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En nuestro Plan de Desarrollo Regional Concertado Puno al 2021, planteamos como uno de los principios de los 
derechos fundamentales de las personas, la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios 
básicos, lo cual implica garantizar los servicios integrales de salud y la buena alimentación; así como a la democratización 
de los servicios de agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones.

El propósito está orientado a mejorar la calidad de vida de la población, a través del incremento de aseguramiento univer-
sal de la población vulnerable, para reducir los niveles de desnutrición crónica, mortalidad infantil y mortalidad materna; 
además garantizar el acceso a los servicios de agua, desagüe y electricidad; impulsar el consumo de alimentos de alto valor 
nutritivo en energía y proteínas de origen local y Regional.

En esta línea la Seguridad Alimentaria y Nutricional es la vía al acceso material y económico a los alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos para toda la población, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer las ne-
cesidades nutricionales y llevar una vida saludable. Además, emplaza a prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y 
reducir los niveles de malnutrición de las familias con niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y aquellas que 
se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo practicas saludables de consumo alimentario e higiene, 
así como asegurar una oferta sostenible y competitiva de alimentos de origen departamental de alto valor nutritivo, tales 
como: quinua, cañihua, haba, arveja, cebada grano, papa, carnes rojas de la zona.

Si bien es cierto, a nivel nacional existe lineamientos de política para la seguridad alimentaria, pero a nivel departamental 
los programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno, no están implementando de manera coordina-
da y articulada, para garantizar el ejercicio de derecho a la alimentación; situación que se evidencia en las evaluaciones 
realizadas por el Instituto Nacional de Salud, sobre el estado nutricional de los niños (as) menores de 1 año y gestantes, 
continúan la perseverancia de la desnutrición y anemia.

El ejercicio del derecho a la alimentación debe convertirse en una nutrición adecuada, que es un principio fundamental 
para gozar de una buena salud y, por tanto, de una calidad de vida. Si la desnutrición (o mala nutrición por deficiencia en 
el consumo de nutrientes) se presenta durante la gestación o en los dos primeros años de vida, se convierte en un factor 
de riesgo grave de morbilidad y mortalidad durante la niñez, así como de efectos adversos en el desarrollo mental y físico 
a largo plazo. 

Por su parte, el sobrepeso y la obesidad (entendidos como un problema de mala nutrición por exceso o por un inade-
cuado procesamiento de los alimentos por parte del organismo) son causa de enfermedades crónicas que pueden deri-
var en la muerte, tales como la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y varios tipos de cáncer (Shamah-Levy, 
Villalpando-Hernández y Rivera-Domarco, 2007).

Los problemas nutricionales que enfrenta la población puneña responden a múltiples causas de diversa naturaleza, 
que pueden ir desde los precios de los alimentos hasta la absorción de micronutrientes por el organismo. Esta amplia 
gama de causas impone la necesidad de contar con un marco conceptual que ordene y dé marco a estos elementos 
determinantes. 
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En este contexto, el Gobierno Regional Puno reconoce la importancia de los problemas de nutrición, ya que éstos 
reflejan la existencia de obstáculos para el ejercicio efectivo del derecho a la alimentación y al desarrollo social, razón 
por la cual se formuló la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuyo principal intención 
es valorar la respuesta gubernamental para atender los problemas nutricionales de la población, como son la desnutri-
ción, la anemia, entre otros. Para ello, se utiliza el marco conceptual de seguridad alimentaria, cuya tesis parte del vín-
culo multifactorial entre la disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento de los alimentos en ambientes sanos. 

Dr. Juan Luque Mamani
Gobernador Regional

Gobierno Regional Puno



Prólogo
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La Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 - 2021, se encuentra enmarcada en los principios del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, este documento, junto con el Pacto Internacional de 
los Derechos Civiles y Políticos, constituyen un instrumento jurídico fundamental para la materialización de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, además sus fines están orientados al compromiso de alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, en sus metas correspondientes. Bajo este contexto el Perú ha adoptado medidas principalmente 
a aquellas que brinden la solución, a la reducción de la población que viven en situación de pobreza y padecen hambre, 
hecho que se verifica en los siguientes datos. 

En el año 1991, el 54,4% de la población vivía en condiciones de pobreza y el 23,0% en pobreza extrema. Mientras 
tanto, en 2012 la incidencia de la pobreza disminuyó a 25,8% y la pobreza extrema a 6,0%. Sin embargo en la Región de 
Puno, aun el problema sigue siendo crítico, debido a que el 56% (2010) de la población vive en situación de pobreza y el 
25.91 (2010) en extrema pobreza. Por otro lado, la información del INEI señala que el año 2012, el 17,5% de los niñas 
y niños menores de cinco años de edad, padecían de desnutrición crónica y en Puno el 19% tienen el mismo problema, 
ligeramente superior al promedio nacional.

Ante tal situación, la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional presenta un análisis de los principales 
indicadores relacionados a las dimensiones de la Seguridad Alimentaria, con la finalidad de situarnos en la realidad Re-
gional, además en perspectiva se señala, las tendencias políticas, sociales y económicas en las cuales se desenvolverán la 
implementación de las acciones propuestas. El abordaje de la problemática se hace a partir de una revisión prioritaria del 
contexto Regional y el marco conceptual y normativo del tema, asimismo se plantea la implementación en el contexto de 
las políticas, planes y estrategias y fuentes de financiamiento público disponibles.

La diversidad de propuestas recogidas de los actores Regionales en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, hace 
notar que es necesario asumir responsabilidades y compromisos a nivel político, y el respaldo social de la población de 
manera sostenible; en este marco CARE PERÚ PUNO a través del Proyecto “Fortalecimiento de Organizaciones Andinas 
para la Incidencia en Política Pública sobre Seguridad Alimentaria en Bolivia, Ecuador y Perú” asumió una clara orientación 
para garantizar el derecho a la alimentación de la población y nuestra experiencia para contribuir con la elaboración de la 
Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Puno.

Lic. Marina Figueroa Díaz
Coordinadora Regional CARE PERÚ PUNO





I. 
Aspectos generales





21

1.1. Contexto regional 

Población en la Región Puno

La población en la Región de Puno se ha estimado en 1,377,122 personas, de acuerdo a la información del INEI, Censo de 
Población y Vivienda 2007. Cabe destacar que no hay mayores diferencias en relación a hombres y mujeres, existiendo 
un 0.2% más en los primeros.

Cuadro N° 01
Población total Región Puno

UBIGEO DEPARTAMENTO
2012

Total Hombre Mujer

00 0000 PERÚ 30,135,875 15,103,003 15,032,872

210000 PUNO 1,377,122 689,813 687,309

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007.

Índice de Desarrollo Humano

El informe sobre desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2012 ubica al Depar-
tamento de Puno en el ranking nacional en el puesto N° 18 con un IDH de 0.3942 en comparación con Lima que está en 
el primer lugar con 0.6340, nos muestra que estamos entre las Regiones con menor respaldo de las políticas nacionales a 
diferencia de las Regiones de la costa, como es el caso de Lima, además estamos por debajo del promedio nacional que es 
de 0.5058. Por otro lado al interior de nuestra región, existen provincias como San Román (34) y Puno (46) que ocupan 
un lugar privilegiado en el País entre las 195 provincias del territorio nacional.

En lo referente a esperanza de vida, nuestra región se encuentra entre las últimas a nivel nacional ocupando el puesto 23, 
en cuanto a población con educación secundaria completa alcanzamos el puesto número 7. El ingreso familiar pre cápita 
esta entre las 05 Regiones más críticas del país, obteniéndose un promedio de ingreso mensual de 426.30 nuevos soles.

En cuanto al territorio Regional, la provincia de Carabaya se encuentra con el más bajo índice de IDH, con 0.264, ubi-
cándose en el puesto 160 del país. En esperanza de vida al nacer, la provincia de San Antonio de Putina, se ubica en el 
puesto 192 entre los más bajos del territorio nacional. En ingreso familiar per cápita, la provincia de Moho, con un ingreso 
mensual de 210.50 nuevos soles, muy por debajo del promedio Regional.



GOBIERNO REGIONAL PUNO

22

Cuadro N° 02
Informe de Desarrollo Humano 2012

DEPARTAMEN-
TO / Provincia

Población
Índice de 

Desarrollo 
Humano

Esperanza de 
vida al nacer

Población con 
educación 
secundaria 
completa

Años de 
educación 

(población 25 
y más)

Ingreso 
familiar per 

cápita

habitantes ran-
king  IDH ran-

king años ran-
king % ran-

king años ran-
king

N.S. 
mes

ran-
king

PUNO 1,377,122 5 0.3942 18  7.52 23 74.04 7 7.49 18 426.3 20

Azángaro 139,092 43 0.2808 145  4.32 180 54.21 74 6.30 120 235.9 165

Carabaya 87,812 69 0.2648 160 62.57 185 40.71 116 5.91 132 247.9 159

Chucuito 142,711 41 0.3162 120  0.70 140 67.31 35 7.40 78 233.5 168

El Collao 84,865 73 0.3455 100  4.84 65 74.22 17 6.97 100 270.4 145

Huancané 67,726 94 0.2848 140  8.25 162 64.67 44 6.04 129 214.9 171

Lampa 51,039 124 0.3465 96  2.09 114 59.01 60 7.07 94 314.3 126

Melgar 77,355 81 0.3500 93  8.34 159 54.08 75 7.04 95 362.4 97

Moho 26,799 162 0.2687 158 70.81 138 50.00 87 5.42 156 210.5 174

Puno 244,692 21 0.4712 46  5.69 176 75.12 16 9.28 31 639.5 36

San Antonio de 
Putina

62,247 99 0.4034 71  0.38 192 62.83 51 7.11 92 600.9 43

San Román 276,352 18 0.4970 34  8.31 161 81.32 4 9.65 24 660.1 32

Sandia 68,253 93 0.3359 103  0.00 146 53.94 76 6.68 107 324.3 119

Yunguyo 48,179 128 0.3260 111  2.05 115 63.62 49 6.22 123 279.7 141

Fuente: PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2012.
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Pobreza y pobreza extrema en la Región de Puno

La pobreza en Puno (56%) sigue afectando a más del 50% de la población total, se ha registrado un descenso aproximado 
de 10% desde el año 2007 al 2010, tendiendo aun un reducción mayor en los siguientes años. En relación a la pobreza 
extrema afecta a más de la cuarta parte de la población de la Región, quienes se exponen a todos los riesgos de verse 
condicionados a la inseguridad alimentaria.

Cuadro N° 03
Pobreza y pobreza extrema en la Región de Puno

AÑO
Pobreza total Pobreza extrema

Puno Total nacional Puno Total nacional

2004 78.3 48.6 45.56 17.35

2005 75.2 48.7 44.1 17.37

2006 76.3 44.5 41.59 16.15

2007 67.2 39.3 29.86 13.73

2008 62.8 36.2 27.35 12.58

2009 60.8 34.8 25.91 11.53

2010 56 31.3

Fuente: INEI – ENAHO - Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones. Anual 2004-2010.

1.2. Marco normativo de la seguridad alimentaria

a. Nivel internacional

En el contexto internacional, el Perú se adhiere al compromiso de la comunidad internacional para erradicar el hambre, 
la pobreza y la inseguridad alimentaria que refleja como efecto en la población vulnerable la desnutrición crónica en los 
niños menores de 5 años de edad, para enfrentar dicha problemática global se asume implementar políticas y tratados 
internacionales, como estado protector de los derechos de la población, entre ellos se señala algunos de los siguientes 
acuerdos:

•	 Los objetivos de Desarrollo del Milenio producto de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas que se llevó 
a cabo en el 2000, los líderes mundiales aprobaron de manera unánime la Declaración del Milenio donde reconocían 
la responsabilidad colectiva de los gobiernos del mundo para trabajar por la igualdad, la equidad y la dignidad humana 
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y para enfrentar el desafío principal del presente: hacer que la globalización se convierta en una fuerza positiva para 
todos, y que sus beneficios y costos sean compartidos por igual. En la referida Declaración, cuyo Objetivo 1 señala: 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre, que debe alcanzar la Meta 1ª de: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. El Estado Peruano en el marco de esta 
Declaración asumió el reto de las metas establecidas, comprometiendo a todos los sectores a realizar los esfuerzos 
necesarios para su logro.

•	 La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, firmada con motivo de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación el año 1996, establece el cumplimiento de diversos compromisos para superar la pobreza y la 
seguridad alimentaria mediante el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

•	 La Declaración de la Cumbre Mundial Sobre la Seguridad Alimentaria, firmada en Roma el año 2009, que 
entre sus principales principios y compromisos, dice lo siguiente: 

 “Principio 3: Fomentar un planteamiento dual amplio de la seguridad alimentaria que comprenda: i) medidas directas des-
tinadas a las personas más vulnerables para hacer frente inmediatamente al hambre y ii) programas sostenibles a medio y 
largo plazo sobre agricultura, seguridad alimentaria, nutrición y desarrollo rural a fin de eliminar las causas fundamentales 
del hambre y la pobreza, entre otros medios a través de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.

 Principio 5: Garantizar el compromiso sustancial y duradero de todos los asociados de invertir en la agricultura así como en 
la seguridad alimentaria y la nutrición, proporcionando de forma oportuna y previsible los recursos necesarios para planes 
y programas plurianuales.”

•	 Las Políticas de Seguridad Alimentaria en los Países de la Comunidad Andina promovida por la FAO el año 
2005, presenta una serie de estrategias para cada uno de los países que lo conforman.

b. Nivel nacional

En el Perú, con la finalidad de dar cumplimiento y los compromisos de los acuerdos y tratados internacionales viene im-
plementando un conjunto de políticas, entre ellas mencionamos los siguientes:

•	 La Constitución Política del Perú, que indica en su artículo 1º la defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. 

•	 El Acuerdo Nacional, cuya Decima Política de Estado señala: Reducción de la Pobreza y la Décimo Quinta Política, 
menciona: Promoción de la seguridad alimentaria y nutrición. 

•	 Ley de Bases de la Descentralización - LEY Nº 27783 y Ley Orgánica de Gobiernos Regiónales - LEY Nº 
27867, que en su artículo 45º señala que es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, definir, dirigir, normar y 
gestionar, las Políticas Nacionales y Sectoriales y los Gobiernos Regiónales definen, norman, dirigen y gestionan sus 
Políticas Regiónales y ejercen sus funciones generales y específicas, en concordancia con las Políticas Nacionales y 
Sectoriales.

•	 Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (D.S. N°021-2013-MINAGRI), se aprueba la 
estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional que tiene como objetivo general: Garantizar que la población 
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logre satisfacer, en todo momento, sus requerimientos nutricionales, estableciendo cinco objetivos específicos: 
1) Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, 
inocuos y nutritivos con un nivel de producción adecuado. 2) Asegurar el acceso a alimentos inocuos y nutritivos 
para toda la población, preferentemente a la más vulnerable. 3) Asegurar el consumo adecuado de alimentos ino-
cuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la interculturalidad de cada región. 4) Garantizar medidas 
de adaptación a manifestaciones del cambio climático y prevención y contingencias frente a eventos como plagas 
y enfermedades, factores de mercado, situaciones de conflicto y otros que pudieran generar crisis de inseguridad 
alimentaria. 5) Implementar un marco institucional y programático sobre seguridad alimentaria y nutricional en 
los tres niveles de gobierno.

•	 Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2015 - 2021 (D.S. N°008-2015-MINAGRI) se sostiene 
en la visión y los objetivos planteados en la ESAN; asimismo, el propósito de garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población peruana hacia el año 20121, a través de la implementación de un conjunto de acciones 
en el marco de las cinco dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, utilización, 
estabilidad e institucionalidad.

•	 Resolución	Ministerial	N°	258-2014/MINSA,	que	aprueba	el	Plan Nacional para la Reducción de la Desnutri-
ción Crónica Infantil y la Prevención de Anemia en el País 2014-2016, cuyo finalidad es promover el desarro-
llo infantil como una inversión pública en el capital humano del país para permitir el progreso económico y social de 
todos los peruanos, con inclusión y equidad social. Asimismo, busca orientar y fortalecer las acciones institucionales 
y	la	coordinación	permanente	con	los	distintos	actores	y	gestores	involucrados,	a	fin	que	permita	alcanzar	los	objeti-
vos planteados en el corto, mediano y largo plazo, así como el generar los mecanismos de seguimiento y evaluación 
de las actividades programadas, para Contribuir con la reducción de la desnutrición crónica infantil al 10% y la ane-
mia en menores de 3 años al 20%, al año 2016, a través del fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito 
intrasectorial e intersectorial.

•	 Decreto	Supremo	N°	102-2012-PCM,	que	Declara de interés nacional y de necesidad pública la seguri-
dad alimentaria y nutricional de la población nacional, para lo cual se establece la elaboración de planes y 
acciones pertinentes para que al 2021 la población peruana logre la seguridad alimentaria y nutricional, además 
se crea la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de naturaleza permanente, adscrita 
al Ministerio de Agricultura, con la finalidad de coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas, 
nacionales y extranjeras, y representantes de la sociedad civil, orientados al logro de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Nacional.

•	 Decreto	Supremo	Nº	065-2004-PCM,	que	aprueba	la	Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, la misma que 
emerge del Acuerdo Nacional en el año 2002, cuyo objetivo es impulsar el desarrollo humano en el espacio rural 
con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad, y democratización de las decisiones locales, 
así como promover la inclusión social y desarrollar las capacidades del poblador rural y el capital social del campo.

•	 Decreto	Supremo	Nº	029-2007-PCM,	que	aprueba	el	Plan de Reforma de Programas Sociales, que contiene 
los Lineamientos para la fusión, integración y/o articulación de los Programas Sociales con el objetivo de contribuir 
a la mejora de las condiciones de vida de la población y a la reducción de los niveles de pobreza extrema.

•	 Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, cuyo propósito es alcanzar un ingreso per cápita entre US$ 8,000 y US$ 
10,000 anual. Con una población prevista de 33 millones de peruanos, necesitaremos duplicar nuestro producto 
interno, cuadruplicar nuestras exportaciones y lograr una tasa promedio de crecimiento cercana al 6% anual y tasas 
de inversión del 25%. La pobreza debe reducirse a menos del 10% del total de la población y la mortalidad infantil 
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y la desnutrición crónica deben disminuir drásticamente. Este es un plan de largo plazo que contiene las políticas 
nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez años. Presenta las metas de fin de periodo 
como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía y un conjunto de programas es-
tratégicos de largo plazo, que permiten un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones públicas y 
privadas. Así mismo se ha definido seis ejes estratégicos con sus respectivas propuestas de lineamientos estratégicos. 
Estos ejes son: 1) Derechos fundamentales y dignidad de las personas; 2) Oportunidades y acceso a los servicios; 
3) Estado y gobernabilidad; 4) Economía, competitividad y empleo; 5) Desarrollo Regional e infraestructura; y, 6) 
Recursos naturales y ambiente.

•	 El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia fue aprobado mediante aprobado mediante De-
creto Supremo Nº 001-2012-MIMP es el instrumento marco de política pública del Estado Peruano, para articular y 
vincular las políticas que se elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país, que orientará en la presente dé-
cada la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes peruanos. 
Priorizar la acción por la infancia y la adolescencia dará al Perú los fundamentos sólidos para llegar al Bicentenario 
como una nación enrumbada hacia el progreso y el desarrollo sostenible de todos sus habitantes, principalmente de 
las niñas, niños y adolescentes. Además, es un desafío para las instituciones del Estado y sociedad civil, seguir levan-
tando como prioridad en la agenda política Regional y local la atención a la infancia y adolescencia como una medida 
para la superación de la pobreza y la construcción de una ciudadanía que ejerza en plenitud sus derechos.

c. Nivel regional

A nivel de la Región de Puno, existen normas que guían el desarrollo Regional, entre las cuales se mencionan las siguientes:

•	 Plan de Desarrollo Regional Concertado PUNO al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 022-2013 
GRP-CRP, en el Eje Estratégico Desarrollo Social y Cultural uno de los principios de los derechos fundamentales de 
las personas, es la igualdad de oportunidades para todos y el acceso universal a los servicios básicos, lo cual implica 
garantizar los servicios integrales de salud y buena alimentación; así como a la democratización de los servicios de 
agua, desagüe, electricidad y telecomunicaciones.

 Este eje está orientado a mejorar la calidad de vida de la población, a través del incremento de aseguramiento uni-
versal de la población vulnerable, para reducir los niveles de desnutrición crónica, mortalidad infantil y mortalidad 
materna; además garantizar el acceso a los servicios de agua, desagüe y electricidad; impulsar el consumo de alimen-
tos de alto valor nutritivo en energía y proteínas de origen local y Regional. 

 La seguridad alimentaria y nutricional es el acceso material y económico a los alimentos suficientes, inocuos 
y nutritivos para toda la población, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer las necesi-
dades nutricionales y llevar una vida saludable. Está orientado, a prevenir los riesgos de deficiencias nutricionales y 
reducir los niveles de malnutrición de las familias con niños y niñas menores de 5 años, mujeres gestantes y aquellas 
que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, promoviendo practicas saludables de consumo alimentario 
e higiene, así como asegurar una oferta sostenible y competitiva de alimentos de origen departamental de alto valor 
nutritivo, tales como: quinua, cañihua, haba, arveja, cebada grano, papa, carnes rojas de la zona.

 Si bien es cierto, a nivel nacional existe lineamientos de política para la seguridad alimentaria, pero a nivel departa-
mental los programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno, no están implementando de manera 
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coordinada y articulada, para garantizar el ejercicio de derecho a la alimentación; situación que se evidencia en las 
evaluaciones realizadas por el Instituto Nacional de Salud, sobre el estado nutricional de los niños (as) menores de 1 
año y gestantes. 

 Sin embargo, en el departamento de Puno, los promedios de proporción de desnutrición crónica, desnutrición 
global, desnutrición aguda, sobrepeso y obesidad, en menores de 1 año, en términos porcentuales son menores a 
los registrados a nivel nacional; pero estas cifras son elevadas en comparación a otros departamentos con mayor 
desarrollo relativo como: Tacna, Lima, Moquegua, Arequipa y otras; en cambio, en gestantes ocurre lo contrario, 
la proporción de anemia y sobrepeso en gestantes, resultan mayores a las cifras registradas a nivel nacional, por la 
carencia de hierro, proteínas, micronutrientes y vitaminas.

