disposición de la población a cambiar determinadas prácticas.  Este proceso exige
poner en marcha actividades apropiadas para el desarrollo de las capacidades y el desarrollo de mensajes
concretos para facilitar los cambios de comportamiento  recomendados.

Una comunicación CCC efectiva, también requiere de un sistema de monitoreo y evaluación para hacer
seguimiento de los avances en la adopción de prácticas de salud específicas, y para identificar los factores
favorables y las dificultades.  A través del Proyecto de Salud y Nutrición Básica del MINSA, se inició un
proceso de comunicaciones CCC para aumentar el consumo de alimentos enriquecidos con hierro, me-
diante los servicios de salud en ciertos distritos pilotos.  Luego de ser evaluado, de ser exitoso, este enfo-
que debería ampliarse a regiones de alta prioridad, con el apropiado monitoreo y evaluación existentes.

La distribución de suplementos alimentarios sin la entrega de servicios complemen-
tarios, no constituye una estrategia eficaz para lograr una reducción sostenible en la
desnutrición
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3.9 Los servicios de suministro de agua potable y de saneamiento carecen de sólidas
bases administrativas dentro del gobierno

En la última década, el Perú ha logrado avances significativos en el mejoramiento del acceso de la pobla-
ción al agua potable y al saneamiento.  Sin embargo, este acceso varía ampliamente de acuerdo a los
niveles de pobreza, alcanzando sólo el 39% de los hogares en extrema pobreza, el 68% de los hogares
pobres y el 81% de los hogares no-pobres, a tener conexiones de agua en sus domicilios (ENNIV 2000).
Existe un diferencial aún más amplio entre las áreas urbanas y rurales, del 88% y 46%, respectivamente
(ENDES 2000).

Además del acceso a infraestructura básica, el programa piloto en Cajamarca (APRISABAC), demostró’o
que los programas que involucran a grupos organizados de la comunidad en el diseño, construcción,
mantenimiento y administración de largo plazo en los sistemas de agua, al igual que imparten educación
sobre prácticas adecuadas para su uso e higiene, reducen la prevalencia de diarreas y garantizan la
sostenibilidad del sistema (Altobelli y Castillo  2001). Estos enfoques integrados sobre el suministro de
servicios de agua y saneamiento, son raros.

Una de las razones de la escasa disponibilidad de servicios de agua y saneamiento ambiental, podría ser
la falta de coordinación de ámbito nacional para la adecuada descentralización al ámbito local.  En sep-
tiembre del 2000, se implementó un nuevo marco legal proporcionando financiamiento directo del nivel
central a los distritos para mejorar los sistemas de agua y de saneamiento.  Se espera que esta ley mejore
la cobertura y en consecuencia el manejo privado y la operación de los servicios de agua y saneamiento a
nivel local, particularmente en las áreas rurales (OPS 2000).  Este dispositivo legal no ha estado en vigor el
tiempo suficiente como para ser evaluado.

3.10 Los esfuerzos de descentralización necesitan ser ampliados.

El nuevo gobierno ha otorgado prioridad a descentralizar la implementación de las actividades del sector
público, a fin de mejorar su nivel de respuesta a las necesidades locales.  De implementarse en forma
efectiva, la descentralización permitiría que las comunidades integren las actividades de múltiples sectores
de acuerdo a sus propias necesidades.

Un modelo de descentralización que ha mostrado resultados alentadores, es el Programa de Administra-
ción Compartida del sector salud.  Este programa piloto, que entró en funciones a partir de 1994, utiliza un
directorio elegido integrado por miembros de la comunidad, conocido bajo el nombre de CLAS (Comités
Locales para la Administración de la Salud), para administrar los centros de atención primaria de la salud
o postas de salud.  El programa ha logrado acercar la administración de los servicios a las comunidades en
casi el 20% de los distritos, fijándose metas para mejorar la eficiencia administrativa, mejorar la calidad de
los servicios de atención primaria de la salud, y de ese modo incrementar la demanda y cobertura de los
servicios de salud.  Característica clave del programa es que los comités tienen la autoridad para manejar
su propio planeamiento y presupuestos.  Como entidades independientes, estos comités pueden buscar
financiamiento de diversas fuentes, y pueden tomar contacto con proveedores de servicios.

Las evaluaciones han demostrado que las instalaciones administradas por los CLAS están en mejor capa-
cidad de exonerar de cargos a las poblaciones más pobres, y han mejorado el manejo de su oferta de
medicamentos permitiendo que un mayor número de pacientes tengan acceso y puedan solventar la ad-
quisición de medicinas (Altobelli, 1998). La administración local, por sí sola, no brindará a las comunidades
la base de salud para los programas de promoción del crecimiento; sin embargo, estos comités podrían
estar en mejor posición de identificar promotores de salud u otras necesidades en el ámbito local, y hacer
lo necesario para que estas necesidades sean satisfechas.  Este programa brindaría un modelo para la
descentralización y el control local de los servicios vinculados a la salud y nutrición sensibles a las necesi-
dades de sus comunidades.

Una estrategia para reducir la desnutrición crónica podría desarrollarse sobre la
base de experiencias exitosas con la descentralización de la responsabilidad
operativa en el sector salud.
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El éxito de la descentralización depende en forma crítica, de la capacidad de manejo en el ámbito local.  Si
las políticas de descentralización han de funcionar, los comités locales requerirán de capacitación cons-
tante en la elaboración de diagnósticos de los problemas comunales de salud y nutrición, en la identifica-
ción de soluciones posibles, planificación local, al igual que en temas sobre administración, supervisión,
elaboración de presupuestos y manejo de los fondos.

La descentralización sólo puede funcionar si los comités locales reciben un mandato operativo claro, auto-
ridad legal explícita para llevar adelante sus responsabilidades, y adecuado financiamiento.

3.11 Oportunidades de desarrollo basadas en modelos exitosos de intervenciones de
programas

A pesar de que más de la mitad de los recursos del gobierno dedicados a programas de alimentos y de
nutrición se invierten en actividades de limitada efectividad, existen varios programas más pequeños cuyo
diseño es más amplio y está basado en una mejor comprensión de los determinantes del enanismo.  Entre
los programas del gobierno que cumplen con esta descripción, están el PANFAR y el PACFO, ambos bajo
la responsabilidad del gobierno, y varios otros programas de ONGs privadas, incluyendo el Programa
WIÑAY, Proyecto NIÑOS, y el Programa de Nutrición Infantil (PNI).  Como mínimo, estos programas abor-
dan la necesidad de que la asistencia alimentaria esté combinada con una comunicación para el cambio
de comportamiento, y vinculada a los servicios de atención de la salud;  también involucran la promoción
de la participación comunal, y están asociados con intervenciones en otros sectores, especialmente en la
agricultura y en la educación.  No todos estos programas brindan suplementos alimenticios directos; sin
embargo, todos ofrecen servicios de salud, cobertura a los más necesitados en las comunidades, y comu-
nicación para el cambio de comportamiento con miras a mejorar las prácticas de cuidados a los niños.

Estos programas son mucho más costosos por beneficiario que los programas del “Vaso de Leche” o de los
“Comedores Populares”, pero tienen mucha mayor probabilidad de resultar efectivos.  La evaluación de
uno de estos programas (el PNI administrado por ADRA-OFASA) midió una reducción del 40% en la
prevalencia de enanismo a lo largo de un período de dos años, como resultado de un conjunto de interven-
ciones integradas del programa (Altobelli y Gómez, 2000)).  Si el amplio alcance geográfico de un progra-
ma como el del “Vaso de Leche” pudiera combinarse con una cuidadosa orientación selectiva e integrarse
con la entrega de servicios integrados de estos programas más pequeños, pudiese lograrse una importan-
te reducción del enanismo en el ámbito nacional.

3.12 Se requieren acciones estratégicas para abordar los problemas institucionales.

Queda claro que podrían ahorrarse recursos y se podría mejorar la eficacia y eficiencia de los programas
a través de su reorganización en el ámbito nacional, con la administración consolidada bajo una sola
entidad.  Como parte de esta reorganización, sería esencial contar con líneas claras de responsabilidad
para la toma de decisiones sobre la continuación, modificación o terminación de programas.  Las funciones
centrales incluirían la creación de hitos de rendimiento, provisión de financiamiento, y entregan de asisten-
cia técnica y capacitación a las entidades locales.  El monitoreo y evaluación de los programas, incluyendo
evaluaciones rigurosas de impacto del programa, podrían igualmente estar administradas centralmente.
Hay espacio para mejorar la efectividad de los programas descentralizando su implementación en el ámbi-
to de distritos o comunidades.  El propio diseño del programa, puede ser substancialmente mejorado,
basándose en modelos exitosos que brindan servicios selectivos utilizando un enfoque integrador, y elimi-
nando o rediseñando programas vigentes que no son eficaces, reorientando los recursos a programas que
sí funcionen.

Una administración consolidada mejoraría la eficacia y eficiencia de los progra-
mas de alimentos y de nutrición.  Su funcionamiento descentralizado mejoraría la
coordinación intersectorial y su capacidad de respuesta frente a las necesidades
del ámbito local.
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Capítulo 4

La Estrategia

En estos momentos, el Perú tiene una oportunidad para comenzar el proceso a través del cual la desnutri-
ción crónica puede reducirse considerablemente. Con el advenimiento del nuevo gobierno, surge la oportu-
nidad de consolidar la administración de los programas, sobre la base de éxitos comprobados, y eliminar
programas que consuman recursos sin lograr impactos.

4.1 Visión global

La estrategia propuesta está basada en los principios enumerados en el siguiente recuadro.

Fundamentalmente, la estrategia se ocupa de dos temas distintos.  En primer lugar, proponemos un con-
junto específico de intervenciones programáticas, basado en los factores determinados que son causa
de enanismo en el Perú, y en la experiencia de intervenciones exitosas logradas en el Perú y en otros
países.

Estas intervenciones incluyen:

• Mejorar los niveles de acceso y uso de las familias a servicios de calidad de atención de la salud a
través de la ampliación de hospitales y postas de salud con personal idóneo y mediante la entrega de
servicios basados en las comunidades;

• Mejorar los niveles de acceso y uso de las familias a los servicios de agua potable y saneamiento;
• Un enfoque decidido para mejorar la alimentación y prácticas para el cuidado de los niños, a través de

comunicaciones para cambios de comportamiento desarrolladas mediante la investigación de la cultu-
ra y dificultades de ámbito local y transmitidas a través de visitas domiciliarias por personal de salud
basado en las comunidades (promotores de salud) o a través de los medios de comunicación masiva o
de otros canales, según corresponda.

• Incrementar el acceso de las familias a los alimentos de alta calidad.

En segundo lugar, proponemos un conjunto de cambios institucionales en la organización de la asisten-
cia alimentaria y en nutrición.  Estos cambios incluyen:

• La consolidación de los programas de nutrición dentro de una sola entidad organizacional;
• La racionalización de los programas vigentes basada en las evidencias de su efectividad para reducir

el enanismo o lograr indicadores de resultados intermedios;

Principios Subyacentes en la Estrategia Propuesta

• Una estrategia eficaz debe abordar las múltiples causas de enanismo de un modo integrado.
En particular, la entrega de suplementos alimentarios sin servicios complementarios resulta
ineficaz.  Los suplementos alimentarios deben utilizarse sólo dentro del contexto de un pro-
grama integrado.

• El objetivo debe ser la prevención del enanismo, no la recuperación de los niños que ya
padecen de enanismo.

• La estrategia debe estar orientada a las áreas geográficas y poblaciones que representan la
proporción más grande con problemas de enanismo en el país.

• La estrategia debe ser implementada de forma descentralizada, a fin de obtener el máximo
nivel de respuesta frente a las necesidades de ámbito local.

• Los programas deben ser constantemente monitoreados y regularmente evaluados, y deben
incorporarse los resultados de las evaluaciones en el diseño de futuros programas.
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• Desarrollo de la capacidad institucional y de los recursos humanos para el diseño, implementación,
monitoreo y evaluación de la efectividad de los programas y políticas, y realización de un estudio de
investigación operacional sobre diseños de programas alternativos;

• Descentralización en el manejo de la estrategia para reducir el enanismo, con la adecuada capacita-
ción y desarrollo de capacidades, autoridad legal, y apoyo financiero, y con medidas concretas y facti-
bles sobre el desempeño.

