Objetivo
Contribuir a mejorar el estado de salud y
desarrollo, prioritariamente de la població n
infantil de niñ os menores de tres añ os y mujeres
gestantes, como una inversió n pú blica en el
capital humano para permitir el progreso
econó mico y social de todos los apurimeñ os, con
inclusió n, equidad y justicia social, a travé s de la
orientació n y fortalecimiento de las acciones
institucionales y concurrencia con intervenciones
de diversas plataformas de contacto
intersectorial pú blicos y privados, de nivel
nacional, regional y local, para hacer sostenible
los objetivos planteados a futuro.

CONGRESO
REGIONAL

Objetivos especí icos
Contextualizar la situació n de la Anemia y la
Desnutrició n Cró nica Infantil en el á mbito de la
Regió n de Apurım
́ ac.
Socializar las experiencias exitosas de disminució n de la
Desnutrició n Cró nica Infantil y Anemia en la Regió n de
Apurım
́ ac y otras regiones.
Fortalecer las capacidades té cnico polıt́ico de los
gobiernos locales y servidores pú blicos de las Gerencias
de Desarrollo Social.
Suscribir acuerdos con autoridades en el marco de la
Gestió n Territorial y Determinantes Sociales en la Lucha
contra la Anemia y la Desnutrició n.
Cró nica Infantil
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Introducción

En la Regió n Apurım
́ ac:

La anemia
afecta al 53.2% de
niñ os entre los
La anemia y la desnutrició n cró nica infantil son
problemas graves de salud pú blica, injusta y
evitable, que afectan el desarrollo integral de
niñ os y niñ as, dejando secuelas irrecuperables en
el cerebro humano, perennizando el
subdesarrollo de nuestra regió n.
Los niñ os menores de 3 añ os son particularmente
vulnerables a la anemia, por su elevada velocidad
de crecimiento y desarrollo cerebral, el
incremento de los requerimientos de hierro,
sumá ndose a las carencias de fuentes alimenticias
ricas en esta fuente de vitamina, y presentan
mayores pé rdidas de hierro por presencia de
pará sitos, bajo peso al crecer, episodios de
infecciones diarreicas, entre otros.

6 a 35 meses.
(ENDES – 2018)

El aná lisis de la tendencia temporal dibuja una
curva casi plana, que en una dé cada ha
disminuido solo en 12,9 puntos porcentuales.
En el añ o 2009 la prevalencia de anemia fue
66.1% y en el añ o 2018 la prevalencia de anemia
fue 53.2%.
Las causas de la anemia son miltifactoriales, por lo
que el abordaje de las determinantes sociales es
una tarea titá nica que compete a las instancias
nacionales, regionales y locales, para hacer
sostenible la disminució n de la anemia y la
desnutrició n cró nica infantil.

La desnutrició n cró nica en
niñ os menores de 5

añ os

es de 20.1%.
Del 2009 al 2018
solo se disminuyó en

18.5 puntos
porcentuales.
(ENDES – 2018)

Nuestra infancia,
nuestra prioridad