•	 Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo es plantear estrategias de adaptación y 
mitigación a los efectos del cambio climático para reducir los impactos adversos a la Región, a través de la participa-
ción de especialistas, profesionales, autoridades y población en general mediante las siguientes líneas estratégicas:

 Línea estratégica 1. Mitigación al cambio climático

 Línea estratégica 2. Adaptación y Gestión de riesgo a la variabilidad del cambio climático.

 Línea estratégica 3: Fortalecimiento de capacidades institucionales

 Línea estratégica 4: Educación ambiental, comunicación y participación ciudadana

 Línea estratégica 5: Transferencia de tecnologías

 Línea estratégica 6: Negociaciones y gestión internacional

•	 Plan Regional de Desarrollo Ganadero – Puno, cuya prospección mediante la Visión es: “La ganadería Regional 
puneña posesionada con productores competitivos con productos de calidad, en volumen y de manera sostenida” y 
se explicita de la siguiente manera, a través de sus objetivos estratégicos:

 Objetivo estratégico específico Nº 1: Al 2015 Desarrollar la competitividad de la producción pecuaria primaria.

 Objetivo estratégico específico Nº 2: Apoyar a la modernización e integración de las empresas transforma-
doras.

 Objetivo estratégico específico Nº 3: Desarrollar la articulación comercial de la producción pecuaria.

 Objetivo estratégico específico Nº 4: Apoyar la modernización de los servicios a los negocios ganaderos.

•	 Ordenanza Regional N° 010-2015-GRP-CRP, que crea el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional Puno encargada de dirigir, articular, coordinar, concertar y establecer los lineamientos de política del Estado 
Regional en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 





II. 
Marco conceptual de 

la seguridad alimentaria1

1 PESA. Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos 3ra Edición, febrero de 2011.
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2.1. Derecho a la alimentación

El Derecho a la Alimentación es algo más que una declaración de principios, pero el mundo está lejos de garantizar este 
derecho a todos sus habitantes. El Derecho a la Alimentación, no quiere decir dar alimentos gratuitos a todos, el dere-
cho a la alimentación es algo más. Los estados tienen que promover la democracia y el estado de derecho. El desarrollo 
sostenible y la buena gestión de los asuntos públicos, promover y proteger los derechos humanos y las libertades funda-
mentales pero también habrán de promover el desarrollo económico compatible con sus políticas de seguridad alimen-
taria. Cabe garantizar el acceso a una alimentación adecuada como parte de una red de seguro social. Según la situación 
concreta de cada país se adoptará una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la realización progresiva 
del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de seguridad alimentaria.2

La Organización de Naciones Unidas ha establecido el acceso a una alimentación adecuada como derecho individual 
y responsabilidad colectiva. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó que “Toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación...” Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1996) 
elaboró estos conceptos más plenamente, haciendo hincapié en “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado 
para sí y su familia, incluso la alimentación...”, y especificando “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre”.

Por tanto el Estado tiene la obligación de asegurar, por lo menos, que las personas no mueran de hambre. Como tal, 
está intrínsecamente asociado al derecho a la vida. Además, no obstante, los Estados deberían hacer todo lo posible por 
promover un disfrute pleno del derecho de todos a tener alimentos adecuados en su territorio, en otras palabras, las 
personas deberían tener acceso físico y económico en todo momento a los alimentos en cantidad y de calidad adecuadas 
para llevar una vida saludable y activa. Por otro lado considerar adecuados los alimentos se requiere que además sean 
culturalmente aceptables y que se produzcan en forma sostenible para el medio ambiente y la sociedad. Por último, su 
suministro no debe interferir con el disfrute de otros derechos humanos, por ejemplo, no debe costar tanto adquirir 
suficientes alimentos para tener una alimentación adecuada, que se pongan en peligro otros derechos socioeconómicos, 
o satisfacerse en detrimento de los derechos civiles o políticos.

2.2. Seguridad alimentaria

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a 
nivel global y nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, 
se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la Seguridad Alimentaria 
como un derecho humano. 

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional “es un 
estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los 

2 Eva Pio Saez. La seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación en el mundo del siglo XXI.
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alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), desde la Cumbre Mundial de 
la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando 
todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana”.

En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea reafirmaron, en la Declaración de Roma sobre 
la Seguridad Alimentaria Mundial, “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia 
con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”.

Dimensiones de la Seguridad Alimentaria 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, señalaron que existe seguridad alimentaria, cuando: “Todas las 
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” 3.

En este marco contexto, la seguridad alimentaria consta de cuatro dimensiones principales: a) disponibilidad; b) acceso; c) 
estabilidad; y, d) uso que se interrelacionan de forma dinámica, descansan sobre una base institucional que determina, en 
gran medida, su desempeño. Cada dimensión está en función de diversos factores4, estos, a su vez, son áreas potenciales 
de intervenciones de política.

a) DISPONIBILIDAD de alimentos a nivel local o nacional, tiene en cuenta la producción, las importaciones, el alma-
cenamiento y la ayuda alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las perdida post cosecha y las 
exportaciones.

b) ACCESO Y CONTROL sobre los medios de producción (tierra, agua, insumos, tecnología, conocimiento…) y a 
los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la inseguridad 
alimentaria, y puede tener un origen físico (cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son 
el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras…) o económico (ausencia de recursos financieros para 
comprarlos debido a los elevados precios o a los bajos ingresos).

c) ESTABILIDAD se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de carácter cíclico o 
estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, tanto por la falta de producción de alimentos en momentos 
determinados del año, como por el acceso a recursos de las poblaciónes asalariadas dependientes de ciertos culti-
vos. En este componente juegan un papel importante: la existencia de almacenes o silos en buenas condiciones así 
como la posibilidad de contar con alimentos e insumos de contingencia para las épocas de déficit alimentario.

d) CONSUMO Y UTILIZACIÓN BIOLÓGICA de los alimentos. El consumo se refiere a que las existencias alimen-
tarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimen-

3 FAO, Cumbre Mundial de la Alimentación, Roma 1996. 
4 Políticas de Seguridad Alimentaria en los Países de la Comunidad Andina. 



ESTRATEGIA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016  -  2021

33

tarias. También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las 
condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del hogar.

La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso individual de los alimentos (in-
gestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la 
malnutrición. Con frecuencia se toma como referencia el estado nutricional de los niños y las niñas, pues las carencias de 
alimentación o salud en estas edades, tienen graves consecuencias a largo plazo y a veces permanentes.

En Centroamérica, los Programas Especiales para la Seguridad Alimentaria (PESA), ejecutados por FAO y los Ministerios 
de Agricultura de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, han incorporado un componente en su análisis: el For-
talecimiento Institucional. En efecto, aumentar las capacidades de las familias en torno a grupos de interés, de las co-
munidades, los municipios y el propio Estado, no se puede considerar como un elemento transversal más, sino como un 
componente que los programas, políticas y estrategias deberían alcanzar junto a la disponibilidad, el acceso, el consumo 
y el buen aprovechamiento biológico.

2.3. Soberanía alimentaria5 

En la Cumbre Mundial sobre Alimentación ( Roma, 1996 ); el concepto de soberanía alimentaria fue introducido en el 
debate público internacional por la organización mundial Vía Campesina6, como una alternativa a las estrategias desarro-
lladas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organi-
zación para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El concepto de soberanía alimentaria fue expuesto por primera vez por la organización Vía Campesina durante la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación, realizada en Roma en 1996. Dicha organización presentó la propuesta como una alterna-
tiva a las políticas mundiales de comercio. En la declaración “Soberanía Alimentaria: un futuro sin hambre” presentada en 
la Cumbre, señala: “Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad 
para producir los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a 
producir nuestros propios alimentos en nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una 
precondición para la seguridad alimentaria genuina.”

En la Declaración citada se cuestiona el concepto de “seguridad alimentaria” promovido por la FAO; además, la Declara-
ción ha provocado el acercamiento de Númerosas organizaciones de la sociedad civil y promovido un rico debate sobre 
el tema. De 1996 a la fecha, múltiples organizaciones alrededor del mundo se han adherido a la Declaración y han hecho 
suyo el concepto de soberanía alimentaria, contribuyendo así a su enriquecimiento.

5 SOBERANIA ALIMENTARIA: La Libertad de elegir para asegurar nuestra alimentación / Haydeé Carrasco, Sergio Tejada.-- Lima: Soluciones Prácticas 
- ITDG; 2008.

6 Vía Campesina se define como un movimiento mundial, autónomo, plural e independiente de organizaciones rurales, sin afiliación política, económica 
o de otro tipo. Las organizaciones que conforman Vía Campesina vienen de 56 países de Asia, África, Europa y América. Su objetivo principal es 
desarrollar la solidaridad y la unidad dentro de la diversidad entre las organizaciones, para promover las relaciones económicas de igualdad y de 
justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria, la producción agrícola sostenible y una igualdad basada en la producción a 
pequeña y mediana escala.
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En enero de 2003, Vía Campesina publicó el documento titulado “¿Qué es la Soberanía Alimentaria?”, que tuvo una difu-
sión importante entre movimientos sociales, foros sociales y las distintas formas de organización frente al neoliberalismo. 
A continuación lo reproducimos parcialmente:

“La soberanía alimentaria es el DERECHO de los pueblos, de sus Países o Uniones de Estados a definir su política agraria 
y alimentaria, sin dumping frente a países terceros.

La soberanía alimentaria incluye:

•		 Priorizar	la	producción	agrícola	local	para	alimentar	a	la	población,	el	acceso	de	los/as	campesinos/as	y	de	los	sin	tie-
rra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM 
(Organismos Genéticamente Modificados), para el libre acceso a las semillas, y de mantener el agua en su calidad de 
bien público que se reparta de una forma sostenible.

•		 El	derecho	de	los	campesinos	a	producir	alimentos	y	el	derecho	de	los	consumidores	a	poder	decidir	lo	que	quieren	
consumir y, cómo y quién se lo produce.

El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas.

•		 Unos	precios	agrícolas	ligados	a	los	costes	de	producción:	es	posible	siempre	que	los	Países	o	las	Uniones	tengan	
el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una 
producción campesina sostenible y que controlen la producción en el mercado interior para evitar unos excedentes 
estructurales. la participación de los pueblos en la definición de política agraria.

•		 El	reconocimiento	de	los	derechos	de	las	campesinas	que	desempeñan	un	papel	esencial	en	la	producción	agrícola	y	
en la alimentación.”

2.4. Nutricion: alimentacion saludable 

Una alimentación saludable consiste en ingerir una variedad de alimentos que te brinden los nutrientes que necesitas para 
mantenerte sana, sentirte bien y tener energía. Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el 
agua, las vitaminas y los minerales.

La nutrición es importante para todos. Combinada con la actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es una 
forma excelente de ayudar a tu cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. 

Hacia un buen crecimiento y desarrollo en la PRIMERA INFANCIA SALUDABLE es necesario tomar en cuenta las con-
sideraciones iniciales:

 El CRECIMIENTO se vincula al proceso físico de aumento progresivo de la masa en los órganos del cuerpo. 

 El DESARROLLO se refiere a la maduración de las funciones del cerebro y de los otros órganos vitales. 

 El CRECIMIENTO Y DESARROLLO están afectados no solo por la alimentación sino además por factores vincula-
dos a la salud, a la higiene, a la estimulación y al afecto. 
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La importancia de una infancia temprana saludable, la velocidad de crecimiento es muy alta hasta los 36 primeros meses. 
En esa etapa, los retrasos en el crecimiento serán difíciles de recuperar. Es necesario que un niño sano crezca 24 cm. al 
cumplir su primer año, aumente 12 cm. para el siguiente año. Así, una infancia temprana saludable requiere que los niños 
y niñas lleguen a una talla de 80 cm para los dos años.

Desnutrición Crónica Infantil

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA, es el retraso en el crecimiento de los niños menores a 5 años (Programa Mundial de 
Alimentos, 2007). La desnutrición crónica como indicador expresa la merma del crecimiento en una etapa muy crítica. 
Como consecuencia los órganos vitales del cuerpo no podrán desarrollarse a su nivel óptimo. 

Los problemas en el crecimiento se dan a través del ciclo de vida. Los grupos involucrados en dicho proceso son: los niños 
de 0 a 60 meses; las mujeres en edad fértil (con especial atención en adolescentes), las mujeres gestantes, las mujeres que 
dan de lactar y las mujeres cuidadoras del niño, tal como se puede observar a continuacion:

Figura N° 01
Etapas de la vida donde se instala la desnutrición crónica

Fuente: UNICEF – Estrategia CRECER

UNICEF propuso un modelo explicativo de la mal nutrición infantil, el cual tiene la virtud de haber resistido las nuevas 
evidencias que han aparecido desde entonces. Además de describir integralmente los fenómenos relacionados al pro-
blema nutricional, ha logrado organizarlos por niveles de proximidad causal, sin perder capacidad explicativa y sencillez.

Por estas virtudes, tomamos de referencia el modelo UNICEF para explicar las causas del problema nutricional, como se 
puede observar en el Esquema Nº 01:
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Esquema N° 01 
Modelo causal del estado nutricional infantil

Fuente: UNICEF.

Los factores determinantes de la nutrición infantil han sido investigados extensamente y fueron consolidados por Jonsson 
en 19937 . Este modelo reconoce que la nutrición infantil es el resultado de factores directamente relacionados con la 
ingesta de alimentos y la salud del individuo.

El modelo propone que, para lograr y mantener el bienestar nutricional en los niños y niñas, es preciso actuar en torno a 
los siguientes campos: (i) acceso a alimentos; (ii) adecuadas prácticas de cuidado materno infantil, y (iii) adecuados servi-
cios de salud, abastecimiento de agua segura y saneamiento ambiental. 

LA DESNUTRICIÓN ES UN PROBLEMA TRANSVERSAL, es resultado de la interacción de tres niveles: 

1. El escenario institucional que rige la comunidad (acceso a servicios básicos y entornos saludables); 

2. Las condiciones del hogar (condición de los padres y familia); 

3. El binomio madre-niño (desde la gestación hasta los primeros años).

7 Jonsson U. 1993. UNICEF Conceptual Framework of the Determinants of Nutritional Status. A Unicef Policy Review. New York.
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Esquema N° 02 
Determinates de la desnutrición crónica infantil

Fuente: Jonsson U. 1993. UNICEF Conceptual Framework of the Determinants of Nutritional Status. 
A Unicef Policy Review. New York.

La desnutrición crónica es multicausal, se presenta como resultado de:

1. Dietas inadecuadas; 

2. La mala salud de la madre y/o niño; 

3. El pobre acceso a servicios de salud, agua y saneamiento; 

4. Escasos conocimientos sobre prácticas adecuadas para un desarrollo saludable. 

En el siguiente esquema se presentan los factores que inciden en la desnutrición bajo la lógica de transversalidad y de 
multicausalidad:
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Esquema N° 03
Causalidad de la Desnutrición Crónica Infantil

Los efectos de la desnutrición8 

Los efectos de la desnutrición pueden ser vistos en distintos ámbitos del ciclo de vida, en el esquema Nº 04 se presentan 
los resultados más saltantes.

La desnutrición tiene efectos negativos en varios campos de la vida de las personas: salud, educación y economía (pro-
ductividad, gastos de las familias y el Estado).

En SALUD: ante una mayor vulnerabilidad en la salud, la demanda de diagnósticos, tratamientos médicos, exámenes, 
etc. es mayor; lo cual llevará a incrementar el gasto en salud familiar y a que el Estado tenga que disponer de mayores 
recursos para la salud pública.

En EDUCACIÓN: menor capacidad de atención, aprendizaje y rendimiento. Asimismo, la repitencia genera costos ex-
tras tanto para los hogares como para el Estado pues se debe invertir más recursos para que los estudiantes culminen la 
secundaria. Inclusive, este aumento de carga puede fomentar la deserción escolar.

8 Fuente: Modelo de Análisis del Impacto Social y Económico de la Desnutrición Infantil en América Latina – CEPAL, 2006.
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Esquema N° 04
Efectos de la desnutrición crónica

En ECONOMÍA: 1) mayores costos por el uso de los servicios públicos. 2) pérdida de capital humano: reducción de las 
oportunidades de empleo y salarios, además de la pérdida de la producción por las personas que dejan de participar en 
la PEA (muertes y enfermedades irreversibles).

Anemia9

La anemia representa un problema grande de salud pública para la población infantil peruana. Ello obliga a la sociedad a 
enfocar esfuerzos para afrontarla de manera efectiva y urgente. Uno de los primeros pasos que puede ayudar a tomar ac-
ciones efectivas es entender las razones por las que la anemia está ocurriendo en la magnitud en la que lo está haciendo, y 
con las características epidemiológicas descritas. Así, es necesario tener un marco conceptual basado en la evidencia 
científica que ayude a entender la anemia infantil en el Perú y a guiar las acciones de salud pública para su afronte. Esto 
no solo ayudará a tomar decisiones respecto a intervenciones, programas o políticas para controlar este problema, sino 
también para establecer la agenda de investigación que vaya cubriendo las brechas de conocimiento que permita ajustar 
las acciones ya implementándose o proponer nuevas alternativas de acción ajustadas a los contextos locales.

9 Yuani Román, Yesenia Rodríguez, Ericson Gutierrez, Juan Pablo Aparco, Iván Gómez-Sánchez, Fabián Fiestas. ANEMIA EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL DEL PERÚ:ASPECTOS CLAVE PARA SU AFRONTE. Lima: INS-UNAGESP, 2014.
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Un marco conceptual es una representación esquemática de la realidad que, aunque elaborado desde lo que la Humanidad ha 
podido ir encontrando a través de siglos de observación e investigación, puede no ser comprehensivo para un contexto espe-
cífico, pero que con la información que presenta ayuda a entender el problema para la mayoría de contextos y con ello iniciar 
acciones. Así, en esta sección se delineará un marco conceptual para la anemia crónica. La anemia puede ser crónica o aguda y 
aunque la anemia aguda tiene importancia desde el punto de vista clínico y del sistema de servicios de salud, la anemia crónica 
es la que ha ido colocándose como una prioridad de salud pública para el Perú y por ello es la razón del presente trabajo.

Las causas de la anemia crónica infantil son múltiples. Existen muchas formas de clasificar la anemia crónica, pero una que 
puede ser útil desde el punto de vista de su abordaje desde la salud pública es clasificarla siguiendo una secuencia causal 
en el mecanismo fisiopatológico por el que se produce. Así, a partir de las causas inmediatas, se podrá anclar una cadena 
de eventos que ayudan a identificar puntos a varios niveles (causas distales) que pueden ser susceptibles de modificación 
y en los que con las intervenciones correctas se pueda llegar a tener un impacto beneficioso en el control de la anemia 
infantil en el Perú. 

Causas inmediatas de anemia

Así, un primer nivel de causalidad incluye a las causas inmediatas de anemia: a) disminución de la producción de eritrocitos 
o b) incremento de la pérdida de estos.

Disminución de la producción de eritrocitos

Se debe al déficit de hierro, ácido fólico y algunas vitaminas (B12, A y C). Dado que estos micronutrientes son necesarios 
para la producción de los glóbulos rojos (eritrocitos) durante la eritropoyesis, la disminución de estos nutrientes resulta 
en anemia crónica. La carencia de estos micronutrientes se debe principalmente a que las personas tienen una dieta que 
contiene cantidades insuficientes de éstos, o porque hay una mala absorción de ellos en el sistema digestivo.

Incremento de las pérdidas de eritrocitos

La pérdida de eritrocitos se debe a un incremento de la velocidad de destrucción de eritrocitos (hemólisis) y por pérdidas 
de sangre (hemorragias). En el grupo de niños menores de cinco años, la hemólisis es la causa predominante de anemia 
sobre las hemorragias.

Causas distales, causas gestacionales y perinatales:

ANEMIA DURANTE LA GESTACIÓN, la transferencia de hierro de la madre al feto es favorecida por un mayor re-
querimiento y por consiguiente un incremento sustantivo de la absorción del hierro durante la gestación. Esta necesidad 
aumenta durante los dos últimos trimestres gestacionales llegando a un requerimiento neto de hierro de 1 g durante todo 
el embarazo (Bothwell TH 1962), y la mayoría del hierro transferido ocurre después de la semana 30 de gestación. La 
transferrina sérica transporta el hierro desde la circulación materna a los receptores de transferrina localizados en la pla-
centa, y mediante endocitosis el hierro es liberado en la circulación fetal. El feto almacena alrededor de 250mg de hierro 
durante todo el periodo de gestación (Zimmermann & Hurrell 2007). Cabe mencionar que cuando el estado del hierro 
en la madre es pobre, el número de receptores placentarios se incrementa como un mecanismo de compensación. La 
anemia en la gestante se asocia con parto pre-término, bajo peso al nacer y pequeño para la edad gestacional aunque la 
evidencia es aun débil. Una revisión sistemática evaluó la asociación entre la concentración de la hemoglobina materna y 
desenlaces adversos en el feto (Sukrat et al. 2013).
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PREMATURIDAD Y BAJO PESO AL NACER, el patrón de la curva de la hemoglobina es diferente en los niños 
prematuros y con bajo peso al nacer, respecto a los niños que nacen a término y con peso adecuado. En los niños 
prematuros el descenso de la hemoglobina es más rápido y el nadir se alcanza a las 4 o 6 semanas de vida, es decir 
en la mitad del tiempo que el nadir visto en los niños nacidos a término. Asimismo, la magnitud de la caída fisiológica 
de la hemoglobina es mayor en los niños prematuros y en los de bajo peso al nacer respecto a los niños que nacen a 
término (Dallman 1981). A los dos meses de vida, los niños con pesos al nacer entre 1500 y 2000 g tienen una media 
de concentración de hemoglobina de 9.5 g/dl; el valor correspondiente para aquellos con pesos al nacer por debajo 
de 1500 g es 9 g/dl.