La implementación de la estrategia implica un costo para la entrega de servicios y de suplementos alimen-
ticios y micro nutrientes.  Se incurriría en costos adicionales para mejorar la gestión, monitoreo y evalua-
ción, capacitación y desarrollo de capacidades, al igual que en estudios de investigación vinculados al
programa.  Los recursos para solventar los costos de implementación del paquete integrado de servicios
vinculado al problema de enanismo, son significativos.  Sin embargo, el Gobierno del Perú ya dedica
importantes recursos a los programas de alimento y nutrición.  Los recursos para implementar la estrategia
provendrían en gran parte, de los recursos que se ahorrarían del rediseño o eliminación de programas
ineficaces (ver Sección 4.9).  El costo de mantener una administración descentralizada, puede ser cubierto
parcialmente reduciendo los gastos administrativos en el ámbito central, conforme se consolide la gestión
del programa.

La estrategia propuesta no incorpora directamente metas de un desarrollo económico amplio, de alivio de
la pobreza ni de seguridad alimentaria.  No cabe duda que la plena cobertura de los servicios sociales, el
mejoramiento de la infraestructura, y el reforzamiento del alivio de la pobreza, tendrían, combinados, efec-
tos profundos en la prevalencia del enanismo por causas nutricionales en el Perú.  Sin embargo, el
apalancamiento independiente de una estrategia contra la desnutrición crónica sobre estas más amplias
prioridades de desarrollo, sería mínimo.  Además, sentar las bases de tales esfuerzos dentro del contexto
de una estrategia de nutrición tendría un costo prohibitivo.  La estrategia propuesta en este documento
es más limitada, pero también más enfocada, y en consecuencia, práctica.  Las acciones propuestas
deberían reducir el enanismo de manera significativa.  En la medida en que converjan con programas para
el alivio de la pobreza y para mejorar la seguridad alimentaria, el efecto de cada estrategia se vería poten-
ciado y, en conjunto, produciría efectos profundos en la prevalencia del enanismo por causas nutricionales
en el Perú.

4.2 Grupos-objetivo

La orientación selectiva estratégica es la única alternativa viable debido a que los recursos son limitados.
Las intervenciones generales no constituyen una opción.  Las poblaciones objetivo de la estrategia para
reducir el enanismo, son, en primer lugar, los niños menores de dos años de edad;  en segundo lugar, las
madres gestantes, y particularmente las madres adolescentes.  Un tercer grupo prioritario son las niñas
adolescentes en general; y por último, los hogares en extrema pobreza y alimentariamente inseguros
deben ser seleccionados debido a que sus miembros se encuentran en alto riesgo de contraer enanismo.

4.2.1 Niños en el rango de 0-2 años de edad.

En el corto plazo, el mayor impacto sobre el enanismo se lograría probablemente mejorando las dietas y
condiciones de salud de los niños menores de dos años de edad, con algún impacto adicional posible
hasta la edad de tres años.  De modo que resulta importante intervenir rápidamente a fin de prevenir el
enanismo y los daños al desarrollo asociados a este mal.

4.2.2 Madres gestantes y lactantes.

El bajo peso al nacer debido al retardo del crecimiento intrauterino (siglas en inglés: IUGR) es un factor de
riesgo importante para el enanismo4 .   Las mujeres que  consumen dietas nutricionalmente adecuadas y
observan el debido descanso tienen menos probabilidades de dar a luz bebés con bajo peso.

Las madres lactantes están incluidas como grupo-objetivo debido a que la calidad nutricional de las dietas
que consumen se refleja en la suficiencia de nutrientes de su leche materna.  La alimentación óptima de los
infantes incluye la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad.  En consecuencia, para los
primeros seis meses de vida del bebé, ellos dependen de la calidad nutricional de la leche materna para su
dieta adecuada.

4 En países en los que existe un porcentaje muy alto de bajo peso neonatal, tales como los del sudeste asiático (30-50% b.p. neonatal), es posible revertir
estas prioridades. En el Perú, el porcentaje de bajo peso neonatal es bajo en el ámbito nacional, cercano al 6%; sin embargo, en zonas de la selva y de
la sierra, casi el 40% de las mujeres informaron carecer de información al respecto.  Cabe suponer que las mujeres que no dan a luz en ambientes donde
se acostumbre a pesar a los recién nacidos, están en mayor riesgo que el promedio de alumbrar bebés con bajo peso.
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4.2.3 Madres adolescentes.

Las madres adolescentes constituyen un grupo especialmente vulnerable entre las madres gestantes y
lactantes.  Las jóvenes que dan a luz durante su edad de adolescentes, tienen mayores probabilidades de
alumbrar bebés con bajo peso o de tener un niño con enanismo.  Las madres adolescentes representaron
cerca del 15% de los alumbramientos en el año 2000, porcentaje que ha estado en disminución (ENDES
2000).  En gran proporción estas madres adolescentes son iletradas (sin educación o sólo con educación
primaria) y pobres.  Las niñas adolescentes no se encuentran psicológicamente preparadas para el em-
barazo.  Consecuentemente, las niñas adolescentes que resultan embarazadas necesitan las mismas
intervenciones que las demás madres gestantes, pero tienen mayores probabilidades de requerir atención
especial

Sin embargo, el objetivo debe ser también prevenir los embarazos de adolescentes, no solamente
brindar apoyo nutricional a las madres adolescentes gestantes.  El dieciséis por ciento de las jóvenes
tienen que abandonar la escuela debido a embarazos (ENDES 2000).  El principal punto de intervención
para evitar los embarazos en adolescentes es mejorar su acceso a la educación y a oportunidades de
generación de ingresos.  La educación está asociada con el retraso en el inicio de la maternidad en el Perú,
al igual que en gran parte del mundo; y la participación en la fuerza laboral incrementa el costo de oportu-
nidad de tener un bebé, lo cual lleva a un descenso de la fertilidad total.

4.2.4 Hogares con inseguridad alimentaria y hogares en pobreza extrema.

Además de una orientación selectiva a las personas pertenecientes a grupos demográficos particulares,
los hogares pobres y con inseguridad alimentaria, son un importante objetivo de intervención.  Los índices
de enanismo en el Perú, han marchado paralelos a los índices de extrema pobreza, y los niños de hogares
con inseguridad alimentaria corren alto riesgo de enanismo.

4.2.5 Niñas adolescentes

En el mediano y largo plazo, es probable que se logren impactos importantes sobre el enanismo orientan-
do las intervenciones a las jóvenes antes de que alcancen su edad reproductiva, y de esa forma puedan
ellas incrementar su estado nutricional y sus reservas de hierro de pregestación.  Los niveles educaciona-
les de las jóvenes también vital importancia.  La mejor educación está asociada a los primeros embarazos
a mayor edad, espaciamientos más largos entre embarazos, y menor fertilidad total.  La mejor educación
incrementa igualmente la capacidad de las mujeres de entender e implementar los mensajes de comunica-
ciones para cambios de comportamiento.  Las mujeres educadas tienen influencia en sus hogares, lo cual
les permite utilizar los recursos familiares para beneficiar la salud y crecimiento de sus hijos.

4.3 Puntos de intervención para los grupos-objetivo.

4.3.1 Niños entre 0-2 años de edad5 .

Para los niños en este grupo de edades, los puntos claves de intervención para prevenir o revertir el
enanismo, son los siguientes:

• Prevenir el bajo peso al nacer mediante intervenciones selectivamente orientadas a las madres gestantes.
• Mejorar las prácticas de lactancia materna exclusiva incluyendo el período de lactancia materna exclu-

siva y la edad de introducción de alimentos suplementarios mediante comunicaciones para cambios de
comportamiento cuidadosamente elaboradas.

• Mejorar la calidad y densidad de nutrientes en los alimentos suplementarios a través de comunicacio-
nes para el cambio de comportamiento y a través de una mayor disponibilidad de alimentos en los
hogares (por ejemplo: mediante la producción doméstica o mejores decisiones de compra).

• En los hogares que se encuentran con inseguridad alimentaria o en pobreza extrema, considerar la
distribución de suplementos alimenticios enriquecidos con la adecuada densidad de nutrientes, tales
como los alimentos de ablactancia, combinados con mensajes de comunicación para cambios de com-
portamiento y otros servicios de salud y nutrición.

· Garantizar que los niños reciban los alimentos de tal forma que los ingieran en la cantidad adecuada
(alimentación activa, frecuencia de las comidas).

5 Los autores apoyan la idea de incluir prácticas de estimulación a los infantes entre 0-2 años de edad, para promover también su desarrollo cognoscitivo.
Sin embargo, al no existir prueba de un vínculo directo con la reducción de enanismo, estas prácticas no han sido incorporadas como uno de los puntos
claves de intervención.
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• Mejorar la calidad nutricional de la dieta: incrementar la cantidad y calidad de las proteínas, diversidad
dietética, especialmente focalizada en alimentos de origen animal, y consumo de micro nutrientes a
través del mejoramiento de prácticas alimentarias e incremento de los recursos familiares.

• Garantizar el acceso a la atención y tratamiento durante las enfermedades, administrando una alimen-
tación más consistente a los niños durante el proceso de su recuperación.

• Garantizar el acceso a los servicios de atención preventiva de la salud, incluyendo las vacunaciones.
• Promover prácticas de higiene en las familias y en las personas encargadas del cuidado de los niños,

a fin de reducir la presencia de diarreas y enfermedades infecciosas.
• Promover apropiadas medidas preventivas de la salud, aplicando acciones terapéuticas en áreas afec-

tadas por la malaria y el dengue endémicos.

4.3.2 Madres gestantes

Los puntos claves de intervención para este grupo-objetivo son los siguientes:

• Tratar las anemias y otras deficiencias de micro nutrientes mediante el mejoramiento de las dietas y la
entrega de suplementos de micro nutrientes múltiples a las madres gestantes y lactantes.

• Mejorar la calidad y adecuación de las dietas, especialmente el consumo de alimentos de origen ani-
mal, mediante comunicaciones para cambios de comportamiento, el mejoramiento de los recursos
familiares, y, en casos de pobreza extrema, a través de la entrega de suplementos alimenticios densos
en nutrientes y proteínas, conjuntamente con educación e incremento de los recursos.

• Garantizar que las madres gestantes tengan el descanso adecuado y no realicen una carga física
laboral excesiva.

• Facilitar servicios de atención prenatal y postnatal de calidad para identificar embarazos de alto riesgo.
• Tratamiento de anquilostoma y de otras infecciones parasitarias, y de malaria en áreas consideradas

endémicas.

4.3.3 Niñas adolescentes.

Reconociendo que los servicios de educación van más allá de los alcances de la presente estrategia,
los puntos clave de intervención, son los siguientes:

• Mejoramiento del acceso y uso de la educación formal
• Mejoramiento de la calidad y abundancia de las dietas, especialmente los alimentos de origen

animal.
• Promoción del acceso a suplementos de micro nutrientes. Tienen especial importancia los que

contienen nutrientes encontrados en alimentos de origen animal:  el hierro (folatos), el zinc, y la
vitamina B-12.

