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I. INTRODUCCIÓN
La Anemia y la desnutrición crónica infantil son un problema de Salud Pública, injustos
y evitables, que afectan el desarrollo integral del hombre, dejando secuelas
irrecuperables en el cerebro humano (la anemia puede disminuir hasta 2 puntos en el
coeficiente intelectual) alteraciones en la función del sistema nervioso central,
afectando el desarrollo psicomotor y conductual, causando déficit de atención e
hiperactividad, cabe mencionar que el desarrollo motor es importante para
posteriormente ejecutar funciones de lectura y escritura.
Esta enfermedad está condicionado por las desigualdades sociales, generadas por los
determinantes sociales de la salud, solo por mencionar: ausencia de políticas de estado
integrales, factores sociales y de desarrollo, asociados con la pobreza y brechas de
inequidad, desigualdad de oportunidades, exclusión y la discriminación, baja
escolaridad de la madre, embarazo adolescente; prácticas inadecuadas en la crianza
integral del niño; limitado acceso a servicios básicos y a servicios de salud, provisión y
seguridad alimentaria deficientes, entre otros.
Los niños menores de tres años son particularmente vulnerables a la anemia, por su
elevada velocidad de crecimiento y altos requerimientos de hierro, a lo que se suma
las dietas bajas de hierro, mayores pérdidas de hierro por presencia de parásitos, el
bajo peso al nacer y episodios de infecciones diarreicas.
Por lo que es imprescindible invertir en el Desarrollo de la Primera Infancia, generando
acciones conjuntas y sinérgicas desde la articulación intersectorial e
intergubernamental (Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local), así
como la articulación intersectorial intra gubernamental entre los sectores dependientes
de los gobiernos regionales y locales, que permitan afectar los determinantes sociales
y por ende mejorar todos los indicadores negativos de todos los sectores, los cuales a
nivel del sector sanitario permitirían la mejoría en la salud materno perinatal,
reduciendo la anemia materno infantil y desnutrición crónica infantil entre otros. Invertir
en la primera infancia es un acto de justicia y equidad social, invertir en el estado de
bienestar y creación de valor público de la población, generando incremento del Índice
de Desarrollo Humano y por ende en el desarrollo del país. Se hace necesario fortalecer
las acciones para alcanzar una mayor adherencia y efectividad de la suplementación
de hierro a la madre y al niño, promover una adecuada alimentación.
En la Región Apurímac la anemia afecta al 53.2% de niños entre los 6 a 35 meses
(ENDES – 2018), el análisis de la tendencia temporal dibuja una curva casi plana, que
en una década desde el año 2009 (prevalencia de anemia 66.1%) hasta el año 2018
(prevalencia de anemia 53.2%) ha disminuido solo en 12,9 puntos porcentuales, similar
tendencia muestra el promedio nacional.

Página 2 de 7

GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
GOBERNACIÓN

" Año de la lucha contra la corrupción e impunidad”

La Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años es de 20.1% (ENDES
2018). Del año 2009 (38.6% de prevalencia) al 2018 (20.1% de prevalencia) disminuyó
en 18.5 puntos porcentuales, similar tendencia muestra el promedio nacional.
En el marco general del Plan del Gobierno del Gobierno Regional de Apurímac, liderado
por el Gobernador Regional Prof. Baltazar Lantarón Núñez, Plan Nacional, para la
reducción y control de la anemia materno infantil y la desnutrición crónica infantil en el
Perú 2017-2021 aprobado con RM. Nº 249-2017/MINSA y el Plan Multisectorial de
lucha contra la Anemia, aprobado con D.S. N° 068-2018-PCM., declaran de interés y
de prioridad pública lograr disminuir las altas prevalencias de anemia y desnutrición
crónica infantil, por lo que se intensificarán las diversas acciones para hacer frente a
ella, de ahí que la realización de un Congreso Regional contra la anemia es de
fundamental prioridad.
En este marco el Gobierno Regional de Apurímac, a través de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, la Dirección Regional de Salud Apurímac, Dirección Regional de
Educación, Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, Dirección
Regional de Agricultura, Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, en coordinación con los sectores del Gobierno
Nacional, Gobiernos Locales, EsSalud, Universidades, Cooperantes, Colegios
Profesionales, ONG, frente de defensa, entre otros y dentro del marco de sus
competencias y responsabilidades establecen medidas para contribuir a los resultados
esperados en la reducción de la anemia y desnutrición crónica en la Región Apurímac,
hemos planeado la organización del indicado congreso.
El Congreso en mención contendrán actividades académicas e intercambio de
experiencias exitosas que contribuyeron a la disminución de la Anemia, su implicancia
fisiopatológica, consecuencias de la anemia o secuelas, que sirvan para incidir y
empoderar a las autoridades locales, servidores públicos, privados y en especial a la
familia, de manera que se genere una cultura preventiva y de responsabilidad para
promover la alimentación adecuada rica en hierro y además que nos permita promover
el uso de suplementación y garantizar su adherencia.
II. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Contribuir a mejorar el estado de salud y desarrollo, prioritariamente de la población
infantil de niños menores de tres años y mujeres gestantes, como una inversión
pública en el capital humano para permitir el progreso económico y social de todos
los apurimeños, con inclusión, equidad y justicia social, a través de la orientación y
fortalecimiento de las acciones institucionales y concurrencia con intervenciones de
diversas plataformas de contacto intersectorial públicos y privados, de nivel
nacional, regional y local, para hacer sostenible los objetivos planteados a futuro.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Contextualizar la situación de la Anemia y DCI en el ámbito de la Región de
Apurímac.
 Socializar las experiencias exitosas de disminución de la DCI y Anemia en la
Región de Apurímac y otras regiones.
 Fortalecer las capacidades técnico político de los gobiernos locales y de los
servidores públicos de las Gerencias de Desarrollo Social y/o los que hagan a
sus veces
 Suscribir los acuerdos con las autoridades en el marco de la Gestión Territorial
y Determinantes Sociales en la Lucha contra la Anemia y DCI.
III.