Causas infecciosas:

PARÁSITOS, los geohelmintos y las especies de Plasmodium son las causas más frecuentes de anemia por parasi-
tosis (Menendez, a F. Fleming, et al. 2000). Los mecanismos de anemia por parasitosis incluyen la malabsorción del 
hierro y de otros micronutrientes, aumento de las pérdidas y hemólisis. Para el caso de la helmintiasis intestinal, 
tres son los geohelmintos importantes de este grupo: áscaris lumbricoides, Trichuris trichiura y ancilostomas. La asca-
riasis, producida por Ascaris lumbricoides, es la helmintiasis intestinal más común a nivel mundial, en especial en África, 
Latinoamérica y Asia.

BACTERIAS, la mayoría de infecciones crónicas han sido asociadas a anemia, tal es el caso de la infección por Helicobac-
ter pylori y Mycobacterium tuberculosis. Helicobacter pylori está asociada a la reducción de las reservas del hierro (Muhsen 
& Cohen 2008; Qu et al. 2010). Aunque aún se desconoce el mecanismo, se postula que el sangrado gastrointestinal, 
la disminución de la absorción del hierro obtenido por la dieta y un mayor requerimiento de hierro por la bacteria, son 
algunas de las vías involucradas en esta asociación (Muhsen & Cohen 2008).

VIRUS, según la literatura existen virus como el parvovirus, citomegalovirus y rubeola que están relacionados con 
la anemia, principalmente en neonatos (Aher et al. 2008). Sin embargo, el virus de mayor importancia clínica y carga de 
enfermedad a nivel mundial es el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La anemia es una complicación hemato-
lógica de mayor frecuencia en los pacientes infectados con VIH (Sullivan et al. 1998).

Exposición a metales pesados

En el mundo existen muchas zonas dedicadas a actividades mineras e industriales, donde es posible que haya una ma-
yor exposición a metales tóxicos, como el plomo (Pb), siendo la población infantil la que presenta mayor riesgo de 
absorción de este metal (Koller et al. 2004). La plumbemia (plomo en sangre) por encima de 10μg/dL (0.48μmol/L), 
según OMS, se ha asociado a daños irreversibles en el sistema hematopoyético, nervioso, hepático y renal, además de 
ser un factor negativo en el crecimiento y desarrollo neurocognitivo de los niños (Rondó et al. 2006) (Canfield et al. 
2003). La asociación entre el déficit de hierro (con o sin anemia) y la contaminación por plomo en la población infantil 
ha sido ampliamente estudiada.

Hemoglobinopatías

Los desórdenes genéticos de la hemoglobina, resultan de una variación estructural o producción reducida de las cadenas 
de globina. Aquí destacan las talasemias, el déficit enzimático de glucosa-6- fosfato deshidrogenasa y enfermeda-
des autoinmunes como la anemia hemolítica (Aher et al. 2008).
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Otras causas: sobrepeso y obesidad

La obesidad y sobrepeso son considerados como desórdenes inflamatorios crónicos y se postula que estarían asociados 
a anemia ferropénica debido a un aumento de la producción de la hormona hepcidina (Hpc) por el tejido adiposo (Sanad 
et al. 2011). En el caso de las personas con sobrepeso u obesidad, el tejido adiposo es el responsable de la inflamación 
crónica (Greenberg & Obin 2006), la cual es expresada mediante la liberación de interleucina-6 (IL-6) y el factor de 
necrosis tumoral (TNF), ambos cofactores generan una mayor producción y liberación de hepcidina a partir del hígado 
(Bekri et al. 2006).

Esquema N° 05
Relación de la anemia y la productividad del individuo

Fuente: Haas y Brownlie (2001). IDA:Anemia por deficiencia de hierro.

Finalmente, en el esquema N° 05 muestra cómo la anemia y/o la deficiencia de hierro afectan en primer lugar las capaci-
dades de quienes la padecen y, de esta forma, tienen un efecto negativo en la vida de los individuos y sus familias. Basta et 
al. (1979), en un estudio en Indonesia con una muestra de varones trabajando en una plantación de caucho, hallaron que 
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quienes recibieron suplementos de hierro tienen una productividad 17% mayor que los trabajadores anémicos10. Por su 
parte, Li et al. (1994) también estiman un aumento en la productividad del 17% entre mujeres trabajadoras en fábricas 
de hilado de algodón en China, luego de recibir un tratamiento de complementación alimentaria con hierro. 

La anemia y/o la deficiencia de hierro de las gestantes también influyen en el éxito de la labor de parto y en la salud del 
recién nacido. Cabe destacar que la literatura tan solo ha logrado medir la relación causal entre la anemia y el parto pre-
maturo, mas no la relación de la anemia con el bajo peso al nacer, la mortalidad materna o la mortalidad perinatal. Así, 
según Scholl et al. (1992), las mujeres con anemia están bajo un riesgo 2,7 veces más grande de tener un parto prematuro 
que las mujeres sin este problema. Por su parte, Allen (2000), luego de hacer una revisión extensa de la literatura rela-
cionada, confirma también la existencia de una relación entre la anemia en las gestantes y el parto prematuro. Murphy et 
al. (1986) hallan en una muestra de mujeres de Gales que aquellas que fueron diagnosticadas con anemia entre la semana 
13 y 24 de gestación tienen un riesgo relativo de parto prematuro de 1,18 a 1,75 más alto que las mujeres sin anemia. 

10 Este es el estimado que usan Ross y Horton (1998).
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3.1.  Seguridad Alimentaria y Nutricional en Puno

El diagnóstico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Puno, está fundamentada en las características que 
cuenta el territorio en relación a sus componentes de disponibilidad, acceso, uso, estabilidad e institucionalidad. A partir 
de estas características se puede distinguir la problemática en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Disponibilidad

Que consiste en garantizar una suficiente y oportuna cantidad de alimentos inocuos y nutritivos para la población. Oferta 
que puede provenir de la producción nacional, importación, donaciones o reservas existentes. Además, implica la utili-
zación eficiente de los recursos naturales vinculada a la generación del empleo de sistemas de producción y tecnologías 
apropiadas para asegurar la sostenibilidad de las prácticas empleadas.

La región de puno, se caracteriza por ser un territorio con mayor potencial en el sector agropecuario, debido a que 
más del 44% de la población económicamente activa se dedica a esta rama de actividad. Además cuenta con la mayor 
superficie agropecuaria en el territorio nacional que representa al 11.5%, seguido por Loreto con el 8.4% y Cusco con 
el 6.9% respectivamente.

Estructura productiva agropEcuaria

Superficie agropecuaria

La superficie agropecuaria de la región comprende 4´464,474 hectáreas, compuesta por tierras de uso agrícola y no 
agrícola como pastos naturales, montes y bosques entre otras tierras. La superficie agrícola tiene una extensión de 
405,725.56 hectáreas y la superficie no agrícola es de 4´058,748.07 que representa el 90.9% de toda la extensión.

Gráfico N° 01
Superficie agropecuaria – Región Puno

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Asimismo, Puno ocupa el segundo lugar después de Cajamarca en tener la mayor cantidad de unidades agropecuarias a 
nivel nacional, las mismas que representan el 9.5% de los productores a nivel nacional.

Cuadro N° 04
Productores agropecuarios y superficie agropecuaria, según departamento, 2012

Departamento Productores agropecuarios 1/ Superficie agropecuaria (ha)

 Número % Cantidad %

Total 2 260 973 100.0 38 742 465 100.0

Amazonas  69 562 3.1 1 766 279 4.6

Áncash  169 938 7.5 1 301 924 3.4

Apurímac  83 328 3.7 1 573 792 4.1

Arequipa  58 202 2.6 1 965 270 5.1

Ayacucho  113 768 5.0 2 246 988 5.8

Cajamarca  339 979 15.0 1 409 292 3.6

Callao  3 008 0.1  801 0.0

Cusco  182 058 8.1 2 666 567 6.9

Huancavelica  74 922 3.3 1 485 297 3.8

Huánuco  106 926 4.7 1 479 397 3.8

Ica  32 522 1.4  599 503 1.5

Junín  135 849 6.0 2 423 790 6.3

La Libertad  127 279 5.6 1 057 201 2.7

Lambayeque  59 102 2.6  691 070 1.8

Lima  78 518 3.5 2 002 429 5.2

Loreto  67 585 3.0 3 250 238 8.4

Madre de Dios  6 642 0.3  661 344 1.7

Moquegua  14 205 0.6  504 590 1.3

Pasco  32 556 1.4 1 002 760 2.6

Piura  142 850 6.3 1 895 878 4.9

Puno  215 170 9.5 4 464 474 11.5

San Martín  91 224 4.0 1 323 017 3.4

Tacna  22 059 1.0  625 807 1.6

Tumbes  8 141 0.4  22 848 0.1

Ucayali  25 580 1.1 2 321 909 6.0

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Superficie agrícola

La superficie agrícola comprende aproximadamente 405,725.56 hectáreas y representa el 9.08% de la superficie agro-
pecuaria de la región. Cuya composición tiene cultivos de labranza, cultivos permanentes y cultivos asociados. De esta 
superficie agrícola se cultivan anualmente 14,000 hectáreas aproximadamente bajo riego.

Gráfico N° 02
Estructura de la superficie agrícola de Puno 2012 (ha)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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Apurímac  82 651 100.0  16 687 20.2  65 964 79.8

Arequipa  57 792 100.0  11 912 20.6  45 880 79.4

Ayacucho  112 901 100.0  21 859 19.4  91 042 80.6

Cajamarca  339 427 100.0  75 003 22.1  264 424 77.9

Callao  3 008 100.0  1 167 38.8  1 841 61.2

Cusco  180 641 100.0  35 172 19.5  145 469 80.5

Huancavelica  74 198 100.0  16 762 22.6  57 436 77.4

Huánuco  106 560 100.0  29 546 27.7  77 014 72.3

Ica  31 827 100.0  5 687 17.9  26 140 82.1

Junín  134 949 100.0  34 804 25.8  100 145 74.2

La Libertad  126 653 100.0  35 728 28.2  90 925 71.8

Lambayeque  58 894 100.0  14 712 25.0  44 182 75.0

Lima  77 050 100.0  23 283 30.2  53 767 69.8

Loreto  66 998 100.0  13 874 20.7  53 124 79.3

Madre de Dios  6 591 100.0  1 237 18.8  5 354 81.2

Moquegua  14 121 100.0  2 458 17.4  11 663 82.6

Pasco  32 229 100.0  7 677 23.8  24 552 76.2

Piura  142 348 100.0  35 384 24.9  106 964 75.1

Puno  213 466 100.0  42 092 19.7  171 374 80.3

San Martín  91 067 100.0  39 440 43.3  51 627 56.7

Tacna  21 941 100.0  4 385 20.0  17 556 80.0

Tumbes  8 134 100.0  2 871 35.3  5 263 64.7

Ucayali  25 300 100.0  7 656 30.3  17 644 69.7

1/ Comprende productores agropecuarios con y sin tierras (comprende solo a persona natural).
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – IV Censo Nacional Agropecuario.
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FragmEntación dE la tiErra

Una de las principales características de la agricultura en la región, es la fragmentación de la tierra; en la mayor parte del 
territorio, la superficie promedio no alcanza las 3 hectáreas, lo que representa el 62.06% de productores que pertenecen 
a los grupos del minifundio (menos de 3 hectáreas) y pequeña agricultura el 21.10% (de 3 a 9.9 hectáreas).

Por otro lado la mediana agricultura (de 10 a 49.9 hectáreas) representa el 11.34% de los productores y el 5.5% 
de productores que corresponde a la gran agricultura, concentra el 82.20% de la superficie agrícola del territorio 
Regional.

Cuadro N° 06
Superficie agropecuaria por unidades agropecuarias

Unidades agropecuarias Productores % Superficie %

Minifundio 131711 62.06 101693.87 2.28

Pequeña agricultura 44768 21.10 226186.02 5.07

Mediana agricultura 24066 11.34 466783.7 10.46

Gran agricultura 11670 5.50 3669810.08 82.20

Fuente: Elaboración equipo consultor.

organización dE los productorEs para la producción agropEcuaria

Otra de las características de los productores en la región, es que no están organizados bajo alguna modalidad asociativa, 
principalmente como consecuencia del desconocimiento o desconfianza de los modos para organizarse y del funciona-
miento como organización empresarial o asociativa. Lo que repercute directamente en su limitada capacidad de nego-
ciación con los agentes del mercado, debido a sus escasos volúmenes de producción, heterogeneidad en la calidad de 
sus productos y limitada posibilidad de ingresar a los diferentes mercados. Los productores que no pertenecen a alguna 
asociación, comité o cooperativa representan el 91.63% del total de productores en la región.
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Cuadro N° 07
Unidades agropecuarias que pertenecen algun tipo de asociación

Tamaño de las unidades 
agropecuarias

Total de unidades 
agropecuarias

Pertenecen a alguna asociación, 
comité o cooperativa

SI NO

Productores 215170 15098 200072

Superficie 4464473.65 453357.47 4011116.18

Unidades agropecuarias sin tierra * 

Productores 2955 55 2900

Unidades agropecuarias con tierra

Productores 212215 15043 197172

Superficie 4464473.65 453357.47 4011116.18

* Unidades agropecuarias que no poseen tierras y solo conducen especies pecuarias.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

caractErización dE la producción agropEcuaria E ictícola

Superficie y rendimiento de loS principaleS cultivoS

De acuerdo a la información estadística de la Dirección Regional Agraria – Puno, registran cultivos de importancia na-
cional y Regional, como: la quinua, cañahua, papa, pastos y forrajes, haba y oca, que constituye en la fuente primaria de 
la seguridad alimentaria y el ingreso de los productores de la región. Asimismo en la selva de la región, existen cultivos 
como, el plátano, la piña, el café entre otros.

cultivoS andinoS

Entre los cultivos de mayor importancia en la zona andina de la región, se puede apreciar una variabilidad en la produc-
ción agrícola entre la campañas del 2007-2008 y 2013-2014, obteniéndose un incremento en la producción del 244% 
en alfalfa, seguido de la papa con un 32% y la quinua en 14%, asimismo se constata una disminución en la producción 
de la oca y la cañihua con un 9 y 5% respectivamente, siendo la cañihua el producto con menor producción en la 
región de Puno.
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Cuadro N° 08
Producción de los principales cultivos andinos de la Región

Cultivo Producción/campaña 2013-2014 Producción/campaña 2007-2008 Variabilidad

Papa 643,035.18 485,785.00 32

Cañihua 4,287.96 4,498.00 -5

Haba 11,067.81 10,087.00 10

Oca 31,840.38 35,045.00 -9

Avena 1,179,659.47 1,052,238.00 12

Quinua 29,331.30 25,667.00 14

Alfalfa 727,164.10 211,422.00 244

Fuente: Elaboración Equipo consultor.

Cuadro N° 09
Producción y rendimiento, cultivo: papa

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Papa        

Cosechas (ha) 49,079.00 48,341.00 49,897.00 51,796.00 51,780.00 51,429.00 55,532.00

Precio chacra (S/kg) 0.53 0.62 0.91 0.90 1.19 1.32 1.18

Producción (t) 485,785.00 465,246.00 506,227.00 576,638.00 589,615.00 567,612.00 643,035.18

Rendimiento (kg./ha) 9,898.02 9,624.25 10,145.44 11,132.87 11,386.93 11,036.81 11,579.54

Siembras (ha) 49,698.00 50,528.00 50,422.00 52,417.00 53,367.00 55,042.00 56,465.00

Sup. Perdida (ha) 619.00 2,187.00 525.00 621.00 1,587.00 3,613.00 853.00

Fuente: OIA – DRA PUNO.
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Cuadro N° 10
Producción y rendimiento, cultivo: cañihua

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Cañahua o Canihua        

Cosechas (ha) 5,776.00 5,616.00 6,070.00 5,609.00 5,622.00 5,638.00 5,594.00

Precio chacra (S/kg) 0.98 1.15 2.05 2.06 2.69 3.25 3.95

Producción (t) 4,498.00 4,314.00 4,726.00 4,356.00 4,496.00 4,485.00 4,287.96

Rendimiento (kg./ha) 778.74 768.16 778.58 776.61 799.72 795.49 766.53

Siembras (ha) 5,785.00 5,712.00 6,078.00 5,842.00 5,884.00 5,845.00 5,737.00

Sup. Perdida (ha) 9.00 96.00 8.00 233.00 262.00 207.00 143.00

Fuente: OIA – DRA PUNO.

Cuadro N° 11
Producción y rendimiento, cultivo: haba grano seco

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Haba grano seco        

Cosechas (ha) 8,010.00 8,462.00 9,003.00 8,839.00 9,315.00 9,234.00 9,598.00

Precio chacra (S/kg) 1.07 1.21 1.56 2.09 2.29 2.76 2.80

Producción (t) 10,087.00 9,724.00 10,616.00 10,893.00 10,496.00 10,874.00 11,067.81

Rendimiento (kg./ha) 1,259.30 1,149.14 1,179.16 1,232.38 1,126.78 1,177.60 1,153.14

Siembras (ha) 8,026.00 9,360.00 9,002.00 9,121.00 9,395.00 9,688.00 9,648.00

Sup. Perdida (ha) 16.00 897.00  282.00 80.00 454.00 50.00

Fuente: OIA – DRA PUNO.
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Cuadro N° 12
Producción y rendimiento, cultivo: oca

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Oca        

Cosechas (ha) 4,286.00 4,397.00 4,494.00 4,180.00 4,018.00 3,808.00 3,863.00

Precio chacra (S/kg) 0.61 0.73 0.90 1.02 1.13 1.19 1.17

Producción (t) 35,045.00 34,627.00 36,089.00 34,031.00 32,803.00 31,812.00 31,840.38

Rendimiento (kg./ha) 8,176.62 7,875.14 8,030.49 8,141.39 8,164.01 8,353.99 8,242.40

Siembras (ha) 4,330.00 4,438.00 4,500.00 4,302.00 4,033.00 3,850.00 3,863.00

Sup. Perdida (ha) 44.00 41.00 6.00 122.00 15.00 42.00  

Fuente: OIA – DRA PUNO.

Cuadro N° 13
Producción y rendimiento, cultivo: avena forrajera

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Avena forrajera        

Cosechas (ha) 44,717.00 45,318.00 51,139.00 50,940.00 53,402.00 53,776.00 56,978.00

Precio chacra (S/kg) 0.25 0.28 0.28 0.29 0.28 0.31 0.32

Producción (t) 1,052,238.00 839,851.00 1,165,153.00 1,268,781.00 1,246,295.00 1,185,007.00 1,179,659.47

Rendimiento (kg./ha) 23,531.05 18,532.39 22,784.04 24,907.36 23,337.98 22,035.98 20,703.77

Siembras (ha) 44,727.00 48,525.00 51,141.00 52,750.00 54,510.00 57,912.00 58,179.00

Sup. Perdida (ha) 10.00 3,207.00 2.00 1,810.00 1,108.00 4,136.00 1,201.00

Fuente: OIA – DRA PUNO
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Cuadro N° 14
Producción y rendimiento, cultivo: quinua

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Quinua        

Cosechas (ha) 23,966.00 23,401.00 26,112.00 26,338.00 27,337.00 27,445.00 29,886.00

Precio chacra (S/kg) 1.14 1.49 3.46 3.44 3.73 4.01 6.18

Producción (t) 25,667.00 22,801.00 31,178.00 31,946.00 32,743.25 30,179.00 29,331.30

Rendimiento (kg./ha) 1,070.98 974.36 1,194.01 1,212.92 1,197.76 1,099.62 981.44

Siembras (ha) 24,601.00 25,181.00 26,113.00 27,047.00 28,360.00 30,265.00 31,258.00

Sup. Perdida (ha) 635.00 1,780.00 1.00 709.00 1,023.00 2,820.00 1,372.00

Fuente: OIA – DRA PUNO

Cuadro N° 15
Producción y rendimiento, cultivo: alfalfa

Cultivo/Variables 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Alfalfa        

Cosechas (ha) 10,250.00 13,695.00 15,960.00 19,382.00 26,970.00 28,716.00 33,299.00

Precio chacra (S/kg) 0.27 0.26 0.28 0.27 0.28 0.30 0.30

Producción (t) 211,422.00 234,115.00 316,648.00 397,650.00 520,560.00 604,673.00 727,164.10

Rendimiento (kg./ha) 20,626.54 17,094.93 19,840.10 20,516.46 19,301.45 21,057.01 21,837.42

Siembras (ha) 2,570.00 4,304.00 7,511.00 2,924.00 3,169.00 3,832.00 4,585.00

Sup. Perdida (ha) 5.00 33.00 6.00 361.00 133.00 1,346.00 336.00

Fuente: OIA – DRA PUNO
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cultivoS tropicaleS

Los cultivos tropicales tienen su potencial productivo en la selva de la región y son el café, yuca y frutales como: el naran-
jo, la papaya, la piña y el plátano, entre ellos el producto de mayor producción sigue siendo el naranjo, sin embargo esta 
última campaña la piña ha elevado su producción en un 222%, seguido por la papaya con un incremento del 57%, por 
otro lado el plátano ha bajado su producción en comparación con la campaña 2007-2008 en un 10%.