4.3.4 Hogares con inseguridad alimentaria.

Nuevamente, reconociendo que estas intervenciones van más allá de los alcances de la estrategia
propuesta para reducir el enanismo, o de las familias en situación de pobreza, los puntos clave de
intervención, son los siguientes:

• Incrementar la producción de alimentos en el hogar para consumo doméstico.
• Mejorar el poder adquisitivo de las familias a través del empleo, auto empleo, producción agrícola,

u otros medios para la generación de ingresos
• Aumentar el acceso de las familias a los mercados para los productos que pudieran vender o

comprar.
• Aumentar el acceso de las familias al mercado laboral.
• Incrementar la capacidad generadora de ingresos a través de la educación y capacitación.
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4.4 Regiones-objetivo

La selección de regiones prioritarias para la implementación de la estrategia está basada en una combina-
ción de: la prevalencia de enanismo, porcentaje de enanismo presente en cada región, y por la factibilidad
de la entrega de servicios.  Dentro de las regiones seleccionadas, los distritos y comunidades deberán ser
seleccionados sobre la base de la prevalencia, proporción de casos de enanismo en donde esta informa-
ción estuviera disponible, en la prevalencia de pobreza extrema y en la factibilidad de implementar todo el
paquete coordinado de los elementos programáticos necesarios.  Se deberá otorgar la más alta prioridad
a los distritos con una prevalencia de enanismo mayor del 50%, y la segunda prioridad, a los distritos con
prevalencia del 30%-50% .  La información sobre la prevalencia de enanismo en el ámbito distrital está
disponible de los Censos de Talla realizados.

4.4.1 Ámbitos rural y urbano de la sierra.

La más alta prevalencia de enanismo en el país, de 40%, se da en las áreas rurales de la sierra, y estas
áreas contienen más del 46% del número total de niños con enanismo, menores de 5 años de edad en el
Perú.  Todos los indicadores de salud, nutrición y acceso a los servicios básicos son peores en el ámbito
rural de la sierra que en ninguna otra región del territorio nacional.  Esto indica que, en términos de enfoque
geográfico, las áreas rurales de la sierra un área de intervención prioritaria.

Las zonas rurales y urbanas de la sierra en conjunto, representan el 58% de todos los casos de enanismo
en el Perú (ENNIV, 2000).  Posiblemente debido a la migración de las familias rurales pobres, la prevalencia
del enanismo en las zonas rurales de la sierra, exceda de manera significativa los índices de extrema
pobreza.  En consecuencia, las áreas urbanas de la sierra deberían ser la segunda prioridad en la orienta-
ción selectiva de ámbito regional.

4.4.2 Selva

Las zonas rurales de la selva, con prevalencia de enanismo superior al 32% en los niños menores de 5
años de edad, representan el 14% de los casos de enanismo en todo el país, pero esta población se
encuentra extremadamente dispersa y es difícil de alcanzar.  Orientar la cobertura al ámbito rural de la
selva, mediante el mejoramiento del acceso a los programas de salud en las áreas urbanas de la selva
para estimular a la población-objetivo en estas zonas para hacer uso de los servicios y programas disponi-
bles localizados en áreas más urbanas, tiene un mayor costo-beneficio.  Los programas de salud enfoca-
dos a un cambio de actitudes para mejorar el crecimiento de los niños, debería desarrollarse orientándolos
expresamente a las necesidades y contexto cultural de esta población rural, y los centros de salud en las
zonas urbanas de la sierra, deberían contar con personal familiarizado con las prácticas culturales y dialec-
tos propios de los ámbitos rurales de esta región.  El uso de medios de comunicación masiva, especial-
mente a través de la radio y de la labor en las escuelas para incluir un componente en la educación básica
referido a salud y temas de nutrición, son otros medios efectivos para promover la adopción de prácticas
sostenibles de salud y nutrición.

4.4.3 Componentes nacionales.

Ciertas acciones del gobierno relativas a la reducción del enanismo, representan servicios públicos que
son prioridad nacional.  Entre estos se incluye: la expansión de las vías de comunicación y otros tipos de
infraestructura básica de comunicaciones a fin de ampliar el funcionamiento de los mercados, mejorar
oportunidades económicas para los pobres, ampliar la disponibilidad de servicios de agua potable y de

Las regiones-objetivo: las áreas rurales y urbanas de la sierra, y las áreas rurales
de la selva, están seleccionadas sobre la base de la prevalencia de enanismo y la
proporción de niños afectados por este mal que residen en estas regiones.

Las comunidades y distritos están seleccionadas por:

• La prevalencia de enanismo >50%
• La prevalencia de pobreza extrema >50%
• La factibilidad de implementación de un paquete integrado de servicios.
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saneamiento ambiental y de los servicios de salud pública;  y la expansión y mejoramiento de los servicios
educacionales.  Estos son servicios esenciales que deberían estar al alcance todos los ciudadanos del
Perú, y el gobierno se ha comprometido a trabajar para una cobertura universal.  En el ámbito comunal, la
disponibilidad de estos servicios básicos puede contribuir de manera importante al éxito de la estrategia
para reducir el enanismo y promover el crecimiento de los niños.

4.5 Elementos de la estrategia: intervenciones programáticas.

Proponemos un paquete de servicios integrados para abordar los factores claves determinantes del enanis-
mo.  Este paquete está enfocado a mejorar el acceso y la calidad de los servicios de salud y de los servicios
de agua y saneamiento; un enfoque intensivo en el debido cambio de comportamiento relacionado con las
prácticas de alimentación y cuidado de los niños y de auto cuidado de las mujeres durante el embarazo, e
incrementar el acceso de las familias a los alimentos en cantidad y calidad suficientes.

El paquete propuesto está basado en modelos de programas exitosos en el Perú y en otros lugares.  Por
ejemplo, un programa relativamente amplio, denominado Programa de Nutrición Infantil de ADRA/OFASA,
involucró muchos de los elementos de la estrategia propuesta: servicios de salud basados en las comuni-
dades disponibles a través de promotores de salud locales ligados al sistema formal de salud; construcción
y mantenimiento de sistemas de agua y de letrinas;  comunicaciones para cambios de comportamiento
transmitidas a través de visitas domiciliarias por los promotores;  entregas de suplementos alimenticios.  La
participación comunal fue aspecto clave en la estrategia programática.  Se estima que este programa
tendrá un costo de US $135 dólares por beneficiario (APOYO 2001), o de US $276 por familia beneficiaria
(Altobelli 1999); sin embargo, este programa de costo relativamente alto logró un 40% de reducción en la
prevalencia de enanismo en un período de dos años en las comunidades donde fue implementado (Altobelli
2000). Este programa es uno de los pocos en el Perú que han sido evaluados en términos de su impacto.
Por esta razón no podemos comparar estos resultados con los de otros programas.  Sin embargo, la
evaluación indica que tales programas son factibles pero requieren de apoyo adecuado, tanto financiero
como administrativo.

Los elementos claves del paquete propuesto son los siguientes.

4.5.1 Incremento en el uso de servicios de salud de calidad.

El incremento en el uso de los servicios de salud depende no solamente de un mayor acceso, sino además
de garantizar que los hospitales de salud cuenten con personal de salud convenientemente capacitado, y
con un adecuado suministro de equipos y medicinas.  Recomendamos que los centros de salud o las
postas de salud, empleen agentes comunales que actúen como supervisores de los promotores de salud
basados en las comunidades.  Los promotores de salud son residentes en las comunidades contratados y
pagados para trabajar en determinadas comunidades.  El número de promotores de salud por comunidad,
depende del tamaño de la misma6 .  Tanto los agentes comunales encargados de brindar cobertura asistencial
como los promotores de salud requieren de una educación inicial y capacitación constante, lo cual forma
parte del costo de este paquete.

Los servicios proporcionados por el sistema de salud incluyen los de atención preventiva, tales como
vacunaciones y eliminación de parásitos, tratamientos curativos, y entrega de suplementos de micro

6 El Programa de Atención Integral al Niño en Honduras y Nicaragua, tiene como meta emplear un promotor de salud por cada 20 hogares-objetivo, en
donde las familias-objetivo son aquellas con una madre gestante o un niño menor de 3 años de edad. Este nivel de interacción intensiva ha logrado éxitos
medibles en el incremento del consumo de alimentos densos en nutrientes a través de recursos disponibles en el ámbito local de las comunidades
pobres, reduciendo las tasas de desnutrición en las comunidades-objetivo.

Los suplementos alimentarios deberían ser implementados solamente en conjun-
ción con servicios de salud de calidad, incluyendo comunicaciones para cambios
de comportamiento, y sólo a los grupos más vulnerables:  las familias que viven en
situación de pobreza extrema con grupos de alto riesgo nutricional tales como los
niños menores de 2 años de edad y las madres gestantes y lactantes.



25

nutrientes a las madres gestantes y lactantes, y a los niños hasta la edad de 2 años7 , cuidados prenatales
para identificar embarazos de alto riesgo, y monitoreo del crecimiento de los niños.

Otros servicios incluyen el suministro selectivo de suplementos alimenticios basado en el nivel de riesgo
de enanismo.  El riesgo sería evaluado a nivel comunal en donde la prevalencia de enanismo es mayor del
50%, y donde el índice de pobreza extrema exceda al 50%.  Estaría basado en factores de riesgo en las
familias en áreas urbanas y en las comunidades con índices menores de enanismo o de pobreza extrema.
Una mejor cobertura de asistencia a las comunidades urbanas pobres resulta esencial para esta estrate-
gia, a fin de asegurar que los hogares en más alto riesgo tengan acceso a los servicios; se requiere de
supervisión para garantizar que los criterios de elegibilidad sean aplicados con equidad.  Los suplementos
alimenticios consistirían de preparados densos en micro nutrientes (“papillas”) para los niños entre 6-24
meses de edad, conteniendo proteínas de alta calidad y una mezcla adecuada de micro nutrientes.  Los
suplementos orientados a las madres gestantes deberían tener similar densidad de nutrientes, contenien-
do micro nutrientes y proteínas completas.  La cantidad de suplementos proporcionada a una madre gestante
deberá tomar en cuenta el hecho de que tales suplementos serán compartidos entre los miembros de la
familia, proporcionando en consecuencia suficiente cantidad para adecuar tal prorrateo.

La selección de los suplementos alimenticios basada en el estado antropométrico del niño, no cumple con
el propósito de prevención del enanismo.  Sin embargo, resulta apropiado suministrar suplementos alimen-
ticios a los niños menores de 2 años de edad en hogares de ingresos bajos que fallan en su crecimiento (en
longitud o peso) durante dos visitas sucesivas de monitoreo del crecimiento (típicamente espaciadas por
períodos de uno a tres meses), independientemente de su posición absoluta en la gráfica de crecimiento
(es decir, independientemente de si caen por debajo de un corte absoluto de talla por edad o peso por
edad).  Estos suplementos, administrados al mismo tiempo de transmitirles comunicaciones para cambios
de comportamiento y hacerles entrega de otros servicios de salud, pueden permitir que el niño recupere su
trayectoria de crecimiento.  Luego de su entrega, los suplementos alimenticios deberán ser administrados
durante un determinado período de tiempo y descontinuados sobre la base de la edad del niño o del
tiempo durante el cual hubiera recibido estos suplementos.  Proporcionar suplementos alimenticios que
son contingentes a una continua falla en el crecimiento del niño, arriesga generar un incentivo perverso de
retener los alimentos al niño, a pesar de carecer de documentación empírica al respecto.

Los suplementos alimentarios no constituyen el elemento central de la estrategia propuesta.  Estos suple-
mentos podrían no ser necesarios si la tarea educativa y las comunicaciones para cambios de comporta-
miento surtieran efecto para mejorar las dietas de los niños.8   Para las familias que no se encuentran en
pobreza extrema, los suplementos alimenticios serían probablemente innecesarios. Bastaría con impartir-
les educación sobre cómo hacer mejor uso de los recursos familiares disponibles para atender sus necesi-
dades con alimentos en cantidad y calidad suficientes para asegurar que los niños y madres gestantes
consuman una dieta apropiada.  Los suplementos alimenticios no son ni deben ser el elemento cen-
tral de una estrategia para reducir el enanismo infantil.

4.5.2 Adopción del enfoque de     comunicaciones para cambios decomunicaciones para cambios decomunicaciones para cambios decomunicaciones para cambios decomunicaciones para cambios de
comportamiento.comportamiento.comportamiento.comportamiento.comportamiento.

Las comunicaciones para cambios de comportamiento son diferentes de la educación en salud o nutrición
según sus prácticas típicas.  Para ser eficaces los mensajes de cambios de comportamiento deben orien-
tarse a determinadas conductas identificadas en el ámbito local, basadas en investigaciones formativas de
prácticas específicas locales, de los recursos disponibles, y de los obstáculos físicos, sociales y cultura-
les9 .

Las comunicaciones para cambios de comportamiento dependen del contacto directo entre el educador y
la población-objetivo.  El personal en funciones, encargado de la atención de salud, no es suficiente para
hacerse cargo de las comunicaciones para cambios de comportamiento, ni tampoco este tema es el foco
de su capacitación.  Los promotores de salud y nutrición contratados localmente, pagados a través de la
entidad ejecutora local, son más idóneos para asumir tal tarea.  El aporte de voluntarios para este trabajo
no es sostenible en el largo plazo.  Resulta fundamental la constante capacitación de estos promotores
para que actúen con continuada eficacia.  El personal de los centros y postas  de salud debe ser capacita-
do para apoyar los mensajes orientados a cambios de comportamiento y en las funciones de brindar
cobertura de asistencia a los más necesitados de la estrategia para el crecimiento de los niños, mediante

7 Actualmente en el Perú, los folatos, hierro y la vitamina A se proporcionan a través del sistema de salud a las madres gestantes y a los niños (las
madres gestantes reciben vitamina A inmediatamente después del parto).  Existen evidencias en el sentido de que podrían lograrse efectos de mayor
protección distribuyendo suplementos con micro nutrientes múltiples incluyendo también zinc y vitamina B-12.  La UNICEF viene evaluando el impacto
de los suplementos con micro nutrientes múltiples en el ámbito mundial y pronto deberán conocerse los resultados.
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su participación en el desarrollo de estos mensajes y en la gestión y supervisión de los promotores de
salud con base en las comunidades.

Además de las comunicaciones interpersonales, la estrategia para un cambio de conductas, también pue-
de utilizar otros canales, como por ejemplo: las escuelas, mercados, y los medios de comunicación masiva,
para promover y fomentar la adopción de una práctica nutricional especial dentro de un grupo-objetivo
específico.  Un enfoque multifacético basado en circunstancias de orden local, tiene mayores probabilida-
des de superar los obstáculos de las personas y hogares adoptando una práctica determinada en lugar de
una estrategia basada sólo en un medio de comunicación.  Los servicios de salud pueden constituirse en
el punto de entrada para identificar las familias-objetivo en donde las mujeres acudan en procura de cuida-
dos prenatales o a sus bebés; sin embargo, las comunicaciones para cambios de comportamiento requie-
ren involucrar una más amplia representación del ámbito familiar, incluyendo a los padres y otras personas
encargadas del cuidado de los niños.

Los mensajes para cambios de comportamiento pueden incluir: la atención y dietas de las madres gestantes,
lactancia materna, ablactancia y alimentación suplementaria, prácticas de alimentación y atención a la
niñez, higiene y sanidad en la familia, prevención y tratamiento de enfermedades.  Los mensajes deben
dirigirse también al vínculo entre el estado nutricional de los niños y su futuro desarrollo físico y psicológico,
como parte de la estrategia para reducir la prevalencia de enanismo.  De igual modo, varios programas
exitosos han incluido componentes para promover la estimulación mental temprana del niño, relaciones
saludables al interior de la familia, y el buen manejo del hogar.

4.5.3 Mayor disponibilidad de servicios de agua y de saneamiento ambiental.

El suministro de servicios de agua potable y de saneamiento es elemento clave de la estrategia.  El meca-
nismo para facilitar estos servicios variará de acuerdo a cada localidad.  En las áreas urbanas (por ejemplo,
en los barrios marginales de escasos ingresos del ámbito urbano de la sierra), podría ser posible estable-
cer conexiones con los sistemas municipales de agua y desagüe.  En las áreas rurales, la construcción
local puede ser organizada a través de la entidad ejecutora de la estrategia, o a través de “núcleos ejecutores”
que han sido creados para tal propósito.  En cualquier caso, cuando se construya un sistema local de agua
y de saneamiento, los grupos locales deben recibir capacitación para su operación y mantenimiento, y la
intervención para comunicaciones de cambios de comportamiento debe incluir el uso apropiado de las
instalaciones para garantizar la higiene de las personas y familias.

4.5.4 Mayor acceso a alimentos adecuados de alta calidad.

El suministro selectivo de suplementos alimenticios a niños entre 6-24 meses de edad, y a las familias con
madres gestantes y lactantes es un mecanismo para incrementar el acceso de las familias a los alimentos.
Los promotores de salud que trabajan con miembros de las familias, también pueden instruir educación a
las mismas acerca del mejor uso de sus recursos para obtener alimentos con mayor densidad de nutrientes;
o, podrían cambiar sus decisiones relativas a la producción domiciliaria, o retener para el consumo domés-
tico, los alimentos de origen animal u otros alimentos que proporcionan importantes nutrientes ausentes
en las dietas.

Hay muchos programas de los sectores público y privado en el Perú, dedicados a mejorar los ingresos
familiares, al igual que su poder adquisitivo y su producción.  Estos programas incluyen la extensión agrí-
cola, irrigaciones a pequeña escala, otorgamiento de crédito, y otras actividades de este tipo.  La entidad
ejecutora local, podría contratar estos servicios en las comunidades-objetivo, con intervenciones enfoca-
das a las familias-objetivo. Coordinar la estrategia de prevención de enanismo infantil con estos otros
programas, podría mejorar, no solamente la eficacia, sino también la sostenibilidad a largo plazo de cual-
quier cambio producido por el programa.

8 Una evaluación realizada por AIN (Programa de Atención Integral al Niño) en Nicaragua, determinó que las comunicaciones para cambios de compor-
tamiento, sin entrega directa de alimentos, tuvo éxito en mejorar la densidad de nutrientes y la frecuencia en la ingesta de alimentos suplementarios para
los niños pequeños (Grijalva et al., 2001).
9 Un enfoque de este tipo, denominado “enfoque de anormalidad positiva”, busca identificar familias con niños que vienen creciendo bien a pesar de los
factores de alto riesgo, y averiguar que prácticas específicas contribuyen al éxito de estas familias.  La virtud de este enfoque es que las prácticas sean
culturalmente aceptables y factibles dentro del entorno local.
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4.6 Elementos de la estrategia por regiones.

Las áreas-objetivo identificadas para la estrategia, se encuentran en las zonas rurales de la sierra, urbanas
de la sierra, y rurales de la selva, entendiéndose que la estrategia para brindar cobertura al ámbito rural de
la selva estaría basada en mejorar la cobertura asistencial del sistema de salud cuyas instalaciones están
ubicadas en el ámbito urbano de la selva.  Esta estrategia está basada en reconocer que las poblaciones
rurales de la selva se encuentran demasiado dispersas para brindarles cobertura directa a un costo-bene-
ficio adecuado.

En las áreas rurales de la sierra, recomendamos implementar toda la estrategia.  Esto significaría lo si-
guiente:

• Mejorar la cobertura del sistema de salud a la población, y garantizar que los servicios nece-
sarios, incluyendo las vacunaciones, medicinas, suplementos de micro nutrientes, y suple-
mentos alimentarios, estén disponibles.

• Emplear agentes comunales para cobertura asistencial en los centros de salud, y a promoto-
res de salud con base en las comunidades.

• Desarrollar una adecuada estrategia para las comunicaciones para cambios de comporta-
miento, incluyendo el desarrollo de mensajes y materiales y la entrega de estos servicios
para garantizar la adopción de prácticas sostenibles.

• Construir sistemas de agua y desagüe, y crear un sistema que asegure su operación y man-
tenimiento.

• Crear o utilizar el concurso de entidades locales ya existentes para el manejo de la estrategia.
Esta entidad buscaría obtener para sus comunidades-objetivo los servicios de otros progra-
mas de los sectores público y privado para ampliar los recursos de los hogares y comunida-
des objetivo.

Las comunidades-objetivo en las áreas rurales de la sierra serían identificadas sobre la base de la preva-
lencia de enanismo, otorgando la más alta prioridad a las comunidades con una prevalencia mayor del
50%, y una segunda prioridad a las comunidades con una prevalencia de entre 30%-50%.  Si la informa-
ción sobre enanismo no estuviera disponible, se utilizaría en su lugar los porcentajes de hogares en extre-
ma pobreza.

En las áreas rurales de la sierra, las comunidades-objetivo serían los barrios marginales con población de
bajos ingresos.  Orientar selectivamente los servicios en las áreas urbanas es más difícil que hacerlo en las
áreas rurales y puede requerir la intervención del vecindario o de las familias, sobre la base de la situación
de pobreza.  Los servicios ofertados a través de hospitales y postas de salud pública, podrían en cierta
medida, ser auto selectivos en la población de ingresos bajos, si las familias en mejor situación relativa
utilizaran servicios de atención de la salud privados.  Sin embargo, todo suministro de suplementos alimen-
ticios necesitaría ser dirigido al ámbito familiar sobre la base de los factores de riesgo individuales y fami-
liares.  Seleccionar comunidades enteras basándose únicamente en la edad y situación de los embarazos,
no es factible dentro de entornos urbanos en donde la población es económicamente heterogénea.  Ade-
más, en las zonas urbanas de la sierra, los servicios de agua y de saneamiento pueden lograrse luchando
porque los barrios más necesitados sean conectados a los sistemas municipales de agua y desagüe, en
lugar de construir sistemas locales nuevos.

La estrategia para las áreas rurales de la selva es algo distinta.  Allí, la cobertura de salud a la gente más
necesitada en las poblaciones rurales, puede mejorarse a través de los medios siguientes:

• Los centros de salud brindan servicios adecuados, incluyendo vacunaciones, suplementos
de micro nutrientes a las madres gestantes y niños de 6 meses a 2 años de edad, atención
prenatal y cuidados a los bebés, y suplementos alimentarios, según corresponda.

• Al igual que en el caso de las áreas urbanas de la sierra, toda entrega de suplementos
alimentarios será priorizada sólo a los hogares en severa pobreza y alto riesgo, pues el
grupo-objetivo de esta intervención es la población rural, no la población urbana atendida por
los propios centros de salud.

• Los centros de salud emplearían al menos un agente comunal de salud con dominio verbal y
capacidad cultural para trabajar con las poblaciones rurales de la selva.

• Los mensajes de comunicaciones para cambios de comportamiento se desarrollarían
específicamente para satisfacer las necesidades de las poblaciones rurales de la selva, y el
personal de los centros de salud sería entrenado convenientemente para la entrega de estos
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mensajes. Teniendo en cuenta que los servicios de agua y de saneamiento no están contem-
plada como parte inicial de esta estrategia, la educación sobre sanidad e higiene tendría
especial importancia.  Además del sector salud, la integración de los mensajes sobre salud y
nutrición en la curricula de educación básica, especialmente para las niñas, constituiría otro
enfoque efectivo para mejorar la nutrición de las generaciones futuras.

• Se desplegarán esfuerzos para promover el uso de estos servicios y de prácticas adecuadas
de nutrición, salud e higiene a través de los medios de comunicación masiva.

El Anexo 1, resume los elementos de la estrategia propuesta a implementarse en cada región.

4.7 Elementos de la estrategia: Temas de implementación institucional.

4.7.1 Consolidación de los programas vinculados a la nutrición dentro de una sola
entidad pública.

Como parte de la estrategia se recomienda que los programas relacionados a la nutrición se consoliden
bajo una sola entidad administrativa.  Tal consolidación conservaría los recursos.  Lo que es igualmente
importante, brindaría un mecanismo para la toma de decisiones sobre el diseño óptimo de los programas
de nutrición, y permitiría recabar información para las evaluaciones del programa que sería incorporada en
el diseño de futuros programas.

Una administración consolidada tendría responsabilidad de lo siguiente:

• Asignación de recursos a los programas.
• Establecer normas y procedimientos para los programas.
• Establecer sistemas para transferencias de fondos y trasladar autoridad al ámbito local.
• Crear sistemas para garantizar la implementación del programa, y sanciones aplicables en los

casos de incumplimiento de normas.
• Coordinar la asistencia técnica y la capacitación para el monitoreo y evaluación y para la adminis-

tración a cargo de entidades administrativas locales.
• Coordinar estudios de investigación promovidos por el programa.