Cuadro N° 16
Producción de los principales cultivos tropicales de la Región

Cultivo Producción/campaña 2013-2014 Producción/campaña 2007-2008 Variabilidad

Cafeto 6,831.50 5,749.00 19

Naranjo 25,817.00 23,961.00 8

Papaya 4,260.00 2,722.00 57

Piña 14,723.00 4,578.00 222

Plátano 11,184.00 12,420.00 -10

Yuca 15,842.00 12,512.00 27

Fuente: Elaboración Equipo consultor

Cuadro N° 17
Producción y rendimiento de los principales cultivos tropicales

CULTIVO/VARIABLES 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

CAFETO        

Cosechas (ha) 8,546.00 8,723.00 9,241.00 9,292.00 9,725.00 10,202.00 10,202.00

Precio chacra (S/kg) 5.79 5.80 6.70 6.09 8.41 9.75 7.49

Producción (t) 5,749.00 5,784.00 6,393.00 6,105.00 6,452.00 7,364.00 6,831.50

Rendimiento (kg./ha) 672.71 663.07 691.81 657.02 663.44 721.82 669.62

Siembras (ha) 394.00 509.00 552.00 421.00 188.00 390.00 62.00

Sup. perdida (ha) 1.00       

Sup. verde (ha)        
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NARANJO        

Cosechas (ha) 2,349.00 2,339.00 2,358.00 2,320.00 2,510.00 2,573.00 2,593.00

Precio chacra (S/kg) 0.34 0.40 0.44 0.45 0.50 0.53 0.50

Producción (t) 23,961.00 23,933.00 23,878.00 23,810.00 25,072.00 25,713.00 25,817.00

Rendimiento (kg./ha) 10,200.51 10,232.15 10,126.38 10,262.93 9,988.84 9,993.39 9,956.42

Siembras (ha) 106.00 129.00 86.00 35.00 73.00 135.00  

PAPAYA        

Cosechas (ha) 284.00 310.00 349.00 390.00 392.00 384.00 388.00

Precio chacra (S/kg) 0.60 0.63 0.74 1.08 1.62 2.09 2.24

Producción (t) 2,722.00 2,930.00 3,323.00 4,141.00 4,157.00 4,235.00 4,260.00

Rendimiento (kg./ha) 9,584.51 9,451.61 9,521.49 10,617.95 10,604.59 11,028.65 10,979.38

Siembras (ha) 116.00 19.00 9.00 91.00 10.00 24.00 10.00

PINA        

Cosechas (ha) 420.00 442.00 537.00 540.00 573.00 645.00 651.00

Precio chacra (S/kg) 0.69 0.97 1.23 1.26 1.85 2.08 2.07

Producción (t) 4,578.00 4,726.00 5,501.00 5,744.00 6,161.00 12,176.00 14,723.00

Rendimiento (kg./ha) 10,900.00 10,692.31 10,243.95 10,637.04 10,752.18 18,877.52 22,615.98

Siembras (ha) 118.00 59.00 46.00 122.00 12.00  40.00

PLATANO        

Cosechas (ha) 1,416.00 1,447.00 1,423.00 1,273.00 1,320.00 1,150.00 1,154.00

Precio chacra (S/kg) 0.37 0.44 0.55 0.66 0.85 1.02 1.06

Producción (t) 12,420.00 12,666.00 12,955.00 11,928.00 12,261.00 11,048.00 11,184.00

Rendimiento (kg./ha) 8,771.19 8,753.28 9,104.01 9,369.99 9,288.64 9,606.96 9,691.51

Siembras (ha) 53.00 39.00 87.00 22.00 5.00 24.00  

YUCA        

Cosechas (ha) 1,238.00 1,333.00 1,383.00 1,336.00 1,389.00 1,433.00 1,477.00

Precio chacra (S/kg) 0.83 0.85 0.87 0.94 1.32 1.34 1.33

Producción (t) 12,512.00 13,599.00 14,451.00 14,009.00 14,917.00 15,293.00 15,842.00

Rendimiento (kg./ha) 10,106.62 10,201.80 10,449.02 10,485.78 10,739.38 10,672.02 10,725.80

Siembras (ha) 1,238.00 1,333.00 1,383.00 1,336.00 1,389.00 1,433.00 1,477.00

Fuente: OIA – DRA PUNO
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producción pecuaria

De acuerdo a la información del INEI, IV Censo nacional agropecuario 2012, el potencial ganadero de la región está 
representado en primer lugar por los ovinos 2´545,867 cabezas, alpacas con 1´459,903 cabezas y en tercer lugar los 
vacunos con 841,776 cabezas de ganado, siendo de menor cantidad las llamas, porcinos y caprinos.

Gráfico N° 03
Producción pecuaria de la Región - Puno

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

producción ictiológica

La región de Puno tiene un extraordinario potencial hídrico para la pesca artesanal y la acuicultura, por ser fuente im-
portante del recurso hídrico que está conformado por 354 lagunas y 316 ríos agrupados en dos hoyas hidrográficas: del 
Titicaca y del Atlántico; utilizándose solo el 18% del total de 20 412 hectáreas habilitadas en el lago Titicaca.

La producción de trucha durante los últimos años fue creciente; de 1,150 TM en el año 2001, ascendió a 15,110 TM en 
el año 2011; constituyéndose en el primer productor a nivel nacional.

En el Plan Regional Acuícola, se señala que a pesar de los decrecimientos en la producción ocasionada por eventos ad-
versos, como el inadecuado manejo durante la incubación, las enfermedades en las primeras etapas de crianza o al shock 
ambiental al que son sometidos durante la introducción de las ovas importadas, el crecimiento de la producción avanza 
a un 27.69%, pudiendo alcanzar una producción de 44,981 TM en el año 2016 y para el año 2021 se podría superar las 
100,000 TM.
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Gráfico N° 04
Evolución de la produccción truchícola en la Región – Puno

Fuente: Plan Regional de Acuicultura Puno 2015 - 2030. DIREPRO

productorEs quE accEdEn al crédito

Los datos del IV Censo agropecuario nacional, muestran que solo el 4.5% de los productores del región han gestionado 
un crédito agropecuario, de los cuales el 89% accedieron a este, y corresponden a la pequeña y mediana agricultura 
o ganadería. Lo cual hace notar que puede acarrear un problema para desarrollar sus actividades productivas, porque 
tienen la limitación de acceder al uso de nuevas tecnologías u otras herramientas que permitan mejorar su producción y 
productividad, que facilitaría el ingreso a mercados más competitivos.

Es de suponer que existen problemas por ambos lados, el productor desconoce los mecanismos de financiamiento y 
procedimientos administrativos para el acceso debido a que la banca comercial y privada se concentra en las zonas ur-
banas para la provisión de los servicios a los agentes comerciales, asimismo la banca privada y comercial no cuenta con 
mecanismos adecuados, y existe desconfianza por la alta morosidad de los clientes en zona rural.

Cuadro N° 18
Número de unidades agropecuarias que gestionaron crédito

Total de unidades agrope-
cuarias/productores

Gestionó el crédito
No gestionó el 

créditoTotal de productores que 
gestionaron crédito

Obtuvo el crédito
No obtuvo el 

crédito

215170 9762 8674 1088 205408

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.
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caractErización dE los rEcursos naturalEs

recurSo Suelo

La información del IV Censo agropecuario nacional 2012, muestra que el departamento de Puno cuenta con 405,725.56 
hectáreas, de los cuales el 30% de superficie está en descanso, y el 70% conforma tierras de labranza, tierras con cultivos 
permanentes y cultivos transitorios.

Cuadro N° 19
Uso de suelo agrícola en diferentes tipos de cultivos

Superficie agrícola

Total de uni-
dades agro-

pecuarias con 
superficie 
agrícola

Tierras de labranza Tierras con cultivo permanente

Con 
cultivos 
transito-

rios

En 
barbecho

En 
descanso

Tierras 
agrícolas 
no traba-

jadas

Propia-
mente 
dichos

Pastos 
cultivados

Cultivos 
forestales

Cultivos 
asociados

194547 148881 99540 75211 34849 9920 34401 685 8471

405725.56 126420.07 84874.73 121351.79 28864.78 11528.88 26008.57 431.96 6244.81

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

degradación del Suelo

La degradación del suelo como lo señala FAO, es “un cambio en la salud del suelo resultando en una disminución de la 
capacidad del ecosistema para producir bienes o prestar servicios para sus beneficiarios”. 

La erosión moderada abarca una superficie de 19,366 km2, caracterizándose por procesos de escurrimiento difuso in-
tenso y erosión laminar generalizada, con algunas cárcavas en las laderas; afecta, principalmente a las cuencas de Ramis 
(9,121 km2), Ilave (3,723 km2), Huancané (2,306 km2), Coata (2,249 km2) y Suches (1,967 km2). 

La erosión severa afecta un total de 8,682 km2 y se caracteriza por procesos de escurrimiento difuso intenso y erosión 
laminar generalizada, con algunas cárcavas que han destruido la parte de suelo entre ellas la cuenca de Ilave (3,688 km2), 
Rámis (2,438 km2), Coata (1,646 km2), Huancané (578 km2) y Suches (332 km2).

La erosión muy severa cubre 82 km2 y se concentra en la cuenca del Ramis. Finalmente las tierras con erosión ligera a 
nula, comprende 5,303 km2 focalizándose en tierras planas de llanuras y terrazas lacustres de las cuencas del Ramis (3,100 
km2). Ilave (380 km2), Huancané (689 km2), Coata (620 km2) y Suches (514 km2).
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recurSo hídrico

La región de Puno conforma una cuenca hidrográfica endorreica, es decir, las aguas de los principales ríos no desembocan 
en el mar, sino en el lago Titicaca, con excepción del rio desaguadero que drena en el lago Poopó. Entre los principales 
ríos tenemos: Ramis, Huancané, Azángaro, Coata e Ilave.

Además de los ríos de esta cuenca en Puno se encuentran las cabeceras de tres grandes ríos que pertenecen a la cuenca 
amazónica e ingresan al departamento de Madre de Dios: Inambari, Tambopata y Heath; este último conforma la frontera 
internacional con Bolivia.

El recurso hídrico proviene principalmente de aguas superficiales, de las precipitaciones Pluviales determinada por la 
distribución estacional, deshielos provenientes de los nevados glaciares juegan un papel importante en los ríos del depar-
tamento. El lago Titicaca que se encuentra en la zona altiplánica entre Perú y Bolivia, cuenta con una superficie total de 
8 562 km2 de los cuales corresponde al Perú 4 996,28 km2, 254 lagunas siendo los más importantes: Arapa, Lagunillas, 
Loriscota, Umayo y Saracocha, además 316 ríos, estas aguas son recursos de gran importancia, para desarrollar activida-
des pesqueras, agrícolas y generación de energía eléctrica.

Cuadro N° 20
Principales lagunas - Puno

Departamento/ 
laguna

Altitud 
(metros sobre 

el nivel del mar)

Extensión de cuenca 
(kilómetros cuadrados)

Puno

Lagunillas 4 150 796.70

Sara cocha 4 135 175.00

Umayo 3 820 336.60

Lorisccota 4 550 236.00

Arapa 3 812 S.E.

Fuente: INEI Compendio estadístico – 2014.

Acceso

Se entiende como la posibilidad de generar ingresos económicos, destinados a la adquisición de alimentos en la cantidad y 
calidad necesaria, lo que implica la generación de condiciones de inclusión social y económica para garantizar el derecho a 
la alimentación para todos los ciudadanos, en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como niños, 
ancianos y madres gestantes y lactantes. Las intervenciones gubernamentales que fomentan el empleo, diversifiquen las 
fuentes de ingresos, y fortalezcan el acceso a activos productivos, sobre todo por las mujeres y jóvenes, cobran especial 
relevancia.
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tEnEncia dE los mEdios dE producción por partE dE los productorEs agropEcuarios

En la región de Puno, el 66% de las unidades agropecuarias aproximadamente pertenecen a una comunidad, de los cuales 
un 56% no tienen título ni están en trámite su titulación, solo un 13% de ellos posee un título registrado, mientras que el 
22% cuenta con el título pero no está registrado y el 9% no tiene título pero está en trámite su titulación. Esta situación 
los pone en vulnerabilidad respecto a la posesión de tierras.

Otro aspecto que es importante resaltar, que el 83% de los productores que están en gestión la posesión de tierras co-
rresponden a los grupos de minifundio y pequeña agricultura.

Gráfico N° 05
Tenencia de tierras de productores agropecuarios

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

valor agrEgado En la rEgión

La región de Puno ha tenido un crecimiento permanente en su economía, al igual que la economía en el país. La genera-
ción del valor agregado a precios constantes de 1994 ha tenido un crecimiento sostenido alcanzando a 4,469,220 millones 
de soles a Diciembre del año 2012, siendo el sector con mayor crecimiento, el de otros servicios con 813,407, seguido 
por el sector agricultura, caza y silvicultura con 712,074 y el sector comercio con 595,620. El incremento equivale al 42% 
respecto al año 2001.

Otro aspecto importante que resaltar en la generación del valor agregado para el año 2012, en comparación al año 2001 
en cuanto a variación porcentual, es el sector pesca que incremento en 37,4%, seguido del sector construcción con el 
20.8%, en cambio en el sector de los servicios de electricidad y agua y minería hubo una disminución del -3.9 y -1.2 
respectivamente.

Número de unidades agropecuarias
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ExportacionEs11

El sector de exportación en la región, de acuerdo a la estadística reportada por el Banco Central de Reserva registra que, 
las exportaciones en Puno alcanzaron en acumulado el año 2013, US$ 484,134 millones, 12.7% menor respecto al año 
anterior, explicado por la menor exportación de productos tradicionales (-13.3%) y amortiguado por la exportación de 
productos no tradicionales con el 8.3%. En cuanto a la exportación de minerales hubo una disminución significativa del 
13.1%, sin embargo aún representa el producto con mayor significancia en términos económicos, que corresponde al 
95.5% en relación al total de las exportaciones al año 2012.

En exportaciones tradicionales, destacan las exportaciones mineras, especialmente estaño (540,7 por ciento), cobre 
(469,6 por ciento) y en el grupo agropecuarios, lana sin cardar ni peinar(347,0 por ciento), En productos no tradicionales 
destacan la venta de quinua y tejidos a punto 146,4 y 31,9 por ciento, respectivamente. 

 El destino de las exportaciones se concentra en cuatro países que adquieren, en conjunto, el 87,8 por ciento del total ex-
portado. El principal mercado es Canadá con el 30,8 por ciento; seguido por Estados Unidos, con el 23,6 por ciento; Suiza 
el 18,5 por ciento y Japón, con el 14,9 por ciento; los productos exportados fueron principalmente oro, quinua y café.

Cuadro N° 23
Exportaciones por grupos de productos

Rubros
Estructura % 

2012
2012 2013 Var % Contribución

Productos Tradicionales 97,2 538 796,0 467 203,4 -13,3 -12,9

•	Agropecuarios 1,7 9 464,6 7 419,2 -21,6 -0,4

•	Mineros 95,5 529 331,4 459 784,1 -13,1 -12,5

Productos No Tradicionales 2,8 15 636,3 16 930,7 8,3 0,2

•	Agropecuarios 0,8 4 611,9 9 709,8 110,5 0,9

•	Pesqueros 1,1 6 085,5 5 908,9 -2,9 0,0

•	Textiles 0,8 4 628,7 910,8 -80,3 -0,7

•	Maderas	y	papeles 0,0 0,0 0,3 571,0 0,0

•	Químicos 0,0 56,4 0,2 -99,7 0,0

.•	Minería	no	metálica 0,0 6,1 8,0 31,6 0,0

•	Siderometalúrgica	y	joyería 0,0 1,4 0,0 -100,0 0,0

•	Metal	Mecánico 0,0 13,9 17,8 27,8 0,0

Fuente: BCR – Puno. Departamento de Estudios Económicos. Diciembre 2013.

11 PUNO: Síntesis de actividad económica. Banco Central de Reserva.
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productorEs quE participaron dE algún programa social En El último año

En la región de Puno, el 43.3% de los productores existentes reciben el apoyo de algún programa social que brinda el 
estado, el programa que tiene mayor cobertura de atención es el PVL que es atendido por las municipalidades, registrán-
dose 30,602 beneficiarios, seguido por el programa de desayuno o almuerzo escolar que tiene 22,948 beneficiarios y el 
programa Juntos con 20, 299 usuarios.

Gráfico N° 06
Productores que se beneficiaron de un programa social

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - IV Censo Nacional Agropecuario.

En relación a las mujeres beneficiarias del PVL/Comedor Popular se da en los departamentos más pobres y que su pobla-
ción vive en extrema pobreza, en el caso de son: Loreto (45,1%), Pasco (32,3%), Huánuco (27,0%), Apurímac (25,6%), 
Huancavelica (24,8%), Ucayali (24,5%), Cajamarca (22,8%), Amazonas (21,9%), Tumbes (20,5%), entre los principales. 
En los hogares de los hombres, también se benefician principalmente en Loreto (50,0%), Apurímac (32,7%), Huancave-
lica (31,2%), Huánuco (29,5%), Ucayali (29,3%), Amazonas (28,0%) y Pasco (26,9%).
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Gráfico N° 07
Porcentaje de productores beneficiarios del PVL

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

población EconómicamEntE activa

En el año 2011 se encuentra que entre los principales sectores que ocupa la población en edad de trabajar, son la agri-
cultura (44.1%), comercio (17.2%) y manufactura (8.4%). La agricultura, es el sector mas preferente de la población en 
edad de trabajar en los últimos 5 años, teniendo una variación máxima de 2%, por otro lado cabe resaltar la participación 
de sectores que tienen una heterogeneidad de regímenes laborales informales y consecuentemente desigualdad de pro-
ductividades que puede condicionar a una restricción a la competitividad. 
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Cuadro N° 24
Población económicamente activa según rama de actividad

(porcentaje)

Rama de actividad 2008 2009 2010 2011 2012

Agricultura 45,1 45,7 45,6 46,7 44,1

Pesca 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2

Minería 3,7 3,7 3,9 3,8 2,6

Manufactura 9,0 8,1 8,4 7,2 8,4

Construcción 2,7 3,0 3,3 3,8 4,6

Comercio 16,3 14,4 13,8 15,0 17,2

Transportes y comunicaciones 5,2 6,7 5,5 5,4 4,7

Administración pública, defensa, 
dlanes de seguridad social

3,6 3,5 3,3 3,4 4,4

Hoteles y restaurantes 3,2 3,4 4,6 4,1 3,9

Inmobiliarias y alquileres 1,3 1,0 1,8 1,3 1,1

Enseñanza 5,2 5,8 4,5 4,9 4,9

Otros servicios 1/ 4,6 4,6 4,9 4,2 3,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Compendio Estadistico 2012 - INEI.

Uso

Se refiere en asegurar el consumo adecuado de alimentos que permitan aprovechar su potencial nutricional, revalorando 
los hábitos y la cultura alimenticia de cada región y promoviendo el consumo de alimentos de producción local, siempre 
que estos sean inocuos y nutritivos. Para esto, se debe garantizar las condiciones básicas de salud de las personas y el 
acceso a servicios de agua segura y saneamiento de las viviendas.

población con accEso sostEniblE a sErvicios básicos

Las iniciativas que los gobiernos locales vienen implementando en programas de saneamiento básico durante los últimos 
8 años ha permitido alcanzar una cobertura de abastecimiento de agua por red pública de 63.1% al año 2013 del total de 
las viviendas, concentrándose en áreas urbanas y, la mayoría de viviendas del medio rural no cuentan con este servicio, 
por lo que se abastecen de agua de pozo, río, acequia, manantial o similar, poniendo en riesgo la salud de las personas, 
en especial de los niños. 
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Cuadro N° 25
Población con acceso a fuentes mejoradas de agua

Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Puno 46.2 51.7 52.0 49.0 45.0 47.8 51.6 65.9 63.1

Fuente: Compendio Estadistico 2014 - INEI.

En lo referente al servicio de desagüe por red pública es mas deficitario, solamente cobertura al 55.2% del total de vivien-
das; disponiendo de este servicio las viviendas ubicadas de áreas urbanas. Debido a la carencia de servicio de saneamiento 
básico en áreas rurales y en poblados urbano-marginales, la población utiliza pozos negros o simplemente realizan sus 
necesidades sobre acequias o en el campo abierto, que pone en riesgo la salud de la población en especial de niños y 
niñas, dado que provocan enfermedades infectocontagiosas.

Cuadro N° 26
Población con acceso a servicios de desagüe

Departamento 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Puno 52.9 54.0 56.2 60.1 66.0 68.2 67.7 55.6 55.2

Fuente: Compendio Estadistico 2014 - INEI.

déFicit calórico

La deficiencia calórica en la región de Puno, de acuerdo a las estadísticas del INEI, no ha disminuido significativamente al 
año 2010 en comparación con el año 2007, sin embargo ha empeorado entre el año 2008 y 2009, por otro lado se obser-
va que se encuentra entre los 10 departamentos con mayor deficiencia calórica y es coincidente con los departamentos 
que tienen la más alta tasa de pobreza en el país. También se puede afirmar que, los departamentos con mayor desarrollo 
y que están ubicados en la costa, son los que tienen menor incidencia en deficiencia calórica, con algunas excepciones 
como Junín y Madre de Dios.

Una de las razones del aún persistente déficit calórico, de acuerdo al informe final: “Análisis Económico de la Ingesta de 
Alimentos en el Perú” elaborado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), estaría en el poco consumo de lácteos y 
derivados. Mientras que, la pirámide alimentaria le asigna alrededor de un 12% de la composición de los alimentos, el 
consumo a nivel nacional está entre 4% y 6% (a partir de la composición de calorías) lo que implica que se estaría con-
sumiendo sólo la mitad de lo requerido. Asimismo, existe un sub consumo de carnes, pescado y huevos, sobre todo en 
el área rural (en promedio la mitad de lo indicado en la pirámide alimentaria). Mientras que, el consumo de frutas que se 
registra a nivel nacional no alcanza ni siquiera la mitad de la proporción ideal12.

12 Análisis Económico de la Ingesta de alimentos en el Perú. Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Diciembre, 2010.
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Cuadro N° 27
Déficit calórico – Región Puno

Departamento/año 2007 2008 2009 2010

Amazonas 25.1 33.7 36.8 33.8

Áncash 26.9 23.1 28.1 27.2

Apurímac 30.1 38.8 42.7 38.4

Arequipa 28.7 33.4 37.6 35.7

Ayacucho 41.3 46.5 42.2 40.1

Cajamarca 37.2 37.2 39.9 34.6

Callao

Cusco 39.1 41.5 35.4 47

Huancavelica 65.9 59.3 48.6 37.8

Huánuco 46.5 57.1 53.2 43.7

Ica 20.1 21.8 16.3 17.8

Junín 29 31.5 33.2 23.5

La Libertad 25.7 31.4 33.1 28.9

Lambayeque 19.3 26.2 28.7 24.3

Lima 16.1 20.3 18.1 18.8

Loreto 42.1 44.6 42.5 44.2

Madre de Dios 20.1 23.3 15.4 15.1

Moquegua 30 39.2 31.9 28.2

Pasco 56.7 63.1 54.4 46.1

Piura 31.1 35 29.4 32.7

Puno 38.7 47.1 49.3 38

San Martín 21.8 23.1 29.1 27

Tacna 24 22.8 25.2 28.5

Tumbes 10.4 12.9 19.9 14.3

Ucayali 29.6 29.6 26.8 21.6

Total nacional 27.2 30.9 30.1 28.4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
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Cuadro N° 28
Establecimiento de salud y personal de salud

Departamento Nº de establecimientos Nº de personal Médicos por 1 000 habitantes

Lima 4 296 42 888 1,1

Cajamarca 988 4 143 0,3

Junín 777 4 127 0,5

Arequipa 762 4 713 1,2

Piura 748 4 335 0,4

Cusco 648 4 274 0,6

Callao 561 4 649 1,4

Puno 540 4 591 0,4

Lambayeque 511 2 962 0,7

La Libertad 502 4 583 0,7

Ancash 498 3 984 0,6

Amazonas 496 1 774 0,5

Loreto 468 3 388 0,4

Huancavelica 436 2 260 0,4

San Martín 413 2 615 0,4

Apurímac 412 2 644 0,7

Ayacucho 399 3 447 0,5

Ica 322 2 761 1,0

Huánuco 300 2 753 0,4

Pasco 282 1 179 0,7

Ucayali 256 1 855 0,5

Tacna 237 1 474 1,0

Madre de Dios 153 820 0,8

Tumbes 75 785 0,7

Moquegua 71 924 1,2

Total 15 151 113 928 0,8

Fuente: RENAES – MINSA.
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sErvicios dE salud

A nivel nacional, el número de establecimientos de salud es concordante con la cantidad de personal de salud, sin embar-
go el sistema de salud atraviesa por brechas críticas e cuanto a cantidad de personal de salud, además de infraestructura 
como equipamiento. De acuerdo al Ministerio de Salud, el ratio requerido de personal médico es de 0,8 por habitante, y 
según registra la información de RENAES del Ministerio de Salud, los departamentos vecinos a la región de Puno, como 
es el caso de Arequipa (1,2), Moquegua (1,2) y Tacna (1,0) superan el ratio y para el caso de Puno (0,4) solo alcanza a la 
mitad del ratio requerido.

A esto se suma, el débil desempeño de los establecimientos del primer nivel de atención en la región, de acuerdo al 
estudio realizado el año 2011, solo alcanzo el 35% del nivel de desempeño, siendo el más deficitario la gestión propia 
del establecimiento con un 14%, articulación sectorial y comunitaria 23%, provisión de los servicios de salud el 29%, 
estructura del EE.SS. el 48% y solamente la organización de los servicios supero el estándar requerido con el 84%.

enfermedadeS diarreicaS agudaS

La prevalencia de las enfermedades diarreicas agudas en niños menores de 5 años de edad es una de las principales causas 
de la desnutrición crónica, el comportamiento de este indicador ha tenido algunas fluctuaciones de incremento y descen-
so durante los años 2007 – 2010, sin embargo a partir del 2011 si ha tenido un disminución significativa alcanzando a 5578 
atendidos el año 2013. Una de las razones para esta disminución es probable que se debe a la implementación de acciones 
preventivas promocionales que impulsa el ministerio de salud mediante el modelo de atención integral en salud (MAIS) 
a partir del 2011. No obstante sigue siendo alta la prevalencia en comparación con las Regiones de Tacna y Moquegua, 
Regiones con mejor desarrollo socio económico.

Los niños que vienen siendo afectados por estas enfermedades se exponen frente a graves riesgos de seguridad alimen-
taria, por su estado de salud.

infeccioneS reSpiratoriaS agudaS

Ocurre similar situación en el caso de las infecciones respiratorias agudas, la disminución más notable es a partir del año 
2010. Es importante considerar estos daños a la salud debido a que habitualmente es una de las principales causas de 
mortalidad infantil y en la niñez.
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Cuadro N° 29
Número de niños con enfermedades diarréicas agudas

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total  673 811  573 277  568 372  521 108  428 997  250 625  224 853

Amazonas  16 563  19 762  20 595  22 922  18 368  8 868  9 362

Áncash  18 006  16 691  17 228  14 079  10 003  13 848  6 688

Apurímac  16 733  13 094  10 594  10 802  9 397  7 081  5 123

Arequipa  51 366  47 318  47 185  42 026  34 176  7 154  6 950

Ayacucho  23 276  18 343  15 122  15 553  12 934  9 563  8 229

Cajamarca  40 656  31 678  25 902  19 056  19 023  25 024  24 471

Callao  19 790  8 095  8 267  8 763  10 973  2 944  1 757

Cusco  30 571  23 129  22 341  17 970  12 706  19 340  18 725

Huancavelica  15 707  14 642  15 191  15 102  9 876  5 373  3 987

Huánuco  29 620  19 887  17 613  20 844  14 429  7 043  6 710

Ica  14 608  9 916  12 116  10 917  9 435  10 740  9 615

Junín  34 471  32 385  31 674  30 750  24 376  7 656  5 944

La Libertad  35 589  29 379  29 780  27 579  19 264  17 594  15 559

Lambayeque  22 706  18 483  17 183  15 510  12 044  6 373  5 873

Lima  143 548  110 245  117 352  102 390  92 002  31 300  29 309

Loreto  10 424  18 365  23 066  24 667  22 689  23 751  18 460

Madre de Dios  6 967  6 910  6 372  6 711  5 123  1 153  1 393

Moquegua  4 567  4 067  4 256  3 549  2 674 984 742

Pasco  10 087  10 807  10 950  10 761  9 166  2 967  3 278

Piura  57 452  49 740  39 651  34 188  34 979  15 845  15 555

Puno  14 347  12 895  14 000  12 162  10 810  5 721  5 578

San Martín  18 808  17 840  17 230  16 684  10 051  10 939  12 449

Tacna  11 455  10 416  10 735  7 872  5 960  1 265 971

Tumbes  2 738  1 620  1 349  1 421  1 215  2 870  2 502

Ucayali  23 756  27 570  32 620  28 830  17 324  5 229  5 623

Fuente: Compendio Estadistico 2014 - INEI.
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Cuadro N° 30
Número de niños con infecciones respiratorias agudas

Departamento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 3 705 764 3 862 472 3 556 522 3 654 338 3 188 762 2 277 254 2 389 104

Amazonas  80 729  126 328  90 000  116 369  74 569  62 503  70 812

Áncash  113 194  132 400  120 682  121 634  96 152  88 007  93 574

Apurímac  104 089  83 799  66 458  77 334  55 156  49 769  50 562

Arequipa  190 768  217 121  218 893  196 485  197 599  116 141  120 321

Ayacucho  118 780  107 161  75 610  97 846  69 511  57 865  54 329

Cajamarca  282 694  258 562  192 575  192 674  153 471  123 435  131 149

Callao  107 803  104 815  139 228  110 555  155 068  92 899  92 875

Cusco  199 916  198 321  153 726  136 250  74 569  91 199  103 535

Huancavelica  93 594  61 173  84 541  88 796  96 152  60 854  60 907

Huánuco  150 874  115 953  114 549  135 903  55 156  66 942  75 176

Ica  100 199  105 638  96 586  119 315  197 599  71 922  75 741

Junín  140 038  128 841  135 088  141 699  69 511  77 962  85 477

La Libertad  233 577  247 066  224 676  237 262  153 471  129 958  139 377

Lambayeque  159 509  156 143  186 715  130 036  149 972  73 400  70 313

Lima  775 270  861 311  785 541  835 358  841 618  627 195  640 048

Loreto  48 227  117 730  168 682  154 015  158 141  96 556  92 778

Madre de Dios  19 035  24 309  18 956  19 321  17 160  11 146  13 238

Moquegua  27 157  25 601  34 304  22 039  28 784  20 702  19 513

Pasco  34 318  48 698  56 846  47 665  54 306  27 714  31 982

Piura  306 856  318 522  195 997  228 154  180 386  118 415  134 120

Puno  147 049  130 029  129 318  145 926  112 161  76 368  72 120

San Martín  125 887  106 001  91 914  145 374  64 403  59 869  79 842

Tacna  48 194  46 713  49 432  38 619  39 594  26 511  29 541

Tumbes  27 367  29 855  26 809  25 761  22 697  16 626  15 693

Ucayali  70 640  110 382  99 396  89 948  71 556  33 296  36 081

Fuente: Compendio Estadistico 2014 - INEI.
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Cuadro N° 31
Porcentaje de mujeres que recibieron atención prenatal

Departamento 2007/2008 2009 2010 2011 2012 2013

Total 94.5 94.3 94.7 95.4 96.0 95.9

Arequipa 99.7 99.0 98.4 99.5 99.5 100.0

Tumbes 98.1 97.5 98.9 99.0 97.7 99.6

Ica 99.4 97.2 99.4 99.3 99.4 99.4

Lima 98.9 99.1 99.1 99.9 99.5 99.3

Tacna 96.6 99.6 98.8 100.0 98.3 99.1

Lambayeque 95.8 97.0 95.4 97.3 97.4 99.1

Huancavelica 89.5 88.1 94.6 96.4 97.2 99.1

Cusco 98.5 97.7 97.6 96.0 99.0 99.0

Apurímac 90.2 98.3 97.4 97.7 98.2 98.9

Moquegua 97.7 99.6 99.4 100.0 99.3 98.4

Piura 92.7 94.5 97.6 95.1 98.2 97.9

Junín 95.9 87.3 91.9 92.7 97.5 97.1

La Libertad 94.8 96.2 95.7 94.9 97.5 96.8

Huánuco 91.9 95.4 97.9 96.7 99.5 96.5

Áncash 94.1 92.7 91.8 95.7 95.2 96.2

Madre de Dios 93.3 96.1 92.1 92.8 97.2 95.0

Puno 94.2 94.3 94.3 95.0 97.8 94.8

Ayacucho 94.7 95.6 96.6 95.7 93.1 94.6

Pasco 90.0 89.5 90.4 91.5 94.7 92.8

San Martín 86.4 84.8 85.6 87.9 87.6 90.9

Ucayali 85.9 87.3 90.1 92.4 90.0 86.8

Cajamarca 92.8 94.3 87.7 89.9 87.6 84.4

Amazonas 88.5 82.5 79.7 74.3 80.0 84.3

Loreto 77.0 71.6 74.8 76.0 80.1 80.7

Fuente: Compendio Estadistico 2014 - INEI.
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atención prenatal

La atención prenatal de las mujeres embarazadas brinda mayor seguridad en la atención en el momento del parto y puede 
ser una condición de riesgo de muerte materna, en la región de Puno, la atención antes del parto está por debajo del pro-
medio nacional y como se puede observar en el cuadro no existe un significativo avance en relación a los años anteriores, 
tomando como referencia el año 2007.

deSnutrición crónica en niñoS menoreS de 5 añoS de edad

El problema de la Desnutrición Crónica en niños menores de 5 años de edad afecta a 2 de cada 10 niños en la región. Una 
mala nutrición en edad temprana tiene efectos negativos en el estado de salud del niño, en su habilidad para aprender, 
para comunicarse, para desarrollar el pensamiento analítico, la socialización y la habilidad de adaptarse a nuevos ambien-
tes. Además, el sistema inmunológico se ve debilitado por una mala nutrición; por ello, un niño desnutrido tiene menos 
resistencia a enfermedades comunes, aumentando su probabilidad de morir por causas como la diarrea o las infecciones 
respiratorias. Desde un punto de vista social, las consecuencias de la desnutrición son graves. El daño que se genera en el 
desarrollo cognitivo de los individuos afecta el desempeño escolar, en un primer momento y, más adelante, la capacidad 
productiva laboral. Peor aún, una niña malnutrida tiene mayor probabilidad de procrear, cuando sea adulta, a un niño 
desnutrido, perpetuando los daños de generación en generación.

La región de Puno ocupa el puesto N° 15 a nivel nacional perpetuándose por lo menos durante los últimos 20 años, te-
niendo una variación del 10% en los últimos 10 años.

Gráfico N° 08
Proporción de niños menores de 5 años con desnutrición crónica

Fuente: INEI - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2012.
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Cuadro N° 32
Tasa de desnutrición crónica de niños (as) menores de 5 años, 

2007, 2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013

Ámbito geográfico 2007 a/ 2009 2009-2010 b/ 2010-2011 c/ 2011-2012 d/ 2012-2013 e/

Total 28.5 23.8 23.2 19.5 18.1 17.5

Departamento

Amazonas 37.4 - 25.2 27.5 29.2 27.1

Áncash 38.6 - 28.6 26.9 24.7 22.0

Apurímac 41.7 - 38.6 39.3 32.2 29.0

Arequipa 12.4 - 12.3 9.0 7.3 8.7

Ayacucho 42.2 - 38.8 35.3 29.5 28.0

Cajamarca 46.6 - 40.5 37.6 34.2 35.6

Cusco 36.9 - 35.4 29.9 24.3 20.0

Huancavelica 59.2 - 54.6 54.2 50.2 42.4

Huánuco 49.4 - 37.4 34.3 30.9 29.0

Ica 13.0 - 10.3 8.9 7.7 7.7

Junín 31.9 - 30.4 26.7 24.4 24.2

La Libertad 31.2 - 26.1 23.2 21.0 22.1

Lambayeque 20.1 - 17.8 16.2 14.0 14.2

Lima 11.4 - 8.9 8.0 6.3 5.1

Loreto 32.3 - 31.0 34.2 32.3 27.7

Madre de Dios 15.7 - 11.9 11.9 12.1 11.6

Moquegua 9.5 - 5.7 5.7 4.4 4.1

Pasco 39.5 - 32.6 24.8 26.0 26.5

Piura 29.6 - 22.9 20.9 21.7 24.9

Puno 36.7 - 25.5 21.5 20.0 19.0

San Martín 25.1 - 26.8 22.8 16.8 15.5

Tacna 6.3 - 3.0 3.7 3.1 2.9

Tumbes 12.2 - 12.8 11.0 10.1 9.1

Ucayali 30.5 - 31.6 31.4 24.7 24.5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. 2012. Patrón de referencia OMS.
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anemia en niñoS

En la región de Puno, este problema siempre estuvo latente, empeorando en los últimos 5 años y afectando la vida de los 
niños y consecuentemente por el resto de su vida, como se señala en el estudio realizado por GRADE, dice: La anemia es 
un factor de riesgo asociado a la mortalidad infantil, a la mortalidad materna, a la mortalidad perinatal y al bajo peso al nacer. 
Por otro lado, es causa directa de una menor productividad y de un menor desarrollo cognitivo que afectan la calidad de vida de 
quienes la padecen a lo largo de su ciclo vital13.

Este problema viene afectando al 82% de niños menores de 3 años de la región como consecuencia de que los niños no 
comen alimentos que contienen hierro, o que comen alimentos que contienen poco hierro, corren el riesgo de desa-
rrollar una anemia por deficiencia de hierro. La pobreza también es un factor que contribuye a la anemia por deficiencia 
de hierro porque es posible que las familias con bajos ingresos o que viven por debajo del nivel de pobreza no coman 
alimentos ricos en hierro.

Gráfico N° 09
Proporción de niños de 6 a menos de 36 meses con anemia por departamento, 2014

Fuente: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES.

lactancia

El Ministerio de Salud señala en su último reporte de la encuesta demográfica y de Salud Familiar 2014.(ENDES) que el 
73% de niños menores de seis meses toman pecho de manera exclusiva, cifra que supera los años anteriores. Estos nos 

13 Impacto Económico de la Anemia en el Perú. GRADE 2012.
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podrían indicar que las acciones emprendidas están dando resultados positivos, al ser uno de los porcentajes más altos 
del decenio. Si profundizamos en estos resultados, observamos que en las áreas rurales es la que con el paso de los años 
ha incrementado en mayor proporción.

La lactancia materna es una práctica primordial para la nutrición, el crecimiento y la salud de las niñas y los niños peruanos; 
así como un pilar fundamental para derrotar la desnutrición y la mortalidad infantil. 

Ley defiende leche materna, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, vigente en 
el Perú, prohíbe la entrega de sustitutos de leche materna a las madres gestantes en clínicas y hospitales y que éstos pro-
ductos sean publicitados como de igual o superior calidad que la leche materna. Pero esta norma no se viene cumpliendo. 

Disminución de lactancia materna, según la Encuesta Demográfica de Salud Familiar, ENDES 2010, en Lima los índices de 
lactancia materna en niños menores de seis meses disminuyeron del 60 por ciento en el 2007 a 49 por ciento en el 2010. 
Mientras que en la sierra se incrementó de 59,8 por ciento en el 2009 a 60,1 por ciento en el 2010, y en la selva se elevó 
de 47,6 por ciento en el 2009 a 52,5 por ciento en el 2010.

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES 2010, Piura es la región con menor porcentaje de lactancia 
exclusiva en menores de seis meses (43,4%), mientras que Puno tiene el mayor porcentaje (97,3%). El promedio nacio-
nal de lactancia materna es de 68,3 por ciento.

Gráfico N° 10
Número de muertes maternas – Región Puno

Año 2014

mortalidad materna

El problema de la mortalidad materna en la región de Puno sigue siendo recurrente, sin embargo ha logrado una dismi-
nución del 37% durante los últimos 15 años, siendo Puno la región con más alta mortalidad materna el año 2000, con 74 
madres gestantes, pasando el año 2015 al quinto lugar a nivel nacional con 28 muertes maternas. 
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Siendo una de las principales causas la muerte materna directa, ocasionada por causas obstétricas, seguido de las 
causas de muerte materna indirecta, generalmente ocasionada por otras patologías o suicidios, esta variable sanitaria 
se constituye como una causa que condiciona a los niños que nacen de estas madres con condiciones de riesgo de 
sobrevivencia.

Estabilidad

Se refiere a asegurar un suministro y acceso de alimentos continuo en el tiempo. En este sentido, es necesario identificar 
aquellos grupos vulnerables a emergencias naturales y sociales, es decir a cambios climáticos, conflictos sociales, variacio-
nes de los precios de los productos u otros factores influyentes.

prEcios dE los alimEntos

El alza de los precios afecta principalmente a los pequeños productores agropecuarios, debido al débil poder adquisitivo 
que tienen asociado a la pobreza en la que se encuentran. Entre los principales alimentos que produce la región que tuvie-
ron incrementos considerables están la quinua, cañihua, haba grano seco y papa respectivamente. Y los productos que no 
tuvieron un incremento significativo están la alfalfa y otros pastos cultivados, cuyo uso está destinado principalmente para 
la alimentación del ganado. Esta cualidad coincide con la información que provee la FAO, en relación a los componentes 
de índice de precios, donde asevera que los precios de los cereales y los aceites han tenido mayor incremento y volati-
lidad en los últimos 6 años, alcanzando una tasa de crecimiento promedio en los precios de alrededor de 200 y 300% a 
nivel nacional, para el caso de Puno y en cuanto a los cereales alcanza hasta los 400 y 500%.

Cuadro N° 33
Precios de los alimentos de mayor producción en la región

CULTIVO/Precio 
chacra (S/kg)

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Alfalfa 0.27 0.26 0.28 0.27 0.28 0.30 0.30

Avena forrajera 0.25 0.28 0.28 0.29 0.28 0.31 0.32

Haba grano seco 1.07 1.21 1.56 2.09 2.29 2.76 2.80

Haba grano verde 0.53 0.53 0.65 0.63 0.79 0.99 0.96

Oca 0.61 0.73 0.90 1.02 1.13 1.19 1.17

Otros pastos 0.26 0.26 0.27 0.27 0.27 0.29 0.29

Papa 0.53 0.62 0.91 0.90 1.19 1.32 1.18

Quinua 1.14 1.49 3.46 3.44 3.73 4.01 6.18

Cañahua o canihua 0.98 1.15 2.05 2.06 2.69 3.25 3.95

Fuente: OIA – DRA Puno
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daños dE la producción agrícola por EvEntos climatológicos advErsos

La región de Puno por su ubicación geográfica presenta una diversidad de características físico-ecológicas que se expre-
san a través de fenómenos naturales como inundaciones (exceso de lluvias), deslizamientos, sequías, granizadas, heladas, 
vientos fuertes, desborde de ríos, tormentas eléctricas entre otros. 

Cuadro N° 34
Cultivos afectados por eventos climatológicos adversos

Principales cul-
tivos

Ejecución/ha Perdidas/ha Afectadas/ha Total/ha Porcentaje/ha

Papa 55428 5588 26350 31938 57.6

Quinua 32822 6057 9036 15093 46.0

Cañihua 5743 0 1200 1200 20.9

Cebada grano 27105 2759 3139 5898 21.8

Avena grano 7044 6 397 403 5.7

Haba grano seco 10463 423 1496 1919 18.3

Oca 3799 0 276 276 7.3

Olluco 2337 23 47 70 3.0

Arveja grano 
seco

956 0 23 23 2.4

Avena forrajera 59951 1673 9007 10680 17.8

Cebada forrajera 19120 402 1353 1755 9.2

Tarwi 1359 0 120 120 8.8

Alfalfa 42123 120 1696 1816 4.3

Otros pastos 
cultivados

8951 0 130 130 1.5

Trigo 1175 0 16 16 1.4

Naranjo 2650 0 315 315 11.9

Mandarino 781 0 92 92 11.8

Café 10869 206 8438 8644 79.5

Otros cultivos 19169 0 0 0 0.0

Total siem-
bra+instalada

311845 17257 63130 80387 25.8

Fuente: Síntesis de información agraria – DRA 



ESTRATEGIA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016  -  2021

83

Entre los meses de Mayo, Junio y Julio, se presentan las heladas y la solidificación de lluvias que cubre generalmente campos 
de cultivo cuando la temperatura baja más allá de lo normal, en el altiplano puneño se presenta en altura encima de los 3,950 
m.s.n.m. en horas de la madrugada y dependiendo de la topografía del terreno. La temporada de lluvias en este último año 
fue uno de los causantes de las pérdidas de cultivos que se presentaron entre los meses de Noviembre y Febrero.

El resultado de estos eventos climatológicos adversos afecto los cultivos de mayor producción de la región, como es el 
caso de la papa, quinua, cañihua y cebada grano, igualmente en la selva se ha afectado en gran parte los cultivos de café.

vulnErabilidad climática

La región de Puno, posee 15 ecosistemas naturales, 18 zonas de vida de las 84 zonas de vida que existe a nivel nacional, 15 
asociaciones vegetales en las cuencas del centro de la región y 18 asociaciones vegetales en las cuencas del sur de la región. 
Toda esta potencialidad de ecosistemas y diversidad biológica viene siendo amenazada por el cambio climático, debido a 
variaciones de la temperatura y precipitaciones principalmente y es el sector agricultura quien viene siendo más afectado.