Existen diversas opciones de consolidación.  Entre las sugerencias presentadas por varios grupos, están:
centralizar la responsabilidad de los programas vinculados a la nutrición en el Ministerio de Salud (Cuanto
2001; Altobelli 1999), o el Ministerio de Economía y Finanzas (Cuanto, 2001), o crear una entidad nueva ya
sea gubernamental o ajena al gobierno, administrada como un ente privado, pero responsable de rendir
debida cuenta de lo actuado ante el gobierno (Vásquez, 2001).   Como las actividades centrales propues-
tas en la estrategia se relacionan al sector salud y su administración, ubicar la administración de la estra-
tegia en el Ministerio de Salud podría ser lo más conveniente.  La clave es que estos esfuerzos estén
consolidados en una sola entidad, con la apropiada autoridad y capacidad técnica para tomar las decisio-
nes del programa.  El otro elemento clave es la delegación de autoridad y la transferencia de recursos para
la implementación, a las organizaciones en el ámbito distrital o comunal.

4.7.2 Descentralización de la implementación.

El nuevo gobierno ha otorgado alta prioridad a la descentralización de responsabilidades vinculadas al
manejo de los servicios del sector público.  La estrategia propuesta debe ser implementada en el ámbito
local por comités de base comunal.  Las ventajas de la descentralización son varias.

• Los comités locales pueden garantizar que los servicios sean habilitados y de manera equitativa.
• Estos comités garantizan que los proveedores de servicios sean sensibles a las necesidades de la

comunidad local.
• Los comités locales pueden valorar las prioridades relativas de las distintas actividades, basándo-

se en la situación del ámbito local.

• Los comités locales pueden coordinar la implementación de diversos componentes de la estrategia
con otras actividades de desarrollo comunal pertinentes que coadyuven al objetivo de reducir el
enanismo.

Para ser eficaces los comités locales deben participar en la evaluación de las necesidades comunales, y
en el diseño de los programas, y deben contar con las destrezas necesarias para la administración y
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supervisión de contratos y presupuestos.  Los comités deben recibir la capacitación adecuada en estas
áreas, y la capacitación debe ser constante, pues es probable que algunos de sus miembros se aparten y
otros nuevos se incorporen a su seno.  La capacitación tiene especial importancia teniendo en cuenta que
las poblaciones-objetivo de la estrategia son comunidades con alta prevalencia de enanismo y altas tasas
de pobreza extrema –comunidades que pueden estar peor dotadas en recursos humanos.  Los comités
locales requieren de autonomía, pero deberán tener metas claras y concretas definidas en el ámbito cen-
tral, y deben ser considerados responsables por el cumplimiento de tales metas.

En el modelo de descentralización propuesto, los comités locales actúan como entidades privadas.  Podrán
formalizar contratos con normas de desempeño y presupuestos.  Tendrán sus propios presupuestos, los
cuales manejarán ellos mismos, y podrán buscar financiamiento de fuentes externas para realizar otras
actividades.  También estarán sujetos a normas de desempeño relativas al cumplimiento de sus propias
responsabilidades para la implementación de elementos específicos de la estrategia.

Han habido algunos esfuerzos recientes por consolidar la administración y descentralizar la responsabili-
dad operativa de los programas del sector público en el Perú.  La descentralización de la administración de
los servicios de salud a través de los CLAS, implementada a partir de 1994, ya ha sido anteriormente en el
presente documento.  La creación de asociaciones privadas de salud descentralizadas ha demostrado
éxito en una serie de dimensiones.  Otra experiencia de consolidación administrativa y descentralización
operativa es la reciente reorganización del Programa de Desayunos Escolares.

En enero del 2001, el Programa de Desayunos Escolares de FONCODES fue trasladado al Instituto Nacio-
nal de Salud (INS), a fin de mejorar su administración.  Se le agregó un componente de logística alimentaria,
otorgándole responsabilidad a las Asociaciones Ejecutoras Descentralizadas de los Desayunos Escolares
(AEDDES), una asociación civil privada sin fines de lucro dirigida por un consejo integrado por represen-
tantes locales de salud, educación y agricultura, y un representante del INS.  Este grupo realiza licitaciones
locales de productos alimentarios sobre la base de lineamientos del INS, con industrias locales que cum-
plan con determinadas normas técnicas. Esto permite realizar adquisiciones y el manejo privado de los
alimentos en el ámbito local.  El INS cumple un papel financiero y normativo, al tiempo de transferir la
implementación a terceras partes y descentralizar de manera efectiva el programa.

4.7.3 Racionalización de los programas vigentes.

Para implementar la estrategia, las decisiones concernientes a la continuidad de los actuales programas
públicos relacionados a nutrición, deberá ser hecha sobre la base de una cuidadosa evaluación empírica
del diseño del programa y de su eficacia.

Para que la descentralización sea exitosa, los comités locales deben contar con sufi-
ciente financiamiento, autoridad legal y el mandato adecuado de parte del gobierno
central para sus actividades.  Deben atenerse a las normas de desempeño de la enti-
dad responsable del gobierno central.

La mitad de los recursos del Gobierno del Perú dedicados a la asistencia alimentaria
y de nutrición, están concentrados en programas que no atienden objetivos
nutricionales:  Programa del “Vaso de Leche” y Programa de Comedores Populares

Conforme a lo tratado anteriormente, más de la mitad de los recursos dedicados nominalmente a los
programas de alimentos y de nutrición, están concentrados en dos programas:  el del “Vaso de Leche” y el
de Comedores Populares, que no atienden objetivos nutricionales, y ciertamente, considerando sus dise-
ños programáticos, no cuentan con un potencial realista para reducir el enanismo.  En su forma actual,
estos programas están utilizando recursos que podrían usarse para apoyar programas que brinden un
conjunto más efectivo de servicios, y estén mejor orientados selectivamente, conforme lo propone la pre-
sente estrategia.  Existe gran potencial para reorientar los recursos actualmente invertidos en estos pro-
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gramas, posiblemente en otros, si se les evalúa y determina que son ineficaces, ya sea eliminándolos o
reestructurándolos.  La utilidad de estos dos programas vigentes es que sirven como punto focal para la
organización de grupos de mujeres, lo cual podría utilizarse en la implementación de una nueva estrategia
de nuevo diseño basada en la comunidad.

Actualmente, el Gobierno del Perú ha dado varios pasos para reorganizar programas como el del “Vaso de
Leche”, incluyendo la creación de normas nacionales para mejorar la administración, orientación selectiva
de las poblaciones de estratos socioeconómicos vulnerables, ampliando la participación de las comunida-
des locales, incorporando educación en salud, y estableciendo sistemas de monitoreo y evaluación.  Estos
son pasos importantes y necesarios y se espera que los lineamientos presentados en esta estrategia
sirvan de guía a estos esfuerzos.

4.8 Ampliar la capacidad institucional par implementar la estrategia.

4.8.1 Monitoreo, evaluación y estudios de investigación promovidos por el programa.

Para asegurar la eficacia de la estrategia, resulta esencial un sistema de monitoreo y evaluación.  A través
de un programa sistemático de investigación operativa, la eficacia de varios elementos de la estrategia
podría mejorar constantemente, y en consecuencia orientar los recursos debidamente.  Los gerentes de
programa a todo nivel, desde el ámbito local al ámbito nacional, consideran a menudo que dedicar recur-
sos a la evaluación significa distraer recursos que podrían ser mejor utilizados para proveer servicios; sin
embargo, tal afirmación es incorrecta pues la eficacia constante sólo puede garantizarse a través de eva-
luaciones regulares.

Por consiguiente, recomendamos que se asigne explícitamente por mandato de la ley, un porcentaje fijo en
los presupuestos de todos los programas que forman parte de la estrategia, para fines de evaluación, y que
estas evaluaciones utilicen tales recursos.  Una recomendación típica sería considerar el 2% en los presu-
puestos de programas para fines de evaluación; sin embargo, una organización no-gubernamental perua-
na asigna un 5% para evaluaciones, y considera que no se trata de un monto exagerado.  Los montos a
asignar para propósitos de evaluación dependen del tamaño del presupuesto global.  En el caso de gran-
des programas, el 2% podría resultar suficiente, pero los programas más pequeños pudieran requerir de
un porcentaje mayor.  Debería desarrollarse un sistema para brindar asistencia técnica para el diseño e
implementación de las evaluaciones en el ámbito central, para garantizar que las evaluaciones tengan alta
calidad y produzcan resultados confiables.  Cabe resaltar que estos recursos han de ser invertidos en
evaluaciones de impacto; el monitoreo de la implementación del programa es una función gerencial que
deberá incluirse en el presupuesto operativo del programa.

La evaluación está centrada en la pregunta de sí el programa alcanzó los impactos deseados, que pueden
ser los resultados intermedios tales como las evidencias de un cambio de comportamiento, la reducción en
los índices de prevalencia de diarreas y enfermedades infecciosas, mejor calidad dietética, al igual que los
logros en la reducción del enanismo en los niños.  Las evaluaciones deberán incluir información que permi-
ta un análisis de las razones del grado de eficacia de un programa.  Las evaluaciones financiadas mediante
este mecanismo deberán ser accesibles al público, a fin de aumentar la probabilidad de que los resultados
de la evaluación puedan ser utilizados.

Recomendaciones para un mejor uso de los recursos
del Programa del “Vaso de Leche”

• Seleccionar a los niños entre 0-2 años de edad y a las madres gestantes y
lactantes, con prioridad a las familias que viven en pobreza y en pobreza extre-
ma

• Seleccionar las regiones prioritarias: los ámbitos rural y urbano de la sierra.
• Utilizar recursos para un paquete integrado de servicios de salud y nutrición, y

el desarrollo y entrega de un programa de comunicaciones para cambios de
comportamiento.

• Incorporar sistemas de administración, supervisión, monitoreo y evaluación
de ámbito local, incluyendo el mantenimiento de una relación de beneficiarios.



31

Las evaluaciones de impacto presuponen que los programas implementados como parte de la estrategia
estén diseñados con resultados deseados claros y medibles.  La evaluación es importante; sin embargo,
igualmente importante es el cuidadoso diseño del programa y un manejo e implementación escrupulosas
que utilice los resultados para mejorar el desempeño del programa.

Indicadores de impacto

El indicador de impacto clave de una estrategia para mejorar el crecimiento de los niños, es, por supuesto,
la reducción en la prevalencia de enanismo en la población-objetivo.  A pesar de que el principal grupo-
objetivo son los niños menores de 2 años de edad, el impacto de la estrategia en el ámbito comunitario
debe ser medible en niños de mayor edad.  Una intervención exitosa en los niños entre 0-2 años de edad,
mostrará impacto en estos mismos niños cuando alcancen 3-5 años de edad.  A lo largo del tiempo, las
mejoras deben ser vistas en consecuencia, en los Censos de Talla de los niños que ingresan a la escuela
primaria.  El aumento en la frecuencia de estos censos de talla (que ahora se realizan sólo cada seis años),
permitiría un seguimiento más de cerca del impacto de la estrategia.  Los maestros que ya están capacita-
dos para pesar y medir a los niños, podrían hacerlo a inicios de cada año escolar, si existiera un sistema
funcionando de registro de estos datos para obtener un indicador anual de los cambios en la prevalencia
de enanismo.  Alternativamente, si se reforzaran los servicios de salud escolar, las enfermeras en las
escuelas o el personal de salud en las escuelas podrían realizar tal función.

Se deberá asignar, por mandato de ley, en los presupuestos de todos los programas
de reducción de la desnutrición crónica, un porcentaje fijo  para la realización de
evaluaciones de impacto.

Asimismo, el enanismo es medido en las encuestas de ENNIV y de ENDES.  Las ENNIV han sido llevadas
a cabo en el Perú cada tres años a partir de 1991;  las ENDES cada cuatro años a partir de 1992.  Estas
encuestas proporcionan información de ámbito regional sobre la prevalencia de enanismo, entre otros
indicadores.