De otro lado, a nivel de la Vertiente del Titicaca, se espera que para el 2020 haya un aumento de la disponibilidad hídrica 
en un 5% en el extremo norte de la cuenca y del 4% en el extremo sur. A nivel de toda la cuenca se espera un incremento 
del 5%. Para el 2030, sin embargo, se proyecta una disminución del recurso hídrico en toda la vertiente del orden de 
10% con respecto a la disponibilidad actual14.

Sobre el clima futuro, se asume un escenario de alta emisión (A2) y una media de 10 años (2025-2035) para proyectar 
el clima del 2030. Los resultados al 2030 para las temperaturas máximas indican que la mayor variación sería de +1.6°C 
en Regiones altoandinas y selva norte, mientras que costa central/sur y selva sur no presentarían mayor variación con 
relación a la climatología actual, referenciada entre 1971 al 2000.

En la región sierra las variaciones más importantes se presentarían en las estaciones de otoño e invierno de hasta +1.6°C, 
principalmente en la sierra suroriental, en otoño, y en la sierra nororiental y sierra central oriental, durante el invierno. 
En la zona del Altiplano, las variaciones no serían muy significativas, excepto en otoño con valores de hasta +1.2°C. En 
la selva, las variaciones más intensas se presentarían durante la estación de primavera, principalmente en la selva norte, 
con valores de hasta +2.4°C. 

En las otras estaciones, las variaciones presentarían valores de hasta +1.6°C. En la selva sur, los periodos de mayores 
variaciones se registrarían en invierno y primavera, con valores de hasta +1.6°C. En la selva central, las variaciones no son 
muy marcadas, excepto la selva central baja, durante la estación de verano, con valores de hasta +1.2°C15.

Institucionalidad

Se basa en la implementación de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional coordinada y articulada, de 
manera multisectorial e intergubernamental, que garanticen la adopción de una visión integral de los programas y 
proyectos. 

14 Ministerio del Ambiente. 2010.
15 Ministerio del Ambiente. 2010.
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políticas públicas

a. eStrategia regional de Seguridad alimentaria y nutricional

En Puno, se aprobó la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria 2006 - 2015 el 10 de Noviembre del 2006, median-
te Ordenanza Regional N° 49-2006, determinando como Objetivo General: “Mejorar la disponibilidad, acceso, uso y 
estabilidad de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población Regional, priorizando a los 
sectores más vulnerables y en situación de extrema pobreza y contribuir con la soberanía alimentaria Regional”, dentro 
de sus metas e indicadores se propuso lo siguiente:

Cuadro N° 35
Objetivo, metas e indicadores – ERsa Puno

Objetivo general Metas Indicadores

Mejorar la disponibilidad, 
acceso, uso y estabilidad 
de alimentos para garan-
tizar la seguridad alimen-
taria y nutricional de la 

población regional, priori-
zando a los sectores más 
vulnerables y en situación 

de extrema pobreza y 
contribuir con la sobera-
nía alimentaria regional

1 punto % por año
% de disminución de la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años en la Región Puno.

3 puntos % por año
% de disminución de la deficiencia de micro nutrientes, que 

genera prioritariamente anemia, en niños menores de 3 años.

3 puntos % por año
% de disminución de la deficiencia de micronutrientes, que ge-
nera prioritariamente anemia, en mujeres gestantes y lactantes.

2 puntos % por año
% de disminución de prácticas inadecuadas de alimentación y 

nutrición en mujeres gestantes y lactantes.

5 puntos % por año
% de disminución de prácticas inadecuadas de alimentación y 

nutrición en niños menores de 3 años.

1 punto % por año, reduciendo 
la brecha urbano-rural.

% de disminución del déficit de acceso calórico en familias en 
situación de pobreza y extrema pobreza.

Fuente: Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria 2006 – 2015.

En el año 2015, mediante Ordenanza Regional N° 010-2015-GRP – CRP se crea el Consejo Regional de Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional Puno que es la encargada de dirigir, articular, coordinar, concertar y establecer los lineamientos de 
política de Estado Regional en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

b. eStrategia regional de adaptación al cambio climático

Gestionada por la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente se aprueba, la Estrategia 
Regional de Adaptación al Cambio Climático mediante Ordenanza Regional N° 011-2013-GRP-CRP, en cuyos Objetivo 
General señala: “Plantear estrategias de adaptación y mitigación a los efectos del cambio climático para reducir los 
impactos adversos a la Región, a través de la participación de especialistas, profesionales, autoridades y población en 
general”.
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La estrategia tiene como Visión: “En el año 2021, Puno, cuenta con un sistema articulado, diversificado de instrumentos 
y estrategias validadas y participativas, para mitigar y adaptarse a los efectos ocasionados por el cambio climático”.

Y entre sus Líneas Estratégicas, se encuentran:

 Mitigación al cambio climático
 Adaptación y Gestión de riesgo a la variabilidad del cambio climático.
 Fortalecimiento de capacidades institucionales
 Educación ambiental, comunicación y participación ciudadana
 Transferencia de tecnologías
 Negociaciones y gestión internacional.

Esquema N° 06
Marco lógico del Programa Presupuestal articulado Nutricional

C. programa preSupueStal articulado nutricional

El “Programa Articulado Nutricional” tiene como objetivo la reducción de la Desnutrición Crónica en niños menores de 
cinco años, estableciendo como estrategia: mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses, reducir la morbi-
lidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes, así como reducir la incidencia de bajo peso al nacer. 
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Dado que el modelo lógico del Programa Articulado Nutricional se respalda en el modelo conceptual elaborado por 
UNICEF sobre desnutrición, es importante para el análisis del diseño del PAN conocer los factores determinantes del 
modelo conceptual y sus relaciones. 

En consecuencia, el modelo en referencia, considera la existencia de causas diversas e interrelacionadas (multicausalidad 
de la desnutrición), y refiere que, para subsanarlas se necesitan de intervenciones de carácter multisectorial. Por tanto, 
consideramos que el carácter integral de las intervenciones y la articulación de los mismos, constituyen parte importante 
para la obtención de resultados, en este caso, a través del Programa Articulado Nutricional.



IV. 
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4.1. Enfoques de la estrategia regional

Enfoque de Derechos

El derecho a la alimentación se reconoció en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 de las Na-
ciones Unidas. En 1996, la adopción formal del derecho a una alimentación adecuada marcó un hito en los resultados 
obtenidos por los delegados asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.

El Perú adoptó el derecho a la alimentación en el marco de los Acuerdos Internacionales suscritos para alcanzar la segu-
ridad alimentaria y se encuentra incorporado, expresamente, en el Plan Nacional de Derechos Humanos.16

En el 2004, un grupo de trabajo intergubernamental bajo el patrocinio del Consejo de la FAO, elaboró las Directrices de 
Aplicación voluntaria en apoyo a la realización gradual del derecho a una alimentación adecuada en el ámbito de la seguri-
dad alimentaria, que señala que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer y niño, ya 
sea solo o en comunidad con otros, tienen acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación cuantitativa 
y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población.

Asimismo, este derecho se reconoce en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que estableció, en el Comentario 12, las cuatro obliga-
ciones de los Estados sobre el Derecho a la Alimentación:

1. Respetar el acceso existente a una alimentación adecuada.

2. Proteger a la población de que las empresas o particulares priven a las personas del acceso a una adecuada alimentación.

3. Facilitar y promover el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus 
medios de vida incluida la seguridad alimentaria haciendo efectivo el derecho a la alimentación a sectores vulnerables 
que no estén en capacidad de brindarse una alimentación adecuada.

4. Garantizar la no discriminación: El Estado, bajo ninguna condición, debe discriminar a parte de la población cuando 
se trata de disfrutar de los derechos humanos.

Enfoque territorial

El territorio o la dimensión espacial están adquiriendo relevancia en la formulación y ejecución de las políticas de de-
sarrollo, acompañadas de procesos de descentralización, democratización, autonomía municipal y desarrollo local con 
enfoque participativo.

La concepción territorial va más allá del espacio físico, las actividades económicas y la dualidad urbano-rural al incorporar 
otras dimensiones. El territorio es concebido “como el resultado de la puesta en común de conocimientos, de lenguas y 

16 Decreto Supremo N 017-2005-JUS.
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de sentimientos de identidad que permiten a los hombres y mujeres que viven en él, descubrir las razones y las ventajas 
de su vecindad física para elaborar, activamente, su identidad colectiva”17.

El concepto de “Nueva Ruralidad” parte de una redefinición de lo rural, invitando a que se reconsidere la visión 
de que rural es población dispersa centrada en el sector agropecuario, para pasar a la reconstrucción del objeto 
de trabajo y de política, sobre la base de definir el ámbito rural como el territorio construido a partir del uso y 
apropiación de recursos naturales, donde se generan procesos productivos, culturales, sociales y políticos nacidos 
del efecto de localización y apropiación territorial que se desprende de que los recursos naturales son factores de 
producción localizados.18

Enfoque de gestión de riesgo

La Región de Puno es altamente vulnerable a los riesgos ocasionados por fenómenos naturales o efectos del cambio 
climático, como son inundaciones, heladas, huaycos, sequías, friajes, entre otros. Cualquier evento catastrófico afecta 
la producción de alimentos y empobrece a las familias por la pérdida de sus bienes.

La presencia de plagas y enfermedades nuevas y recurrentes ponen en riesgo el suministro y la inocuidad de alimentos 
vulnerando la seguridad alimentaria y nutricional, como el caso de la gripe aviar, el cólera porcino, la encefalopatía 
espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de la “vaca loca”, entre otras.

Asimismo, también estamos expuestos a la volatilidad de precios de los alimentos que se acentúa más en épocas de 
crisis económicas mundiales que pueden reducir la capacidad para el suministro y acceso a los alimentos.

La gestión del riesgo está orientada a la implementación de acciones de prevención y mitigación para reducir la reper-
cusión de los potenciales impactos.

Enfoque de género

Supone procurar el equilibrio en la participación de varones y mujeres, cerrar las brechas de inequidad. Para ello, se de-
berá promover la participación de ambos géneros en la toma de decisiones, considerando que “las políticas, programas 
y proyectos de desarrollo impactan a hombres y mujeres en forma diferente y fracasan cuando suponen iguales condi-
ciones de vida y oportunidades para hombres y mujeres y no tienen en cuenta las particulares condiciones de vida de las 
mujeres”.19

Las mujeres juegan un papel muy importante en la seguridad alimentaria de las familias, por tener una participación pri-
mordial en la producción, decisión en la compra, preparación y distribución de los alimentos. Adicionalmente, los ingresos 
que percibe la mujer tienen un impacto directo en la alimentación de su familia.

17 “El enfoque territorial como propuesta de intervención para el desarrollo: Reflexiones desde una perspectiva latinoamericana”, Albanesi, 
Roxana y Pereda, Graciela, 2005.

18 Rafael Echeverri Perico en la Nueva Ruralidad en América Latina y el Caribe – 2001.
19 Conceptos fundamentales sobre el enfoque de género para abordar políticas públicas. Ministerio de la Mujer y Poblaciónes Vulnerables. 

Abril 2012.
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Enfoque de interculturalidad

Supone una aptitud abierta al diálogo, basada en la tolerancia y el respeto a las diferencias culturales, se manifiesta en 
el plano individual y social, y permite construir relaciones armoniosas entre los seres humanos de diversas identidades 
culturales o etnias.

Actuar con un enfoque de interculturalidad implica reconocer nuestros conocimientos y las distintas visiones del mundo, 
potenciar nuestros recursos y valores y mantener una actitud abierta al cambio. Esto implica una alianza concertada entre 
los diferentes actores locales para confluir en un proceso que propicie el consenso, la convivencia armónica y el desarrollo 
sostenido, como parte de un proceso de cambio permanente y desarrollo de la identidad.

Enfoque de ciclo de vida

Ofrece un sólido marco de trabajo para discutir los desafíos de la nutrición durante las diversas fases del ciclo de vida, en 
las que se presentan factores de riesgo para la salud, siendo los tres primeros años de vida, los más importantes.

Los problemas nutricionales generalmente se inician en la gestación y se extienden a la adolescencia y la vida adul-
ta. Una adecuada nutrición durante la gestación permitirá en el corto plazo, un adecuado desarrollo del cerebro, 
crecimiento y desarrollo físico y una apropiada programación metabólica del organismo del recién nacido. Durante 
los tres primeros años de vida se requiere implementar prácticas adecuadas de alimentación para los niños, como 
por ejemplo la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y una adecuada alimentación comple-
mentaria durante los próximos 30 meses aunados a la ingesta de micronutrientes y la implementación de cuidados 
de salud infantil para prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias. Estos factores, en el mediano y largo plazo, 
influirán en el rendimiento cognitivo, la productividad laboral y la resistencia a las enfermedades y, en la etapa adul-
ta, en el menor riesgo de problemas de obesidad, trastornos cardíacos, elevada presión arterial y otros problemas 
crónicos asociados a la alimentación. De este modo, las intervenciones nutricionales y de salud que previenen la 
desnutrición crónica infantil cobran vital relevancia para el adecuado desarrollo nutricional de los seres humanos a 
lo largo de su vida

Enfoque de desarrollo sostenible20

Se entiende por el proceso de transformaciones naturales, económico-sociales, culturales e institucionales, que tienen 
por objeto un aumento acumulativo y durable para mejorar de forma equitativa la seguridad y la calidad de la vida hu-
mana, sin deteriorar el ambiente natural ni comprometer las bases del desarrollo para las futuras generaciones (armonía 
entre dimensiones económica, ambiental y social).

De acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas (1987), desarro-
llo sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades. Según una definición del Banco Mundial, el desarrollo sostenible comprende la 
viabilidad económica, ambiental y social que se puede alcanzar administrando racionalmente el capital físico, natural y 
humano.

20 PESEM del Ministerio de Agricultura 2012-2016.
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Enfoque de inclusión social21

Es la situación en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos, aprovechar sus habilidades y tomar ventaja de 
las oportunidades que se encuentran en su medio. El enfoque de inclusión social permitirá reducir las desigualdades, la 
pobreza, las vulnerabilidades y los riesgos sociales de las poblaciónes menos desfavorecidas.

4.2. Tendencias de la estrategia regional

Tendencias políticas

•	 Rol	del	estado,	su	influencia	para	garantizar	el	tema	de	la	seguridad	alimentaria	hacia	la	población.	Se	aprecia	una	
mayor intervención del estado en el tema.

•	 Surgimiento	de	opciones	nacionalistas,	para	abordar	el	tema	de	derecho	a	la	alimentación	como	soberanía	alimentaria.

•	 Descentralización,	que	va	siendo	cada	vez	más	favorable,	debido	a	que	los	gobiernos	locales	y	Regiónales	pueden	
destinar mayores y mejores recursos a la seguridad alimentaria, sin embargo mencionar un aspecto desfavorable, ya 
que la capacidad técnica aún es deficiente y débil.

•	 Ampliación	de	los	ámbitos	de	participación	ciudadana	y	democracia	directa,	se	han	establecido	mecanismos	de	ma-
yor participación ciudadana en la propuesta y la vigilancia en temas relacionados al estado nutricional.

•	 El	fortalecimiento	de	movimientos	ciudadanos	y	emergencia	de	nuevos	actores	sociales.	Con	énfasis	en	población	
de jóvenes, mujeres, discapacitados interesados en el abordaje de la SAN.

Tendencias sociales

•	 Salud	y	vida,	hay	mayor	participación	en	el	tema	de	parte	de	la	sociedad	civil	–	formación	de	mesas/redes,	que	abor-
dan problemas relacionados y se concerta soluciones conjuntas.

•	 Se	consolida	una	sociedad	del	conocimiento	y	la	información,	la	circulación	y	acceso	a	la	información	contribuye	en	
el fortalecimiento de capacidades, trabajar temas preventivos, se conoce mayor información estadística, indicadores, 
productos, etc.

•	 Violencia	familiar	y	seguridad	ciudadana,	la	violencia	afecta	tanto	a	la	madre	como	a	los	hijos,	esto	no	permite	una	
buena sinapsis física dificultando la buena nutrición, se convierte en una distracción del desarrollo.

•	 Interculturalidad,	es	importante	el	cambio	de	patrones	culturales,	en	muchos	lugares	sigue	priorizándose	los	prime-
ros alimentos para los adultos y luego los niños y niñas, lo que contribuye en una mala nutrición de la infancia. Debe 
de emprenderse una revaloración de los productos andinos, por su contenido nutricional, retomar los hábitos de 
consumo de la natural, pero nutritivo.

21 Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”. Decreto Supremo 008-2013-MIDIS.
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Tendencias económicas

•	 La	crisis	económica	mundial,	principalmente	por	aspectos	de	la	globalización	ya	que	afecta	directamente	a	todos	los	
países y no somos ajenos a esto, afecta en el régimen estructural del precio de los alimentos, lo que tiene implicancia 
en un menor acceso.

•	 La	posición	de	la	región	frente	a	 los	acuerdos	de	promoción	comercial,	al	 igual	que	el	punto	anterior,	este	tema	
afecta a la población, se ve el caso de importación de productos, perjudicando la producción nacional, debiendo 
producirse una tendencia ligada a la soberanía alimentaria.

•	 Competitividad	Regional,	debemos	analizar	este	tema,	porque	en	muchos	casos	el	promover	la	competitividad	para	
la comercialización puede menguar el consumo familiar, trabajar más en la educación nutricional de las familias, para 
mejorar la nutrición de sus miembros.

•	 Turismo	más	competitivo,	generan	mayores	recursos,	se	podría	dar	mayor	fuerza	al	turismo	vivencial,	el	turismo	
afecta negativamente en el precio de los productos los que se encarecen, siendo cada vez menos accesibles a la 
población.

•	 La	pequeña	y	microempresa	Regional,	como	tema	de	generación	de	ingresos	a	nivel	familiar,	este	aspecto	es	impor-
tante porque juega un rol importante en la alimentación de la familia.

4.3. Visión de la estrategia regional

La población de Puno al 2021, satisface en todo momento sus necesidades alimenticias y nutricionales mediante el acceso 
y consumo de alimentos inocuos y nutritivos; y, está preparada para adaptarse al cambio climático con un trabajo articu-
lado y concertado con las instituciones públicas, privadas y la sociedad.

4.4. Objetivo general

Garantizar que la población de la Región Puno, logre satisfacer, en todo momento, sus requerimientos nutricionales con 
productos andinos para mejorar su calidad de vida; con un trabajo concertado y articulado.

4.5. Objetivos específicos

1. Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, 
inocuos y nutritivos mejorando la producción y productividad con un nivel tecnológico adecuado. 

2. Generar condiciones para el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población puneña, preferente-
mente a la más vulnerable para el incremento de sus ingresos económicos.
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3. Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la 
interculturalidad de la región. 

4. Implementar medidas de adaptación al cambio climático y prevención y contingencia para contrarrestar los 
riesgos, situaciones de conflicto y otros ante una eventual inseguridad alimentaria.

5. Impulsar la institucionalidad en los espacios multidimensional y multisectorial para asegurar la seguridad alimen-
taria y nutricional de la población.

4.6. Metas

a. Reducción de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de cinco años de edad de 19% en el 2013 al 
8,4 % en el 2021 22. 

b. Reducción del índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria del 0,806 en el 2012 al 0,55021 en el 202123. 

c. Reducción del porcentaje de hogares con déficit calórico del 38% en el 2012 al 35% en el 202124 

d. Reducción de la Anemia en niños y niñas menores de cinco años de edad de 82.0% en el 2014 al 72% en el 202125.

4.7. Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Dimensión disponibilidad

Objetivo Específico 1: Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidro-
biológico, inocuos y nutritivos mejorando la producción y productividad con un nivel tecnológico adecuado. 

Resultados

Garantizar la disponibilidad de alimentos de calidad en cantidades suficientes para toda la población.

Generación y transferencia de tecnología adecuada para incrementar la producción y calidad de alimentos.

Productores capacitados en buenas prácticas agropecuarias, acuícolas y manufactureras.

22 Estimación sobre tasas históricas.
23 Mediana del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria entre “Baja” y “Muy Baja” vulnerabilidad. 
24 Estimación sobre tasas históricas.
25 Estimación sobre tasas históricas.
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Conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

Productores acceden al mercado en mejores condiciones.

ESTRATEGIAS ACCIONES

E.1. Priorizar la inversión pública para la pro-
ducción de alimentos.

A.1. Formular proyectos productivos.

A.2. Lograr la aprobación de proyectos productivos en los procesos de pre-
supuesto participativo.

A.3. Implementar proyectos productivos.

E.2. Diseñar e implementar políticas de investi-
gación, innovación y transferencia tecnológica.

A.1. Crear el sistema Regional de investigación, desarrollo e innovación agra-
ria.

A.2. Aplicar los resultados de la investigación generada en las universidades.

A.3. Orientar la investigación en función a las necesidades de la región.

E.3.  Implementar un plan de gestión de bue-
nas prácticas agropecuarias y acuícolas.

A.1. Formular manuales de buenas prácticas agropecuarias y acuícolas.

A.2. Difundir los manuales de buenas prácticas agropecuarias y acuícolas.

A.3. Implementar un sistema Regional de extensión agraria y acuícola.

E.4. Promover el empleo de prácticas de con-
servación y uso sostenible de los recursos na-
turales.

A.1. Concluir e implementar el plan de ordenamiento territorial y zonificación 
económica y ecológica.

A.2. Sensibilizar y capacitar para la conservación y uso sostenible de los re-
cursos naturales.

A.3. Promover la formulación y ejecución de proyectos para la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales.

E.5. Conformar cadenas productivas agrícolas, 
pecuarias y acuícolas.

A.1. Formalizar redes empresariales conformada por organizaciones de pro-
ductores 

A.2. Capacitar a organización de productores en gestión empresarial.

A.3. Promover las ferias locales del productor al consumidor.

A.4. Priorizar la adquisición de productos alimenticios de la región por parte 
de los programas sociales.
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Dimensión acceso

Objetivo específico 2: Generar condiciones para el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población puneña, 
preferentemente a la más vulnerable para el incremento de sus ingresos económicos.

Resultados

Productores cuentan con plantas de producción y transformación equipadas con infraestructura y tecnología funcionando

Organizaciones de productores formalizados cuentan con capacidades técnicas, recursos y créditos para la producción agrope-
cuaria e ictiológica.

Población accede a diversidad de productos alimenticios nutritivos e inocuos.

Incremento del valor agregado de los productos en un 5%

Incremento de la población económicamente activa en un 5%

Estrategias Acciones

E.1. Gobierno Regional, Gobiernos Locales e Institucio-
nes Privadas y de Cooperación Internacional priorizan y 
asignan recursos presupuestales para la implementación 
de plantas de producción y transformación de productos 
locales.

A.1. Diseñar mecanismos que garanticen la producción de trucha a 
nivel Regional con ovas nacionales generando capacidad local.

A.2. Implementación y equipamiento de infraestructura y nueva tec-
nología para la transformación primaria de productos.

E.2. Los niveles de gobierno e instituciones privadas ges-
tionan los recursos y el fortalecimiento de capacidades 
de las organizaciones de productores.

A.1. Implementación de un proceso de formalización de tierras flexi-
bles y adecuadas para la región.

A.2. Implementación de un plan de incentivos o fondos concursables 
para el acceso a las micro finanzas y microcrédito.

A.3. Suscribir acuerdos entre las entidades financieras con las orga-
nizaciones de productores y/o con entidades promotores del desa-
rrollo mediante procedimientos simplificados en el acceso a créditos.

E.3. Los gobiernos sub nacionales promulguen políticas 
para la promoción y el fomento de ferias locales y prio-
ricen la inversión para infraestructura vial en zonas de 
vinculación entre la selva y el altiplano.

A.1. Mejoramiento vial para la interconexión entre la selva y el alti-
plano para facilitar el intercambio de alimentos entre diferentes pisos 
altitudinales.

E.4. Los gobiernos y las instituciones privadas promo-
verán la asociatividad de los productores mediante el 
desarrollo de capacidades y la asistencia técnica para su 
formalización.

A.1. Promover la creación de consorcios entre las organizaciones 
de productores para que accedan a la demanda de los programas 
sociales.

E.5. El gobierno Regional, los gobiernos locales y las en-
tidades privadas elaboraran proyectos dirigidos a jóvenes 
y mujeres.

A.1. Impulsar emprendimientos juveniles y de mujeres para la gene-
ración de ingresos.

E.6. Generar ordenanzas municipales para el cumpli-
miento de las normas técnicas emanadas por el MINSA 
en la etapa pre escolar. 

A.1. Ejecutar reuniones de trabajo con autoridades locales y determi-
nar acuerdos para la aplicación de las normas emitidas por el MINSA.
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Dimensión uso

Objetivo específico 3: Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la 
interculturalidad de la región.

Resultados

Disminuir en un 10% la desnutrición crónica infantil en niños menores de 3 años

Asegurar el consumo energético adecuado en la población infantil

Disminuir la Anemia en niños de 6 a 59 meses de edad

Estrategias Acciones

E.1. Difundir las bondades y beneficios nutricionales de los ali-
mentos agropecuarios e hidrobiológicos, a través de la informa-
ción científica por los medios de comunicación.

A.1. Ejecutar ferias gastronómicas a base de alimentos hi-
drobiológicos.
A.2. Difusión de recetarios con preparaciones de menús a 
base de pescado.

E.2. Propiciar una pesca racional en especies hidrobiológicas na-
tivas e introducidas para el consumo de la población relevando 
su importancia.

A.1. Capacitación a los expendedores de alimentos sobre 
la importancia, preparación y consumo de alimentos hidro-
biológicos.

E.3. Implementar la norma técnica y guía práctica para el perso-
nal multidisciplinario de salud, agentes comunitarios y diversos 
actores para que se involucren en el seguimiento a los niños me-
nores de tres años, para verificar el consumo de los micronu-
trientes.

A.1. Elaborar la guía operativa (practica).

E.4. Fortalecer los comités de vigilancia local para garantizar el 
cumplimiento de las acciones de los programas sociales de alcan-
ce nacional y local. 

A.1. Organizar los comités de vigilancia a los programas so-
ciales.

E.5. Intensificar sesiones demostrativas de alimentos a nivel co-
munal priorizando el consumo de productos orgánicos y nativos 
de la región.

A.1. Capacitar en sesiones demostrativas al personal de sa-
lud, educación y otros.

E.6. Implementación de un equipo de comunicación social, para 
elaborar los documentos educativos en alimentación y nutrición, 
que permita una vida saludable.

A.1. Conformar un equipo de comunicación social e imple-
mentarlo con equipos necesarios y suficientes para la difu-
sión de causas y consecuencias de la anemia y desnutrición 
crónica infantil. 

A.2. Formulación de proyectos de inversión pública para 
disminuir la desnutrición y anemia en la región Puno.

E.7. Difusión de videos educativos en espacios específicos, en 
temas de salud, alimentación e higiene y otros que repercutan en 
el buen estado de salud.

A.1. Elaboración de material educativo en alimentación y 
prácticas saludables.
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E.8. Involucrar y sensibilizar a los gobiernos locales, organiza-
ciones de base, asociaciones, familias, líderes comunales, para 
la priorización de la inversión en seguridad alimentaria y nutri-
cional.

A.1. Campañas de sensibilización Campañas de sensibiliza-
ción para la priorización de la inversión en temas de seguri-
dad alimentaria.

A.2. Gestionar la priorización de proyectos de Seguridad 
Alimentaria en el presupuesto participativo local y Regional.

E.9. Promover la formulación de proyectos de servicios básicos 
de agua y saneamiento. 

A.1. Construcción de infraestructura básica, para el suminis-
tro de agua potable.
(Tanques, represas).

A.2. Construcción de sistemas de desagüe y tratamiento de 
aguas residuales .

A.3. Construcción de infraestructura para la disposición de 
excretas en el medio rural.

A.4. Construcción de infraestructura para el tratamiento de 
residuos solidos.

E.10. Desarrollar un Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional 
de la población.

A.1. Realizar vigilancia al cumplimiento de normas y Direc-
tivas en materia de alimentos saludables en las Instituciones 
Educativas de la región Puno (kioskos y Loncheras Saluda-
bles) mediante los comités establecidos.

A.2. Realizar vigilancia al consumo de alimentos de origen 
animal y vegetal, para contribuir a reducir la desnutrición 
y anemia.

Dimensión estabilidad

Objetivo específico: Implementar medidas de adaptación al cambio climático y prevención y contingencia para contrarrestar los 
riesgos, situaciones de conflicto y otros ante una eventual inseguridad alimentaria.

Resultados

Productos alimenticios inocuos, libre de plagas y enfermedades.

Estrategias Acciones

E.1. Promover y Fomentar la producción orgánica de 
alimentos de origen Regional adaptados al cambio cli-
mático.

A.1. Sensibilización y capacitación a productores.

A.2. Difusión e implementación de políticas públicas existentes en la 
producción orgánica.

A.3. Implementación de sistemas de riego tecnificado.

A.4. Manejo adecuado de los sistemas de riego existentes.
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E.2. Vigilancia Sanitaria en cultivos y crianzas para el 
control fito y zoosanitario.

A.1. Trabajo concertado interinstitucional para la vigilancia sanitaria de 
cultivos y crianza.

A.2. Difusión e implementación de políticas públicas existentes en vi-
gilancia sanitaria.

E.3. Control Integrado de plagas y enfermedades a tra-
vés de las instancias correspondientes.

A.1. Trabajo concertado interinstitucional para el control de plagas y 
enfermedades.

A.2. Difusión e implementación de políticas públicas existentes en 
control de plagas y enfermedades.

Dimensión institucionalidad

Objetivo específico 5: Impulsar la institucionalidad en los espacios multidimensional y multisectorial para asegurar la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población.

Resultados

Instituciones públicas y privada impulsan acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional en sus planes operativos.

Estrategias Acciones

E.1. Incorporar en los procesos de planeamiento de las 
instancias del Gobierno Regional, Gobiernos Locales e 
Instituciones Públicas y Privadas políticas de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

A.1 Diseñar mecanismos que garanticen la incorporación de medi-
das programáticas y presupuestales en la gestión concerniente a la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

A.2 Sensibilizar a las autoridades y población sobre la seguridad ali-
mentaria y nutricional en espacios y por medios adecuados.

E.2. Promover la formulación de las estrategia locales 
de seguridad alimentaria y nutricional a nivel de los go-
biernos locales con la asistencia técnica del CORESAN 
PUNO.

A.1. Determinar acuerdos con las autoridades locales para la formu-
lación de la Estrategia Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

E.3. Impulsar la creación de los Consejos Locales de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional.

A.1. Consolidar la acción Regional del Consejo Regional de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional, impulsando la creación de los Conse-
jos Locales de Seguridad Alimentaria.

E.4. Implementar un Sistema de Seguimiento y evalua-
ción de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria.

A.1. Impulsar la gestión del Sistema de Monitoreo y Evaluación para 
la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.



100



101

Miembros del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Puno que participaron en 
la formulación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Gobierno Regional Puno
gerencia regional de deSarrollo Social

Ing. Víctor Noriega Esquieros

proyecto de mejoramiento nutricional de la primera infancia 
Nutric. Arturo Zaira Churata
Ing. Yesid Apaza Gonzales

Director regional de salud de Puno
Lic. Lucrecia Pimentel Ortiz 
Nutric. Blanca Pérez Muñoz 
Medic. Aline Yuca Carbajal 

Director regional de educación
Prof. Marisela Morales Caceres 
Prof. Verónica Barrios Velásquez

Dirección regional agraria
Ing. Wilfredo Gonzales Valero 
Ing. José Zevallos Gómez 

Dirección regional de la producción
Biol. Juana Carcasi Cutipa 
Biol. Amparo Zarate Velarde 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Lic. Virgilio Incacutipa Limachi 

Representante de los colegios profesionales
colegio de nutricioniStaS puno

Nutric. Wilber Paredes Ugarte

colegio de enfermeroS puno

Lic. Nelly Condori Manzano

Instituto Nacional de Investigación Agraria
Ing. Magaly Gonzales Condori 

Representante de CARE PERU 
Lic. Walter Vílchez Dávila
Prof. Marina Figueroa Díaz 
Obst. Edelisa Olvea Toque 
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Representante del Centro Peruano de Estudios Sociales - Cepes
Lic. Fernando Eguren López
Period. Mayit Candela Peche

Gobiernos locales provinciales
municipalidad provincial de puno

Lic. León Isaac Quispe Huaranca
Lic. Elizabeth Magna Guerra Díaz
Lic. Judith Silvia Mamani Yucra
Lic. Matilde Ángela Sandoval Llanos

municipalidad provincial de el collao

Lic. Beatriz Sosa Morales
Bach. Mariella Pilco Maquera

municipalidad provincial de huancané

Lic. Roxana Huanca Cusi

Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza
Lic. David Coanqui Yana
Abog. Carmen Angelica Ccaso Gutiérrez

conSejero regional de Sandia

Héctor Mochica Mamani

foncodeS puno

Ing. Carlos Murrugarra Ruelas

global humanitaria

Lic. Carol Reynoso Torres

coordinadora rural

Lic. Reynaldo Chambi Quispe
Ing. Nancy Montesinos Condo

federación agraria rumi maki puno

Mariano Condemayta Ticona 

federación nacional de mujereS campeSinaS andinaS nativaS y aSalariadaS del perú fenmucarinap puno

Rosa Cachi Sacari
Delia Amésquita Poma 
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El presente documento es producto de un trabajo participativo que busca facilitar y potenciar la adopción de estrategias 
de intervención que fomenten la articulación multisectorial y que, por sobre todo, estén alineadas y concertadas con las 
políticas públicas nacional, regional y local que abordan la problemática de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

La Gerencia Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional Puno y el conjunto de actores regionales y locales im-
plicados en la lucha contra el hambre, presentan el Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 – 
2021 con la esperanza de contribuir a la reflexión sobre la forma de cooperar con las Autoridades del Gobierno Regional 
Puno, instituciones públicas y privadas; para mostrar el potencial transformador de incorporar explícitamente variables 
públicas en el apoyo de los procesos regionales de desarrollo.

La lucha contra el hambre y la malnutrición suponen un gran desafío para los gobiernos nacional, regional y local en 
términos de hacer efectivos sus esfuerzos conjuntos para lograr la seguridad alimentaria y garantizar el derecho a la 
alimentación. El éxito a demostrar en la región que la erradicación del hambre y la malnutrición es una meta posible. 
Lograrla requiere superar las viejas fórmulas sectoriales y parciales que no consideran a la política de la articulación y 
concertación como aspectos fundamentales del desarrollo humano, y avanzar hacia modelos colaborativos que aborden 
tanto las situaciones urgentes de inseguridad alimentaria, como las causas estructurales que perpetúan la pobreza y el 
hambre en nuestra región.

La propuesta contiene la Visión, Misión, Objetivos y las Estrategias que guiaran las intervenciones de las instituciones 
Publica-Privadas, con la finalidad de garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 – 2021, que cubren los cinco 
ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional : Disponibilidad, Acceso, Utilización, Estabilidad e Institucionalidad.

Asimismo, los miembros del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la región Puno hacemos llegar 
este Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 – 2021 con el propósito de que los actores de las 
instituciones públicas y privadas, ONG´s y Cooperación podamos tener una clara orientación para garantizar el derecho 
a la alimentación de la población. Finalmente, esperamos contar con la mayor participación e involucramiento en su im-
plementación, especialmente de los principales actores regionales y locales del desarrollo.
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I. Visión al 2021

La población de Puno al 2021, satisface en todo momento sus necesidades alimenticias y nutricionales mediante la dispo-
nibilidad, el acceso y consumo de alimentos inocuos y nutritivos; y, está preparada para adaptarse al cambio climático con 
un trabajo articulado y concertado con las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil.

II. Objetivo general

Garantizar que la población de la región Puno, logre satisfacer en todo momento, sus requerimientos nutricionales con 
productos andinos para mejorar su calidad de vida; con un trabajo concertado y articulado.

III. Objetivos específicos

1. Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, 
inocuos y nutritivos mejorando la producción y productividad con un nivel tecnológico adecuado. 

2. Generar condiciones para el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población puneña, preferente-
mente a la más vulnerable para el incremento de sus ingresos económicos.

3. Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la 
interculturalidad de la región. 

4. Implementar medidas de adaptación al cambio climático y prevención y contingencia para contrarrestar los 
riesgos, situaciones de conflicto y otros ante una eventual inseguridad alimentaria.

5. Impulsar un marco institucional y espacio multidimensional y multisectorial para asegurar la seguridad ali-
mentaria y nutricional de la población.

IV. Matriz de intervenciones, indicadores y metas

4.1. Objetivo general

Garantizar que la población de la región Puno, logre satisfacer en todo momento, sus requerimientos nutricionales con 
productos andinos para mejorar su calidad de vida; con un trabajo concertado y articulado.
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Indicadores Unidad de medida Linea de base Meta al 2021

1
Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de 
edad con Desnutrición Crónica según patrones de la 
OMS

Porcentaje 19% 12%1

2 Índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria Índice 0.8 0.52

3 Porcentaje de hogares con déficit calórico Porcentaje 38% 35%3

4
Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de 
edad con Anemia

Porcentaje 82% 72%4

4.2. Objetivos específicos

objetivo eSpecífico 1

Garantizar la disponibilidad en cantidades suficientes de alimentos de origen agropecuario e hidrobiológico, inocuos 
y nutritivos mejorando la producción y productividad con un nivel tecnológico adecuado.

N° Intervenciones Indicadores
Unidad 

de 
medida

Meta 
al 

2021

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
6

Institucion 
responsable

E.1. Priorizar la inversión pública para la producción de alimentos.

01
Formulación de pro-
yectos productivos.

Número de pro-
yectos producti-
vos formulados.

Proyecto 12 X x x x X X

OEP – GORE
UF – Direcciones 

regionales
ONGs

Gobiernos locales

02

Lograr la aproba-
ción de proyectos 
productivos en los 
procesos de presu-
puesto participativo.

Número de pro-
yectos gestiona-
dos en el PP.

Proyecto 12 X x x x X X

DRA, DIRESA, 
DREP

DIREPRO
ONGs y sociedad 

civil
Gobiernos locales

03
Implementación y 
ejecución de pro-
yectos productivos.

Número de pro-
yectos producti-
vos ejecutados.

Proyecto 12 X x x x X X

DRA, DIRESA, 
DREP

DIREPRO
ONGs 

Gobiernos locales

E.2. Diseñar e implementar políticas de investigación, innovación y transferencia tecnológica.

04

Creación del sistema 
regional de investi-
gación, desarrollo e 
innovación agraria.

01 Sistema regio-
nal de IDI agraria 
creado.

Entidad 01 X
GORE

Consejo Regional
INIA

1  Estimación sobre tasas históricas.
2  Mediana del Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria entre “Baja” y “Muy Baja” vulnerabilidad.
3  Estimación sobre tasas históricas.
4  Estimación sobre tasas históricas.



PLAN REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016  -  2021

115

05

Aplicación de los re-
sultados de la inves-
tigación generada en 
las universidades.

Numero de estu-
dios de investiga-
ción aplicados.

Estudios 06 x X

Universidades pú-
blicas y privadas

INIA
GORE

06

Orientación de la 
investigación en fun-
ción a las necesida-
des de la región.

01 Directiva que 
oriente los estu-
dios de investiga-
ción vs necesida-
des de la región.

Directiva 01 x x X
Universidades pú-
blicas y privadas

GORE

E.3. Implementar un plan de gestión de buenas prácticas agropecuarias y acuícolas.

07

Formulación de ma-
nuales de buenas 
prácticas agropecua-
rias y acuícolas.

Numero de ma-
nuales de buenas 
prácticas formu-
ladas.

Manual 02 X
DRA

DIREPRO

08

Difusión de los ma-
nuales de buenas 
prácticas agropecua-
rias y acuícolas.

Numero de cam-
pañas de difusión.

Campa-
ñas

04 x X
DRA

DIREPRO

09

Implementación de 
un sistema regional 
de extensión agraria 
y acuícola.

01 Sistema regio-
nal de extensión 
agraria y acuícola 
creado.

Entidad 01 x X
GORE
DRA 

DIREPRO

E.4. Promover el empleo de prácticas de conservación y uso sostenible de los recursos naturales.

10

Concluir e imple-
mentar el plan de 
ordenamiento terri-
torial y zonificación 
económica y ecoló-
gica.

01 Plan de orde-
namiento territo-
rial y de zonifica-
ción económica y 
ecológica imple-
mentado.

Plan 01 x X

GORE
Consejo Regional

ZEE Puno
DRA

DIREPRO
DREM

11

Sensibilizar y capaci-
tar para la conserva-
ción y uso sostenible 
de los recursos natu-
rales.

01 Programa de 
capacitación para 
la conservación y 
uso sostenible de 
recursos natura-
les.

Progra-
ma

01 x x x x x X GORE

12

Promover la formu-
lación y ejecución 
de proyectos para la 
conservación y uso 
sostenible de los re-
cursos naturales.

Número de pro-
yectos para la 
conservación y 
uso sostenible de 
recursos natura-
les.

Proyecto 06 x x x x x X
GORE

Gobiernos locales

E.5. Conformar cadenas productivas agrícolas, pecuarias y acuícolas.

13

Formación de redes 
empresariales con-
formada por organi-
zaciones de produc-
tores.

Numero de redes 
empresariales de 
organizaciones de 
productores con-
formadas.

Redes 13 X

GORE
Gobiernos locales
Cámaras de co-

mercio
Entidades finan-

cieras
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14

Capacitar a organi-
zación de producto-
res en gestión em-
presarial.

01 Programa de 
capacitación a 
organizaciones de 
productores en 
gestión empresa-
rial.

x x x x x X
GORE

Gobiernos locales

15
Promover las ferias 
locales del produc-
tor al consumidor.

Numero de or-
denanzas muni-
cipales de pro-
moción de ferias 
locales.

Orde-
nanzas

60 x x x x x X

Gobiernos locales
Organizaciones de 

productores
ONGs

16

Priorizar la adquisi-
ción de productos 
alimenticios de la re-
gión por parte de los 
programas sociales.

01 Directiva de 
adquisición de 
productos ali-
menticios regio-
nales por parte 
de los programas 
sociales.

Directiva 01 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

MIDIS
Organizaciones de 

productores

objetivo eSpecífico 2

Generar condiciones para el acceso a alimentos inocuos y nutritivos para toda la población puneña, preferentemente 
a la más vulnerable para el incremento de sus ingresos económicos.

N° Intervenciones Indicadores
Unidad 

de 
medida

Meta 
al 

2021

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
6

Institucion 
responsable

E.1. Gobierno Regional, Gobiernos Locales e Instituciones Privadas y de Cooperación Internacional priorizan y asignan 
recursos presupuestales para la implementación de plantas de producción y transformación de productos locales.

01

Diseñar mecanis-
mos que garanticen 
la producción de 
trucha a nivel re-
gional con ovas na-
cionales generando 
capacidad local.

01 Kit de ins-
trumentos que 
garanticen la 
producción de 
trucha a nivel re-
gional con ovas 
nacionales.

Kit 01 X
GORE

DIREPRO
IMARPE

02

Implementación y 
equipamiento de in-
fraestructura y nue-
va tecnología para la 
transformación pri-
maria de productos.

Número de pro-
yectos integrales 
para la transfor-
mación primaria 
de productos 
agrí colas y acuí-
colas.

Proyecto 02 x x x x x X

GORE
DRA

DIREPRO
PROCOMPITE

Cooperación inter-
nacional
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E.2. Los niveles de gobierno e instituciones privadas gestionan los recursos y el fortalecimiento de capacidades de las 
organizaciones de productores.

03

Implementación de 
un proceso de for-
malización de tierras 
flexibles y adecuadas 
para la región.

Directiva para 
procesos de for-
malización de 
tierras flexibles y 
adecuadas.