Indicadores de resultados intermedios

Los indicadores intermedios de éxito también deben ser monitoreados.  Estos pueden incluir mediciones
directas del comportamiento de las madres y de las personas encargadas del cuidado de los niños, indi-
cando que las prácticas promovidas dentro del componente de cambios de comportamiento en la estrate-
gia, están siendo implementadas.  El cambio de comportamiento es crítico para la sostenibilidad del impac-
to de los programas contra el enanismo en el largo plazo.  Otros indicadores del éxito del programa inclui-
rían: el mejoramiento en la dieta de los grupos-objetivo –mayor variedad dietética, mayor consumo de
productos animales y de otros alimentos ricos en nutrientes, cantidades adecuadas, al igual que los índi-
ces en la prevalencia de diarreas y de enfermedades infecciosas en los niños de este grupo-objetivo por
edades. El incremento en la disponibilidad y uso de los servicios de salud y de agua potable y saneamien-
to, sería un indicador intermedio de la efectividad potencial de los programas.  El siguiente recuadro mues-
tra una relación de los indicadores de resultados intermedios sugeridos.

Los sistemas de monitoreo también recogerían información sobre el manejo e implementación de los
programas y sobre la entrega y calidad de los servicios.  Estos no son indicadores de resultados, pero son
importantes para comprender por qué los resultados e impactos se cumplieron o no se cumplieron.

El impacto de la estrategia sobre la prevalencia de enanismo, se mide por la reduc-
ción del porcentaje de niños entre 2-5 años de edad que caen por debajo de -2
desviaciones estándar  en su indice talla/edad.

La estrategia está orientada a niños menores de 2 años de edad, pero los efectos
deberán apreciarse en niños de mayor edad.
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Uso de Grupos de Control

Para medir el impacto del programa, son esenciales evaluaciones cuidadosamente diseñadas que utilicen
grupos de control.   Los grupos de control pueden ser las áreas en las cuales se proyecta un conjunto
coordinado de programas, pero que aún no ha sido implementado.  Los datos comparativos de los grupos
de control son necesarios a fin de conocer si la estrategia está surtiendo efecto, y de que tamaño es tal
efecto.  Tal información también puede ser utilizada para comprar la eficacia de diferir los enfoques para la
implementación de la estrategia en términos de su eficacia y relación costo-beneficio.

Investigación promovida por el programa

La estrategia propuesta representa un compromiso de largo plazo por parte del Gobierno del Perú y de la
comunidad internacional de donantes para mejorar el crecimiento de los niños del Perú.  Su implementación
también brinda oportunidad para identificar enfoques específicos que sean los más eficaces dentro de la
amplia variedad de los contextos social y cultural del país, de manera que los mismos puedan ser amplia-
dos. La utilidad y eficacia del componente de investigación dependerá de su adaptabilidad a las necesida-
des de los programas basados en el campo, y en la medida en que exista un mecanismo mediante el cual
las decisiones basadas en la información disponible puedan aplicarse al diseño de nuevos programas o de
los ya existentes.  Este sistema de retroalimentación podría coordinarse centralmente, pero deberá estar
asociado a la experiencia de ámbito comunal.

La investigación promovida por el programa implica estudios basados en preguntas que surgen de expe-
riencias en el campo.  La necesidad de tal investigación va más allá de la evaluación del programa, lo que

Indicadores de Resultados Intermedios Sugeridos

• Diversidad dietética, incluyendo alimentos de origen animal, mediada en el ámbito de
hogares, en niños de 6-24 meses de edad, y en las mujeres.

• Porcentaje de infantes de 0-6 meses, con lactancia materna exclusiva.
• Porcentaje de niños de 6-24 meses de edad, con alimentación suplementaria adecuada
• Porcentaje de niños de 0-24 meses de edad, amamantados ininterrumpidamente, y re-

cibiendo alimentos suplementarios adecuados durante y después de las enfermeda-
des.

• Porcentaje de madres gestantes que recibe cuidados prenatales.
• Número promedio de visitas prenatales previas al alumbramiento.
• Porcentajes de madres gestantes y lactantes y de niños de 6-24 meses de edad que

reciben suplementos de micro nutrientes.
• Porcentaje de niños con diarreas en las dos últimas semanas.
• Porcentaje de niños con fiebre u otras infecciones en las dos últimas semanas.
• Porcentaje de hogares con prácticas de higiene apropiadas.

Indicadores de Monitoreo Sugeridos

• Avances en la consolidación de la responsabilidad administrativa de los progra-
mas de reducción de la desnutrición crónica.

• Instauración de la capacidad de evaluación en el ámbito central.
• Número de evaluaciones de impacto del programa realizado.
• Creación de marcos administrativos y legales para la transferencia de recursos y

de autoridad a los comités locales de administración
• Porcentaje de comités locales de administración formados, capacitados.
• Porcentaje de comunidades con agua potable y sistemas de saneamiento.
• Porcentaje de centros de salud con agentes comunales para cobertura asistencial.
• Porcentaje de comunidades con promotores de salud capacitados trabajando
• Porcentaje de promotores que reciben visitas mensuales o bimensuales.
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es esencial para el éxito de la estrategia propuesta.  La evaluación enfoca los programas actualmente en
operación, en tanto que la investigación promovida por el programa puede poner a prueba, como experien-
cia-piloto, enfoques alternativos que no estén siendo aplicados en el campo.

4.8.2 Desarrollo de las capacidades para realizar encuestas sobre el consumo de ali-
mentos y la ingesta dietética.

Dos grandes encuestas se realizan regularmente en el Perú, la ENDES (implementadas cada tres años,
desde el año 1994), y la ENNIV (implementada cada cuatro años, desde el año 1991).  Ambas constituyen
valiosas fuentes de información, pero ninguna de las dos brinda información sobre el consumo de alimen-
tos en el ámbito de las familias y personas vulnerables.  La falta de información sobre el consumo de
alimentos representa un obstáculo para el diseño de programas eficaces, y para el monitoreo de cambios
en las dietas como resultado del componente de mensajes de comunicaciones para cambios de compor-
tamiento incluido en la estrategia.  Es recomendable que se recoja información sobre las dietas alimentarias
en los hogares e individuos seleccionados, a través de alguno de las encuestas existentes, de manera que
pueda ser combinada con información sobre los ingresos familiares y los niveles de participación en el
programa, y con información sobre el estado nutricional y de la salud.  Este tipo de información brindaría
detalles valiosos para su uso en el diseño de programas eficaces que mejoren el estado nutricional de la
población.

Capacitación y desarrollo de las capacidades de monitoreo,
evaluación e investigación.

El diseño de sistemas de monitoreo y evaluación requiere de capacitación y del desarrollo de las capacida-
des en el ámbito local, no solamente sobre la manera cómo diseñar los sistemas de recojo de información,
sino lo que es aún más importante, sobre la manera de usar la información que estos sistemas producen.
Los grupos ejecutores locales, además de una capacitación gerencial (ver más adelante), pueden necesi-
tar capacitación en el uso de los datos de monitoreo y evaluación para el mejoramiento del programa en el
ámbito local.  Las entidades u organizaciones encargadas de implementar los programas locales, necesi-
tarán capacitarse en técnicas adecuadas para la recolección de datos (pesar y medir a los niños, medir la
ingesta dietética, medir los cambios de actitudes), al igual que en el uso eficiente de tal información.

Facilitar la capacitación adecuada pertinente al ámbito loca, puede requerir ser una función centralizada,
posiblemente dentro del Ministerio de Salud o de alguna otra entidad responsable de la estrategia para la
promoción del crecimiento de los niños.

4.8.3 Responsabilidad pública de rendir debida cuenta de lo actuado

Los resultados de las evaluaciones del programa, y la información sobre cambios en la prevalencia de
enanismo, tanto en el ámbito nacional como por regiones, deberán ser ampliamente difundidos y accesi-
bles dentro del país, a fin de generar demanda por los servicios que son parte de la estrategia.  Esto
debería formar parte de una campaña más amplia que busque elevar el nivel de concienciación en la
nación sobre la importancia de luchar contra el enanismo en la niñez.  Los resultados de evaluaciones
periódicas y de las encuestas que incluyan datos sobre enanismo, deberán ser publicadas en los medios
noticiosos, incluyendo diarios, radio y televisión, y a través de Internet.  De este modo, las distintas regio-
nes del país estarán conscientes del éxito alcanzado en la reducción del enanismo infantil vinculado a
otras regiones del país, y la población tendrá conciencia de los avances logrados hacia la consecución del
objetivo fijado para eliminar el enanismo en la niñez.

4.8.4 Capacitación y desarrollo de las capacidades

Existen varios elementos de la estrategia que requieren inversiones en capacitación y en desarrollo de las
capacidades.

Gestión Local

La estrategia deberá ser implementada por agencias o comités del ámbito local o distrital. Estas entidades
(como los CLAS) estarán integradas por representantes locales quienes necesitarán ser capacitados en el
diseño, operación y gestión de los programas, en la administración y en su responsabilidad para la debida
rendición de los recursos financieros, contrataciones y actividades de supervisión.
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Desarrollo de las     comunicaciones para cambios de comportamientocomunicaciones para cambios de comportamientocomunicaciones para cambios de comportamientocomunicaciones para cambios de comportamientocomunicaciones para cambios de comportamiento

El desarrollo de mensajes pertinentes al ámbito local, contextualmente apropiados orientados a cambios
de comportamiento, basados en estrategias exitosas de la atención a niños y del auto cuidado de las
madres, requerirá la capacitación explícita de los trabajadores de salud y líderes comunales sobre la forma
cómo implementar anormalidades positivas, experiencias de prácticas mejoradas, o similares tipos de
estudios, y utilizarlos para desarrollar mensajes e identificar los canales apropiados para su entrega, a fin
de garantizar que tales prácticas sean adoptadas.

Monitoreo, evaluación y encuestas de investigación
promovidas por el programa

El desarrollo de las capacidades de monitoreo y evaluación incluye la capacitación en el diseño de siste-
mas para estas actividades, en formas que aseguren que la información resultante se utilice para mejorar
el diseño de los programas vigentes o de futuros programas.  La capacitación en la selección de los datos
a recoger, y en las técnicas de medición de los indicadores claves de resultados y de procesamiento, es
igualmente crítica.  La capacitación deberá impartirse a los gerentes de programas y a los comités locales.
En todo el país se necesitará contar con técnicos capacitados responsables del sistema de monitoreo y
evaluación.

4.8.5 Integración de los resultados de nuevas investigaciones y desarrollo de las capa-
cidades de investigación en el ámbito nacional.

La comunicación entre los investigadores de nutrición y los responsables de formular políticas, juntamente
con la disposición para actualizar las intervenciones sobre la base, tanto de los resultados del monitoreo y
la evaluación de programas específicos como de los conocimientos adquiridos de nuevos estudios de
investigación, son importantes componentes de una estrategia nacional exitosa.

El campo de la nutrición continúa creciendo y mejorando a través de la investigación básica y epidemiológica
gracias al concurso de investigadores de universidades e institutos de investigación.  Es crucial que los
promotores del desarrollo y los ejecutores de una estrategia nacional, continúen actualizando su modo de
pensar sobre las intervenciones apropiadas.  Esto incluye la cuidadosa consideración de los datos de
monitoreo y evaluación anteriormente descritos, a fin de ampliar los programas exitosos y mejorar o elimi-
nar aquellos sin resultados.  Además, en cualquier caso, la información de estudios científicos que escla-
rezcan nuestra comprensión de los procesos nutricionales, también debe ser incluida.  Por ejemplo, las
investigaciones para determinar las preparaciones óptimas de minerales y vitaminas para reducir el bajo
peso neonatal, la biodisponibilidad de diferentes métodos para fortificar los alimentos, tienen relevancia
directa con la estrategia.

Si bien los estudios de investigación publicados en el ámbito internacional son útiles, los insumos para
mejorar las capacidades de investigación sobre nutrición, son importantes dentro del país, a fin de respon-
der a cuestiones específicas dentro del contexto peruano para resolver determinados problemas relativos
al programa.  Además de mejorar las técnicas de monitoreo y evaluación, es necesaria una mayor capaci-
dad investigativa sobre las causas biológicas y conductuales de la desnutrición.  Sería de gran ayuda una
mejor comprensión del comportamiento en la ingesta dietética y de la relación entre los diferentes patrones
dietéticos y el estado nutricional, para entender las causas de enanismo en determinadas regiones del
país, y para diseñar intervenciones más eficaces que las corrijan.  Este tipo de investigación exige inversio-
nes para capacitar a los científicos en aspectos de nutrición, composición de alimentos, metodologías de
evaluación dietética y en epidemiología nutricional.

4.9 Recursos

Las cifras disponibles sobre el costo de las intervenciones del programa no guardan coherencia de una
fuente a la otra (ver, por ejemplo, Vásquez y Riesco 2000, APOYO 2001, CMAN 2001, Altobelli 1999). En
consecuencia, es difícil arribar a un estimado preciso acerca del costo de la estrategia propuesta, incluyen-
do un paquete integrado de servicios directos en los ámbitos rural y urbano de la sierra, un paquete de
servicios de salud centralizados orientados a las poblaciones rurales de la selva (pero disponibles a todos
los hogares de la selva), y los costos pertinentes de ámbito nacional vinculados a la capacitación, desarro-
llo de capacidades, a un substancial mejoramiento del monitoreo y evaluación de programas, estudios de
investigación promovidos por el programa, y los costos administrativos y de supervisión.  Sabemos que los
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estimados de costos de los programas integrados de salud/nutrición/seguridad alimentaria muestran un
rango amplio, que va desde US $250 hasta $275 o más por familia.10  La información disponible sobre
costos de programas no brinda detalles suficientes que permitan identificar con exactitud los costos inclui-
dos en las cifras proporcionadas

Además, casi no han habido evaluaciones bien diseñadas que permitan un estimado convincente del
costo-beneficio.  En el presente documento, nuestros estimados del impacto esperado están basados en
información restringida sobre los programas vigentes en el Perú, y en experiencias con programas simila-
res en el ámbito internacional.

La población del Perú es cercana a 25 millones de habitantes; las familias tienen casi cinco miembros en
promedio, de manera que existen aproximadamente 5 millones de familias en el país. El ámbito rural de la
sierra representa el 22% de la población, o aproximadamente un millón cien mil hogares.  Estimamos que
la mitad de estos hogares tiene, ya sea una madre gestante o una madre lactante, o un niño de 2 o menos
años de edad.  La prevalencia de enanismo en las zonas rurales de la sierra es de 40%.  La aplicación de
estos porcentajes brinda una aproximación muy gruesa del número de hogares-objetivo:  220,000 hogares
en las áreas rurales de la sierra.  El ámbito urbano de la sierra representa el 13% de la población total, y
tiene una prevalencia de enanismo de 24.3%. Usando el mismo estimado de la mitad de hogares con
madres gestantes o lactantes, o con niños de 2 o menos años de edad, calculamos una población-objetivo
de 78,975 hogares.

Utilizando el mismo enfoque, consideramos que existen 30,750 hogares-objetivo en las zonas rurales de la
selva; en toda la selva, un total de 87,000 hogares.  (Recordemos que la estrategia propuesta es llegar a
los ámbitos rurales de la selva mejorando la cobertura y la calidad de los servicios de salud en las áreas
urbanas de la selva.  Sin embargo, no sería posible, ni deseable, impedir la entrega de servicios a los
hogares urbanos considerados elegibles para acceder a los servicios de salud. Recordemos también que
el paquete de servicios sugerido para la selva es menor del sugerido para la sierra.)

Por supuesto, no es posible restringir con precisión los servicios a los hogares-objetivo, de manera que el
costo estimado de la estrategia propuesta deberá tener en cuenta que algunos hogares no incluidos en la
orientación selectiva, ciertamente recibirían beneficios de los programas.  Sin embargo, al utilizar estos
estimados del número de hogares-objetivo, además de información sobre el rango de costos de los progra-
mas con servicios integrados, y asumiendo que hasta la cuarta o tercera parte de los costos no se destina-
rían a servicios directos sino a los servicios de apoyo antes mencionados, podemos colegir que aún utili-
zando estimados altos para los costos de programa, el costo de la estrategia propuesta no excedería el
nivel de los recursos que actualmente son asignados a la asistencia alimentaria y de nutrición en el Perú.

Por supuesto, no todos los recursos que actualmente se invierten en tales programas podrían reasignarse
a la estrategia propuesta.  Existen programas alimentarios en el Perú que pueden responder a objetivos
válidos; como por ejemplo, el Programa de Desayunos y de Almuerzos Escolares.  Sin embargo, estos
programas no tendrían efecto en la prevalencia de enanismo.  Según nuestros estimados, la continuidad de
programas efectivos no se vería perjudicada por la implementación de la estrategia para reducir la preva-
lencia de enanismo.

La asignación de recursos a los programas de asistencia alimentaria y de nutrición, ya sea que se relacio-
nen o no con la estrategia para reducir la prevalencia de enanismo, deberá basarse en una evaluación
cuidadosa de la efectividad del programa y de la estimación de su costo-beneficio.  Es importante que las
decisiones sobre la continuidad, ampliación o terminación de los programas, a lo largo del tiempo – en
particular debido a la falta de evaluaciones confiables de los programas —, se adopten sobre la base de un
análisis serio de la información concerniente a costos, monitoreo y evaluación.

10 El costo de un paquete integrado de servicios similar al propuesto en este documento, fue tomado del Programa de Nutrición Infantil de ADRA/OFASA:
US $276 por familia (Altobelli, 1999).  La cifra de US $276 por familia, incluye:  1) educación basada en las comunidades sobre temas de salud y nutrición;
2) capacitación, supervisión y apoyo a los promotores de salud comunales;  3) servicios en salud y nutrición tales como el monitoreo del crecimiento,
servicios preventivos de la salud, como vacunaciones y entrega de micro nutrientes; 4) entrega de suplementos alimentarios a todos los niños menores
de 3 años de edad, y a las madres gestantes y lactantes; 5) visitas domiciliarias de los promotores de salud comunales dando seguimiento a la evolución
de los niños desnutridos; 6) entrega y administración de “botiquines comunales”; y, 7) desarrollo de infraestructura y capacitación en la administración
comunal de los servicios de agua y saneamiento.  El costo incluye gastos administrativos generales.   En comparación se ha estimado que el costo del
programa de los Wawa Wasi llegue a $480 por beneficiario (CMAN 2001).
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De cualquer modo, no es posible ni atinado tratar de implementar la estrategia en todo el país al
mismo tiempo.   La implementación debería realizarse gradualmente, con un apropiado y cuidadoso
monitoreo y evaluación del programa en su fase-piloto.

Si bien estas cifras obedecen a estimados gruesos, indican la factibilidad financiera para implementar la
estrategia propuesta.

Los elementos específicos de costos de la estrategia son los siguientes.

· Un agente comunal de para brindar cobertura asistencial (supervisor de los promotores de salud)
en cada centro de salud.

· Un promedio de dos promotores de salud de base comunal en cada comunidad.
· Costo de supervisión de los promotores de salud a cargo de profesionales de salud o nutricionistas,

mensual.
· Costo de insumos:  suplementos de micro nutrientes (a todas las madres gestantes y lactantes y a

los niños entre 6 meses y 2 años de edad), suplementos alimentarios (orientados selectivamente a
las comunidades en más alto riesgo en las áreas rurales de la sierra, y a los hogares individuales
en más alto riesgo en las zonas urbanas de la sierra y en la selva)

· Costo de balanzas y tablas de tallar a los niños, y materiales educativos para los promotores de
salud.

· Capacitación del personal de salud, estimado anualmente.
· Costo de realizar investigación formativa en comunidades representativas en cada área en donde

se implemente la estrategia, para desarrollar mensajes de comunicación para cambios de compor-
tamiento.

· Implementación de los programas para cambios de comportamiento, incluyendo la evaluación de
los materiales existentes y el desarrollo e impresión de nuevos materiales educativos y de capaci-
tación a ser utilizados por los promotores de salud, dirigentes comunales, maestros y medios de
comunicación masiva, según corresponda.

· Capacitación del comité de base comunal que implemente la estrategia en el ámbito local:  una
capacitación inicial, y capacitación continuada estimadas anualmente.

· Costo de la construcción de sistemas comunales de agua y de letrinas (áreas rurales de la sierra).
El costo de conectar la red pública de agua potable y de alcantarillado es responsabilidad de los
municipios en las áreas urbanas.

· Capacitación y apoyo al grupo local encargado del mantenimiento del sistema de agua y sanea-
miento (ámbitos rural y urbano de la sierra).

· Costo del monitoreo constante y de evaluaciones regulares periódicas, estimados como porcenta-
jes del costo de los programas que brindan servicios directos (mínimo del 2% del presupuesto
anual).

· Costos por la difusión de los resultados de las evaluaciones y de las periódicas encuestas en
hogares que proporcionan información pertinente (Censos de Talla, ENDES, ENNIV, u otras en-
cuestas).

· Un presupuesto para investigaciones operativas y otras investigaciones de campo promovidas por
el programa.

Estimamos que en los ámbitos rural y urbano de la sierra, existen aproximadamente 299,000
hogares-objetivo que recibirían un paquete integrado de servicios directos.  En los ámbi-
tos urbano y rural de la selva, existen aproximadamente 87,000 hogares-objetivo que reci-
birían servicios a través del sistema público de salud.  Además, la estrategia implica
costos para capacitación y desarrollo de capacidades, al igual que costos para monitoreo
y evaluación, estudios de investigación promovidos por el programa y costos para mejo-
rar la administración.

Basados en la limitada información disponible sobre los costos de programas similares
en el Perú, sería posible solventar los costos de implementación de la estrategia en las
áreas-objetivo, incluyendo los costos indirectos, dentro de los límites de los recursos
actualmente asignados anualmente a los programas de asistencia alimentaria y de nutri-
ción en el Perú.
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Este listado supone que otros sectores son responsables de incurrir en los costos de ampliación y mejora-
miento de los servicios educacionales, incluyendo la incorporación del tema nutrición en la curricula esco-
lar;  ampliación de la disponibilidad de centros y postas de salud, y asegurar la disponibilidad de personal,
mejorando la infraestructura vial y de comunicaciones; inversiones para el mejoramiento de la seguridad
alimentaria y para la reducción de la pobreza.

4.10 Impacto esperado.

La meta del programa es reducir la prevalencia de enanismo en todo el país en 30% dentro de una decada.
Esto supone una reducción del 50% en las áreas seleccionadas con un intensivo paquete de servicios
(áreas rurales y urbanas de la sierra), una reducción más pequeña del 20% en las áreas rurales y urbanas
de la selva, y el diez por ciento de reducción en el resto del país basada en un mayor grado de concienciación
del problema debido a la publicidad, y en la expectativa de un modesto crecimiento económico. Esta es una
meta optimista que dependerá de la capacidad de implementación, voluntad política y disponibilidad de
fondos para la estrategia.

Los avances hacia el logro de esta meta deben ser monitoreados constantemente en todo el país.  Como
lo recomienda un informe de APOYO, la prevalencia de enanismo debe medirse en los niños mayores de 2
años de edad.  En grupos de menor edad, los niños pueden estar en el proceso de contraer enanismo, pero
el retardo en su crecimiento no es aún medible.  Los cambios en la prevalencia de enanismo deben ser
medidos por distritos al igual que por regiones, para comparar la eficacia de la estrategia en los diferentes
lugares.

Los indicadores intermedios de efectividad de la estrategia incluyen la reducción en los índices de diarrea
y de enfermedades infecciosas en los niños, indicadores del mejoramiento en el acceso y uso de los
servicios de salud y de agua potable y saneamiento, mejoramiento en las dietas y adopción de recomenda-
ciones conductuales.  El Cuadro 3 proporciona una lista de los indicadores sugeridos para medir la eficacia
de la estrategia propuesta para reducir la desnutrición crónica.

Meta:  Reducir la prevalencia de enanismo en
todo el país en  30% a lo largo de la década.
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Cuadro  3:
 Indicadores de Impacto y de Proceso Sugeridos para reducir la Desnutrición Crónica

Categorías Indicadores Recojo

Estado
Nutricional

Evaluación de
Impacto

Monitoreo

Cada 3 años en todo el
país.