Directiva 01 x

GORE
DIRFO RURAL

DRA
SUNARP

04

Implementación de 
un plan de incentivos 
o fondos concursa-
bles para el acceso 
a las micro finanzas y 
microcrédito.

Plan de incenti-
vos y/o fondos 
c o n c u r s a b l e s 
para el acceso a 
microfinanzas y 
microcrédito for-
mulado.

Plan 02 x x X

GORE
Gobiernos locales
Entidades finan-

cieras
PROCOMPITE

ONGs
Organizaciones de 

productores

05

Suscribir acuerdos 
entre las entidades 
financieras con las 
organizaciones de 
productores y/o con 
entidades promoto-
res del desarrollo me-
diante procedimien-
tos simplificados en el 
acceso a créditos.

Número de con-
venios suscritos 
entre organiza-
ciones de produc-
tores y entidades 
promotoras del 
desarrollo.

Conve-
nios o 

acuerdos
13 x x X

Entidades finan-
cieras
GORE

Gobiernos locales
ONGs

E.3. Los gobiernos sub nacionales promulguen políticas para la promoción y el fomento de ferias locales y prioricen la 
inversión para infraestructura vial en zonas de vinculación entre la selva y el altiplano.

06

Mejoramiento vial 
para la interco-
nexión entre la selva 
y el altiplano para fa-
cilitar el intercambio 
de alimentos entre 
diferentes pisos alti-
tudinales.

Número de pro-
yectos viales de 
in terconex ión 
selva y altiplano.

Proyecto 4 x x x
GORE

Gobiernos locales

E.4. Los gobiernos y las instituciones privadas promoverán la asociatividad de los productores mediante el desarrollo 
de capacidades y la asistencia técnica para su formalización.

07

Promover la crea-
ción de consorcios 
entre las organiza-
ciones de producto-
res para que accedan 
a la demanda de los 
programas sociales.

Numero de con-
sorcios de or-
ganizaciones de 
productores con-
formados.

Consor-
cio

4 x X

Organizaciones de 
productores

SUNARP
GORE
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E.5. El gobierno regional, los gobiernos locales y las entidades privadas elaboraran proyectos dirigidos a jóvenes y 
mujeres.

08

Impulsar emprendi-
mientos juveniles y 
de mujeres para la 
generación de ingre-
sos.

Numero de em-
prendimientos 
de generación de 
ingresos para jó-
venes y mujeres.

Empren-
dimien-

tos
6 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

ONGs
FONDOEMPLEO

FONIPREL
Dirección Regional 

de Trabajo

E.6. Generar ordenanzas municipales para el cumplimiento de las normas técnicas emanadas por el MINSA en la etapa 
pre escolar.

09

Ejecutar reuniones 
de trabajo con auto-
ridades locales y de-
terminar acuerdos 
para la aplicación de 
las normas emitidas 
por el MINSA.

Número de reu-
niones de trabajo 
con autoridades 
que aborden 
acuerdos de apli-
cación de normas 
técnicas emitidas 
por el MINSA.

Reunio-
nes

13 x x x x x x
GORE

Gobiernos locales

objetivo eSpecífico 3

Asegurar el consumo adecuado de alimentos inocuos y nutritivos, respetando los hábitos alimenticios y la intercul-
turalidad de la región.

N° Intervenciones Indicadores
Unidad 

de 
medida

Meta 
al 

2021

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
6

Institucion 
responsable

E.1. Difundir las bondades y beneficios nutricionales de los alimentos agropecuarios e hidrobiológicos, a través de la 
información científica por los medios de comunicación.

01

Ejecutar ferias gas-
tronómicas a base 
de alimentos hidro-
biológicos.

Numero de fe-
rias gastronómi-
cas con alimentos 
hidrobiológicos 
realizados.

Ferias 78 x x X

DIRESA
DIREPRO

Gobiernos locales
ONGs

02

Difusión de receta-
rios con preparacio-
nes de menús a base 
de pescado.

Recetario con 
menús en base a 
pescado elabo-
rado.

Recetario 01 x

DIRESA
DIREPRO

Universidades
Proyectos Nutri-

ción
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E.2. Propiciar una pesca racional en especies hidrobiológicas nativas e introducidas para el consumo de la población 
relevando su importancia.

03

Capacitación a los 
expendedores de 
alimentos sobre la 
importancia, prepa-
ración y consumo de 
alimentos hidrobio-
lógicos.

Numero de ca-
pacitaciones a 
expendedores de 
alimentos.

Taller 78 x x x x x X
DIRESA

Gobiernos locales

E.3. Implementar la norma técnica y guía práctica para el personal multidisciplinario de salud, agentes comunitarios y 
diversos actores para que se involucren en el seguimiento a los niños menores de tres años, para verificar el consumo 
de los micronutrientes.

04

Elaborar la guía ope-
rativa de seguimien-
to a los niños me-
nores de tres años, 
para verificar el con-
sumo de los micro-
nutrientes. (practica)

Guía operativa de 
seguimiento del 
consumo de mul-
timicronutrientes 
elaborado e im-
plementado.

Guía 01 x

DIRESA
REDES DE SALUD
Gobiernos locales
Proyectos espe-

ciales

E.4. Fortalecer los comités de vigilancia local para garantizar el cumplimiento de las acciones de los programas sociales 
de alcance nacional y local.

05

Organizar los comi-
tés de vigilancia de 
los programas so-
ciales.

Comités de vigi-
lancia interinsti-
tucional de pro-
gramas sociales 
constituido.

Comité 01 x X

GORE
Gobiernos locales
Programas sociales

MIDIS
DIRESA

E.5. Intensificar sesiones demostrativas de alimentos a nivel comunal priorizando el consumo de productos orgánicos 
y nativos de la región.

06

Capacitar en sesio-
nes demostrativas al 
personal de salud, 
educación priorizan-
do el consumo de 
productos orgánicos 
y nativos de la re-
gión.

Numero de ca-
pacitaciones en 
el consumo de 
productos orgá-
nicos y nativos de 
la región.

Taller 156 x x x x x X
DIRESA
DREP

E.6. Implementación de un equipo de comunicación social, para elaborar los documentos educativos en alimentación y 
nutrición, que permita una vida saludable.

07

Conformar un 
equipo de comu-
nicación social e 
implementarlo con 
equipos necesarios 
y suficientes para la 
difusión de causas y 
consecuencias de la 
anemia y desnutri-
ción crónica infantil.

01 Equipo de co-
municación social 
ad hoc para di-
fundir las causas y 
consecuencias de 
la anemia y DCI.

Equipo 
técnico

01 X

DIRESA
DREP
DRA

DIREPRO
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08

Formulación de pro-
yectos de inversión 
pública para dismi-
nuir la desnutrición y 
anemia en la región 
Puno.

Número de pro-
yectos de inver-
sión pública para 
disminuir la des-
nutrición crónica 
y anemia en la 
región.

Proyecto 03 x x x
DIRESA
GORE

Gobiernos locales

E.7. Difusión de videos educativos en espacios específicos, en temas de salud, alimentación e higiene y otros que re-
percutan en el buen estado de salud.

09

Elaboración de ma-
terial educativo en 
alimentación y prác-
ticas saludables.

01 Kit de ins-
trumentos de 
alimentación y 
prácticas saluda-
bles.

Kit 01 X

DIRESA
ONGs

Proyectos especia-
les: Nutrición

E.8. Involucrar y sensibilizar a los gobiernos locales, organizaciones de base, asociaciones, familias, líderes comunales, 
para la priorización de la inversión en seguridad alimentaria y nutricional.

10

Campañas de sen-
sibilización para la 
priorización de la 
inversión en temas 
de seguridad alimen-
taria.

Numero de 
campañas de 
sensibi l ización 
de priorización 
de inversión en 
SAN.

Campa-
ñas

13 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

DIRESA
DRA

DIREPRO
Sociedad civil - 

MCLP

11

Gestionar la priori-
zación de proyec-
tos de Seguridad 
Alimentaria en el 
presupuesto parti-
cipativo local y re-
gional.

Número de pro-
yectos de SAN 
en el PP priori-
zados.

Proyecto 13 x x X

GORE
Gobiernos locales
Organizaciones de 

productores
ONGs

E.9. Promover la formulación de proyectos de servicios básicos de agua y saneamiento.

12

Construcción de in-
fraestructura básica, 
para el suministro de 
agua potable. (Tan-
ques, represas).

Número de pro-
yectos de agua 
formulados e im-
plementados.

Proyecto 13 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

Dirección de 
vivienda, cons-

trucción y sanea-
miento
SABA
ONGs

PROCOES

13

Construcción de 
sistemas de desagüe 
y tratamiento de 
aguas residuales.

Número de 
proyectos de 
desagüe y aguas 
residuales for-
mulados e im-
plementados.

Proyecto 13 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

Dirección de 
vivienda, cons-

trucción y sanea-
miento
SABA
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14

Construcción de in-
fraestructura para la 
disposición de ex-
cretas en el medio 
rural.

Número de pro-
yectos de dispo-
sición de excre-
tas formulados e 
implementados.

Proyecto 13 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

Dirección de 
vivienda, construc-
ción y saneamiento

SABA
ONGs

PROCOES

15

Construcción de in-
fraestructura para el 
tratamiento de resi-
duos solidos.

Número de 
proyectos de 
residuos sólidos 
formulados e im-
plementados.

Proyecto 13 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

Dirección de 
vivienda, construc-
ción y saneamiento

E.10. Desarrollar un Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional de la población

16

Realizar vigilancia 
al cumplimiento de 
normas y Directivas 
en materia de ali-
mentos saludables en 
las Instituciones Edu-
cativas de la región 
Puno (kioskos y Lon-
cheras Saludables) 
mediante los comités 
establecidos.

Número de ac-
ciones de vigi-
lancia del cum-
plimiento de 
normas en II.EE.

Acción 13 x x x x x x

Comités de vigi-
lancia
GORE

Gobiernos locales
DIRESA
DREP

17

Realizar vigilancia al 
consumo de alimen-
tos de origen animal 
y vegetal, para contri-
buir a reducir la des-
nutrición y anemia.

Número de ac-
ciones de vigilan-
cia del consumo 
de alimentos en 
programas socia-
les y alimentarios.

Acción 13 x x x x x x

Comités de vigi-
lancia
GORE

Gobiernos locales
DIRESA
DREP

objetivo eSpecífico 4

Implementar medidas de adaptación al cambio climático y prevención y contingencia para contrarrestar los riesgos, 
situaciones de conflicto y otros ante una eventual inseguridad alimentaria.

N° Intervenciones Indicadores
Unidad 

de 
medida

Meta 
al 

2021

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
6

Institucion 
responsable

E.1. Promover y Fomentar la producción orgánica de alimentos de origen regional adaptados al cambio climático.

01

Sensibilización y ca-
pacitación a produc-
tores para fomentar 
la producción orgá-
nica de alimentos de 
origen regional.

Numero de cam-
pañas de sensi-
bilización para 
el fomento de la 
producción orgá-
nica.

Campa-
ñas

13 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

DRA
ONGs
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02

Difusión e imple-
mentación de políti-
cas públicas existen-
tes en la producción 
orgánica.

Numero de cam-
pañas de difusión 
de políticas pú-
blicas en produc-
ción orgánica.

Campa-
ñas

13 x X

GORE
Gobiernos locales

DRA
ONGs

03
Implementación de 
sistemas de riego 
tecnificado.

Número de pro-
yectos de siste-
mas de riego tec-
nificado.

Proyecto 06 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

PRORRIDRE
PELT

04
Manejo adecuado de 
los sistemas de riego 
existentes.

01 Manual de 
manejo adecua-
do de sistemas 
de riego.

Manual 01 x

GORE
Gobiernos locales

PRORRIDRE
PELT

E.2. Vigilancia Sanitaria en cultivos y crianzas para el control fito y zoosanitario.

05

Trabajo concertado 
interinst itucional 
para la vigilancia sa-
nitaria de cultivos y 
crianza.

Numero de 
acuerdos de tra-
bajo interinstitu-
cional para la vigi-
lancia sanitaria de 
cultivos y crianza.

Acuerdos 05 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

SENASA
Organizaciones de 

productores
DRA

DIREPRO

06

Difusión e imple-
mentación de polí-
ticas públicas exis-
tentes en vigilancia 
sanitaria.

Numero de cam-
pañas de difusión 
de políticas públi-
cas en vigilancia 
sanitaria.

Campa-
ñas

13 x x X

SENASA
Gobiernos locales

DRA
DIREPRO

Proyectos especia-
les: PET, PECSA, 

PRADERA

E.3. Control Integrado de plagas y enfermedades a través de las instancias correspondientes.

07

Trabajo concertado 
interinst itucional 
para el control de 
plagas y enfermeda-
des.

Numero de 
acuerdos de tra-
bajo interinsti-
tucional para el 
control de plagas 
y enfermedades.

Acuerdos 05 x x x x x X

GORE
Gobiernos locales

SENASA
Organizaciones de 

productores
DRA

DIREPRO

08

Difusión e imple-
mentación de polí-
ticas públicas exis-
tentes en control de 
plagas y enfermeda-
des.

Numero de cam-
pañas de difusión 
de políticas públi-
cas en control de 
plagas y enferme-
dades.

Campa-
ñas

13 x X

SENASA
Gobiernos locales

DRA
DIREPRO

Proyectos especia-
les: PET, PECSA, 

PRADERA
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objetivo eSpecífico 5

Impulsar la institucionalidad en los espacios multidimensional y multisectorial para asegurar la seguridad alimen-
taria y nutricional de la población.

N° Intervenciones Indicadores
Unidad 

de 
medida

Meta 
al 

2021

Año 
1

Año 
2

Año 
3

Año 
4

Año 
5

Año 
6

Institucion 
responsable

E.1. Incorporación en los procesos de planeamiento de las instancias del Gobierno Regional, Gobiernos Locales e Insti-
tuciones Públicas y Privadas políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

01

Diseñar mecanismos 
que garanticen la in-
corporación de me-
didas programáticas 
y presupuestales en 
la gestión concer-
niente a la seguridad 
alimentaria y nutri-
cional.

01 Kit de instru-
mentos de in-
corporación de 
medidas progra-
máticas y presu-
puestales vincula-
das a la SAN.

kit 01 x

GORE
CONECTAMEF
Consejo Regional

Direcciones secto-
riales

02

Sensibilización a las 
autoridades y po-
blación sobre la se-
guridad alimentaria 
y nutricional en es-
pacios y por medios 
adecuados.

Numero de re-
uniones técnicas 
con autoridades 
sobre la inciden-
cia en SAN.

Reunión 05 x x x x x X

GORE
Consejo Regional

CORSAN
MCLP

E.2. Promover la formulación de las estrategia locales de seguridad alimentaria y nutricional a nivel de los gobiernos 
locales con la asistencia técnica del CORESAN PUNO.

03

Determinar acuer-
dos con las autori-
dades locales para 
la formulación de la 
Estrategia Local de 
Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional.

Numero de 
acuerdos con au-
toridades locales 
para la formula-
ción local del ER-
SAN.

Acuerdos 13 x

GORE
Consejo Regional 
Gobiernos locales

CORSAN
MCLP

E.3. Impulsar la creación de los Consejos Locales de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

04

Consolidar la acción 
Regional del Conse-
jo Regional de Segu-
ridad Alimentaria y 
Nutricional, impul-
sando la creación de 
los Consejos Locales 
de Seguridad Ali-
mentaria.

01 Entidad regio-
nal consolidada.

Entidad 01 X X X X X X
GORE

CORSAN
MCLP
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E.4. Implementar un Sistema de Seguimiento y evaluación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria.

05

Impulsar la gestión 
del Sistema de Mo-
nitoreo y Evaluación 
para la Estrategia 
Regional de Segu-
ridad Alimentaria y 
Nutricional.

01 Sistema de 
Monitoreo y Eva-
luación del ER-
SAN implemen-
tado.

Sistema 01 x

GORE
CORSAN

MCLP

V. Estrategias de implementación

La implementación del Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional requiere de la concurrencia de los siguientes 
elementos fundamentales:

a) Voluntad política al más alto nivel

 Compromiso político de las autoridades regionales, en este caso del Gobernador Regional y los Alcaldes provinciales 
y distritales, quienes dispondrán de las políticas e instrumentos necesarios para la implementación de la Estrategia 
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, para ello es necesario fortalecer el funcionamiento del Consejo 
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional delegando funciones orgánicas a la Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, además de requerir de manera periódica sobre los avances de su implementación. 

 Por otro lado, garantizar las acciones articuladas en torno al tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante 
el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región Puno. 

 Mediante este compromiso y liderazgo político, se involucrara a las entidades sectoriales regionales y entidades 
privadas para la implementación del ERSAN y el plan de implementación, articulando acciones gubernamentales e 
interinstitucionales, además la participación de la sociedad civil organizada.

b) Posicionamiento del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y nutricional

 Es importante que el Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional logre la valoración como órgano 
consultivo que impulsa las políticas públicas en relación al tema y que a su vez se hace responsable en brindar asisten-
cia técnica al Gobierno Regional y los Gobiernos sub nacionales para la promoción y ejecución de las intervenciones 
en las dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 El Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional brinda las politicas técnicas a favor de las intervenciones 
promovidas por las instituciones públicas y privadas del desarrollo regional, por tratarse de un Órgano consultivo 
regional.
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c) Gestión de recursos presupuestarios para el cumplimiento de metas

 Uno de los medios necesarios para la implementación de la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutri-
cional, es la disponibilidad presupuestaria para la ejecución de las intervenciones, se espera que las instituciones que 
tienen competencia en las intervenciones propuestas, incorporen en los planes operativos institucionales anuales a 
fin de que se asignen los recursos a las metas programadas.

VI. Sistema de monitoreo y evaluación

El Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional tomara en cuenta los 
indicadores de resultado y de proceso programados, proporcionando información sobre el cumplimiento de las interven-
ciones, que permitirá analizar la efectividad en el cumplimiento de las metas establecidas.

El Sistema de Monitoreo y Evaluación garantizara el proceso y análisis de los datos para generar la información estraté-
gica que posibilite la toma de decisiones, acciones y readecuación de estrategias de abordaje regional y para asegurar la 
continuidad de los procesos e incorporar nuevas y diferentes acciones.

Los indicadores de resultado propuestos para el Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016 – 2021 son 
las siguientes:

Indicadores de resultado

1 Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de edad con Desnutrición Crónica según patrones de la OMS

2 Índice de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria

3 Porcentaje de hogares con déficit calórico

4 Porcentaje de niños y niñas menores de cinco años de edad con Anemia

El Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional fue definido con un horizonte temporal de ejecución de seis años; 
es decir del 2016 al 2021. Por tanto, la implementación del Plan Regional será evaluada una vez al año, a partir de cada 
diciembre y monitoreada en forma temporal. 

Los indicadores de resultado y de proceso se irán construyendo con las instituciones responsables de las intervenciones, 
este mecanismo debe permitir mejorar la programación operativa del año siguiente, reajustando las estrategias para una 
mejor implementación de las intervenciones en coordinación interinstitucional con las entidades pertinentes.

Los medios de verificación son los instrumentos que el plan usará para medir los indicadores. Los medios de verificación 
deben ser: 

•	 Relevantes	con	respecto	a	los	indicadores	
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•	 Factibles	en	relación	con	los	recursos	y	el	tiempo	disponibles	

•	 Sistemáticamente	recopilados	

En las actividades de Monitoreo y Evaluación es fundamental que se asigne específicamente a una o dos personas la tarea 
de recopilar, organizar y reportar datos sobre cada indicador definido. Esa o esas personas trabajarán para garantizar que 
los datos necesarios, referidos a cada uno de los indicadores del Plan, sean debida y adecuadamente recopilados, usados 
y reportados. 
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Miembros del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional Puno que participaron en la formulacion del 
Plan Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Gobierno Regional Puno
gerencia regional de deSarrollo Social

Ing. Víctor Noriega Esquieros

proyecto de mejoramiento nutricional de la primera infancia 
Nutricionista Arturo Zaira Churata
Ing. Yesid Apaza Gonzales

Director regional de salud de Puno
Lic. Lucrecia Pimentel Ortiz 
Nutric. Blanca Pérez Muñoz 
Medic. Aline Yuca Carbajal 

Director regional de educación
Prof. Marisela Morales Caceres 
Prof. Verónica Barrios Velásquez

Dirección regional agraria
Ing. Wilfredo Gonzales Valero 
Ing. José Zevallos Gómez 

Dirección regional de la producción
Biol. Juana Carcasi Cutipa 
Biol. Amparo Zarate Velarde 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Lic. Virgilio Incacutipa Limachi 

Representante de los colegios profesionales
colegio de nutricioniStaS puno

Nutric. Wilber Paredes Ugarte

colegio de enfermeroS puno

Lic. Nelly Condori Manzano

Instituto Nacional de Investigación Agraria
Ing. Magaly Gonzales Condori 

Representante de CARE Perú 
Lic. Walter Vílchez Dávila
Prof. Marina Figueroa Díaz 
Obst. Edelisa Olvea Toque 
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Gobiernos locales provinciales
municipalidad provincial de puno

Lic. León Isaac Quispe Huaranca
Lic. Elizabeth Magna Guerra Díaz
Lic. Judith Silvia Mamani Yucra
Lic. Matilde Angela Sandoval Llanos

municipalidad provincial de el collao

Lic. Beatriz Sosa Morales
Bach. Mariella Pilco Maquera

municipalidad provincial de huancané

Roxana Huanca Cusi

Mesa de concertación para la lucha contra la pobreza
Obst. David Coanqui Yana
Abog. Carmen Angelica Ccaso Gutiérrez

Consejero regional de Sandia
Héctor Mochica Mamani

foncodeS puno

Ing. Carlos Murrugarra Ruelas

global humanitaria

Lic. Carol Reynoso Torres

coordinadora rural

Lic. Reynaldo Chambi Quispe
Ing. Nancy Montesinos Condo

federación agraria rumi maki puno

Mariano Condemayta Ticona

federación nacional de mujereS campeSinaS andinaS nativaS y aSalariadaS del perú fenmucarinap puno

Rosa Cachi Sacari
Delia Amésquita Poma