Trimestral o semestral-
mente en el ámbito local.

C o m p o r t a -
miento

Resultados Monitoreo anual en el
ámbito local

Cada 3 años como parte
de la evaluación nacional.

 Dietética Resultados Anual en el ámbito local

Anual en el ámbito localProceso Monitoreo  -
communidad

Monitoreo - communidadProceso Monitoreo  -
communidad

• % decrecimiento en niños de 24-60 meses con talla/edad
(HAZ)<-2

• % decrecimiento de casos de anemia en mujeres en edad
reproductiva y niños < 5 años

• % niños entre 0-2 años de edad con peso/edad (WAZ)<-2

• % niños de 0-6 meses con lactancia materna exclusiva
• % niños de 6-24 meses con alimentación suplementaria

apropiada (niños en las edades de 6-8 meses, alimentados
2-3 veces por día con alimentos densos en nutrientes, niños
de 9-11 meses de edad alimentados 3-4 veces diarias con
alimentos densos en nutrientes, niños de 12-23 meses de
edad alimentados 5-6 veces diarias con alimentos densos
en nutrientes, todos además de recibir lactancia materna).

• % de hogares con prácticas de higiene adecuadas.
• % de madres gestantes que acuden a cuidados prenatales.
• Número promedio de visitas prenatales previas al parto.
• % de niños de 0-24 meses de edad con lactancia materna

continuada, o recibiendo alimentación suplementaria
apropiada durante y después de enfermedades.

• % de niños entre 0-24 meses de edad que tuvieron episodios
de diarrea en las dos últimas semanas.

• % de niños entre 0-24 meses de edad  que tuvieron fiebre u
otras infecciones en las dos últimas semanas.

• Dietas de los niños adecuadas en calorías, proteínas de alta
calidad y micro nutrientes; conteniendo alimentos de origen
animal.

• Las madres gestantes y lactantes consumen dietas
adecuadas.

• Las dietas en los hogares cumplen los mismos criterios:
adecuadas calorías, proteínas y micro nutrientes, incluyendo
alimentos de origen animal.

• % hogares con acceso a sistemas de agua y desagües
seguros.

• % comunidades con comités de ejecución locales organizados
y capacitados

• % centros de salud con agentes comunales para cobertura
asistencial contratados y capacitados.

• % comunidades con promotores de salud locales capacitados
y trabajando.

• % promotores que reciben visitas de supervisión cada mes o
cada dos meses.

• % de niños entre 0-2 años de edad en el programa de
monitoreo del crecimiento.

• Avances en la consolidación de la responsabilidad
administrativa en los programas de reducción de la
desnutrición crónica.

• Crear capacidad de evaluación en el ámbito central.
•  % de evaluaciones de impacto del programa realizadas.
• Creación de marcos legal y administrativo para la

transferencia de recursos y de autoridad a los comités locales
de administración.
Anual
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4.11 Reducir la desnutrición crónica en el Perú:     “Misión Posible”.“Misión Posible”.“Misión Posible”.“Misión Posible”.“Misión Posible”.

El Perú se encuentra ahora en un momento de oportunidad.  Un nuevo gobierno ha asumido el poder,
con el compromiso de mejorar el bienestar de los necesitados y deprimidos, y con el objetivo explícito de
reorganizar los servicios públicos y descentralizar su implementación en la medida de lo posible.  El Perú
tiene un compromiso de larga data para facilitar asistencia alimentaria y nutricional a su población, confor-
me lo señala la amplia gama de programas de nutrición vigentes, y el gobierno actual no renunciará a este
compromiso.

El camino hacia la reducción de la desnutrición crónica está despejado.  Las acciones que propone-
mos en esta estrategia han sido recomendadas por otros:  la consolidación de la administración del progra-
ma a nivel del gobierno central;  la descentralización en su implementación y gestión;  el mejoramiento de
la orientación selectiva y un diseño más racional de los programas, incluyendo un paquete integrado de
servicios, la incorporación de un monitoreo efectivo y de evaluaciones en la administración y diseño del
programa.  La necesidad de programas de salud y nutrición integrados, de base comunal, poniendo énfasis
en las comunicaciones para cambio de comportamiento y la urgencia de mejorar el acceso y la calidad de
los servicios públicos –salud, agua y saneamiento, educación –ha sido reconocida ampliamente.  El alivio
de la pobreza y la promoción de la seguridad alimentaria han sido identificadas como prioridades naciona-
les.

Recursos disponibles para la implementación de la estrategia.  Un estimado grueso del costo de la
estrategia propuesta indica que representa menos de la mitad del actual gasto en los programas de asis-
tencia alimentaria y de nutrición, e inclusive un análisis superficial de los programas vigentes indica que
existe amplio margen para reprogramar estos recursos de intervenciones inefectivas a otras intervencio-
nes bien diseñadas y eficaces.

Lo que se requiere es compromiso, apoyo y responsabilidad pública y voluntad política.  Un gran
esfuerzo para hacer conocer la gravedad del problema de desnutrición crónica en el Perú y su importancia
como obstáculo para el progreso económico, debe obtener el apoyo del público para las acciones necesa-
ria para implementar la estrategia.

Si la estrategia es implementada exitosamente, será posible mantener el apoyo público difundiendo am-
pliamente los indicadores de avances.  Un compromiso con el objetivo de reducir la desnutrición crónica ha
sido expresado en los más altos niveles del gobierno.  El gobierno necesitará establecer prioridades trans-
parentes, planes de acción concretos, hitos de progreso, y un sistema efectivo para la asignación de recur-
sos sobre la base de estos últimos.

Con la incorporación de estos elementos una importante reducción de la desnu-
trición crónica a lo largo de la década, y el consecuente mejoramiento del bienes-
tar humano y del potencial económico nacional, no sólo es posible; es realmente
una meta alcanzable.
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Incremento de la
orientación y cobertura
asistencial comunal y de
la capacidad de
supervisión de los
promotores de servicios
de salud (¿Financiar un
agente comunal de salud
por cada posta de salud
para supervisar 5-6
comunidades?)

Anexo 1:  Resumen de Estrategias de Intervención y de Apoyo

Ámbito Rural Sierra11 Ámbito Urbano Sierra  Ámbito Rural Selva Ámbito Nacional

Incremento de la
orientación y cobertura
asistencial comunal de
los servicios de salud.
(Financiar un agente
comunal de salud por
cada posta de salud para
supervisar 5-6
comunidades)

Mejorar la calidad de los
servicios de salud.

Incremento de la
orientación y cobertura
asistencial comunal de
los servicios de salud.
(Financiar un agente
comunal de salud por
cada hospital, con la
sensibilidad cultural para
atender a las
poblaciones de las áreas
rurales)

Mejorar la calidad de los
servicios de salud.

Apoyo financiero para
permitir la exoneración
del pago por servicios de
salud a las familias de
bajos ingresos,
vacunaciones y entrega
de micro nutrientes a
niños menores de 2 años
de edad, y de micro
nutrientes a madres
gestantes y lactantes.

Financiamiento de
promotores comunales,
en número determinado
por la población
(capacitación, cursos de
actualización y
honorarios mensuales)
para facilitar el monitoreo
del crecimiento,
mensajes CCC, y
s u p l e m e n t o s
alimentarios y de micro
nutrientes.

Consolidación y
modernización de los
programas vigentes en el
ámbito nacional
vinculados a la nutrición.

Financiamiento de
suplementos de micro
nutrientes para madres
gestantes y lactantes,
niñas adolescentes, y
niños menores de 2 años
de edad.

Financiamiento de
mensajes CCC para
investigación formativa y
para la producción y
distribución de
materiales educativos.

Financiamiento de
básculas, tablas para
tallar a niños, y cuadros
para seguimiento del
crecimiento.

Financiamiento de
mensajes CCC para
investigación formativa y
para la producción y
distribución de
materiales educativos.

Financiamiento de
investigación formativa
de mensajes CCC
orientados al ámbito ru-
ral de la selva, y para la
producción y distribución
de materiales
educativos. Incluye el
desarrollo de campañas
en medios de
comunicación masiva y
mensajes de salud y
nutrición incorporados en
la curricula de educación
básica.

Financiamiento de
campañas de
vacunación y de
suplementos de micro
nutrientes para madres
gestantes y lactantes,
niñas adolescentes, y
niños menores de 2 años
de edad.

Financiamiento de
campañas de vacunación
y de suplementos de mi-
cro nutrientes para
madres gestantes y
lactantes, niñas
adolescentes, y niños
menores de 2 años de
edad.

Financiamiento del
monitoreo y evaluación y
de estudios de
investigación operativa de
un proyecto nutricional de
ámbito nacional:
desarrollo de
capacidades y de
implementación.
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Anexo 1:  Resumen de Estrategias de Intervención y de Apoyo

Ámbito Rural Sierra11 Ámbito Urbano Sierra  Ámbito Rural Selva Ámbito Nacional

Financiamiento de
s u p l e m e n t o s
a l i m e n t a r i o s
seleccionados para
niños menores de dos
años de edad (por
comunidad, sobre la
base de la prevalencia de
enanismo o niveles de
extrema pobreza).

Financiamiento de
s u p l e m e n t o s
a l i m e n t a r i o s
seleccionados para niños
menores de dos años de
edad (por comunidad,
sobre la base de factores
de riesgo o del
crecimiento inestable de
los niños) con estrategia
de salida clara y
vinculado a otras
estrategias de seguridad
alimentaria.

Servicios comunales de
agua y saneamiento
a m b i e n t a l
(Financiamiento para la
construcción de
sistemas de agua y
saneamiento, y
capacitación a grupos
comunales orientada a la
formación de Juntas de
Agua, tarifas para
usuarios, y mecanismos
de cobranza y para su
mantenimiento).

Apoyo en favor de
servicios de agua y
saneamiento en barrios
marginales de escasos
i n g r e s o s .
(Financiamiento de la
capacitación en
mantenimiento a grupos
comunales).

Apoyo para la plena
implementación de
planes para el suministro
de agua y saneamiento.

Apoyo para la plena
implementación de
planes y políticas de agua
y saneamiento,
educación de las
mujeres, infraestructura
vial y de comunicaciones,
como complementos
necesarios para orientar
intervenciones de
nutrición.

Estudios de investigación
operativa sobre la
factibilidad, eficacia, y
costos de actividades
para la generación de
ingresos a pequeña
escala en hogares
p a r t i c u l a r m e n t e
i n s e g u r o s
alimentariamente.

Activa utilización de
medidas de consumo y
de nutrición para evaluar
los avances y beneficiar
la distribución de políticas
y programas de
desarrollo nacional.

Las medidas de apoyo no incluidas en los presupuestos figuran en letra cursiva

11 Las intervenciones in el ámbito rural de la sierra se incorporarían y ampliarían gradualmente hasta alcanzar una cobertura total a lo largo de un período
de 5 años..
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Anexo 2
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Tufts University School of Nutrition Science and Policy Team
Dra. Beatrice Lorge Rogers, Ph.D. Jefa del Equipo de Trabajo.
Licda. Serena Rajabiun, MA. MPH, Directora de Proyecto
Dr. James Levinson, Ph.D.
Dra. Katherine Tucker, Ph.D.

Equipo de Trabajo Colaborador en el Perú.
Dra. Laura Altobelli, Dr.PH, Profesora, Escuela de Salud Publica y Administración, Universidad Peruana
Cayetano Heredia
Licda. Hilary M. Creed-Kanashiro M. Phil., Nutricionista, Instituto de Investigación Nutricional.
Dra. Milagros Núñez, M.D., M.S., Instituto Nacional de Salud, CENAN
Dra. Mary Penny Ph.D., Directora, Instituto de Investigación Nutricional
Dr. Enrique Vásquez Ph.D., Profesor-Investigador, Centro de Investigación, Universidad de Pacífico

USAID – Equipo de Proyecto
Sr. George Baldino, Equipo de Reducción de Pobreza
Srta. Miriam Choy, Oficina de Programación
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