METODOLOGIA DEL TRABAJO
 Ponencias
 Diálogos / Debate
 Sesiones
 Mesa de trabajo
 Plenarias

IV.

PARTICIPANTES
 Autoridades del Gobierno Regional (18)
 Consejeros Regionales (10)
 Alcaldes de los Gobiernos Locales y Gerentes de Desarrollo Social (84)
 Congreso de la Republica (04)
 Directores de Unidades Ejecutoras de Salud y Especialista (20)
 Directores de Unidades Ejecutoras de Educación y Especialista (24)
 Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Facilitadores (14)
 Directores y jefe CAP EsSalud Apurímac (20)
 Programas Sociales - MIDIS (50)
 Comité Regional del Lucha Contra la Anemia (10)
 Periodistas (20)
 Prefectura Regional y subprefectos provinciales (10)
 Universidades (12)
 Colegios Profesionales (20)
 Mesa de Concertación (02)
 Sociedad Civil Organizada (10)
 Otros invitados (42)

V.

FECHA
SEDE

FECHA

PARTICIPANTES

FACILITADORES Y
ORGANIZADORES

Abancay

14 y 15 de marzo de 2019
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VI.

Financiamiento

Día 14/03/2019
DESCRIPCIÓN
Ambientación y decoración:

CANTIDAD
1
300 x 2

Refrigerios:

RESPONSABLE
- Dirección Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento.
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Regional de la Producción
- Dirección Regional de Agricultura

Almuerzo:

300

- Gerencia Regional de Desarrollo Social

Material informativo (folder, tríptico, afiches):

300

- Dirección de Salud Chanka

Credencial:

300

- Ministerio de desarrollo e Inclusión Social

Banner:

2

ESSALUD

Roll Screen:

4

ESSALUD

Día 15/03/2019
DESCRIPCIÓN
Local y decoración:
Refrigerios:

CANTIDAD

RESPONSABLE
- Dirección Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento.
- Dirección Regional de Educación
- Dirección Regional de la Producción

1
400 x 2

- Dirección Regional de Salud

Almuerzo:

400

- Gerencia Regional de Desarrollo Social

Material informativo (folder, tríptico, afiches):

400

- Dirección de Salud Chanka

Credencial:

400

- Ministerio de desarrollo e Inclusión Social
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VII.

PROGRAMA

Día: 14/03/2019
Hora
Actividad
8:00 - 8:30
Registro de participantes y entrega de materiales

Participantes: Gerentes de Desarrollo Social de los Gobierno Locales
Responsable
Equipo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
CPC Jaime Barnett Palomino
Gerencia General Regional

8:30 - 8:45

Palabras de Bienvenida

8:45 - 9:00

Inauguración del I Congreso de Lucha Contra la Anemia - ALLIN KAWSANAPAQ

9:00 - 9:30

Presentación de la Política Pública Regional de Lucha Contra la Anemia

9:30 - 10:00

Ponencia de la anemia, implicancias fisiopatológicas, epidemiología y salud pública

Lic. Baltazar Lantarón Núñez
Gobernador Regional de Apurímac
M.C. Einer Montalvo Quintanilla
Gerente Regional de Desarrollo Social
Dr. Liberato
Ministerio de Salud

REFRIGERIO
10:15 - 10:45

Ponencia de Agua Segura

10:45 - 11:15

Ponencia de Seguridad Alimentaria

11:15 - 13:00

Preguntas

Abog. Nancy Carrasco
Dirección Regional de Vivienda C y S
Ing. Erwin Cayo Baca
Dirección Regional Agraria – Apurímac
ALMUERZO

14:00 - 14:15

Exposición Violencia de Género

Centro de Emergencia Mujer

14:15 - 16:00

Trabajo técnico (hoja de ruta para la reducción para la Anemia, DCI y otros
indicadores sociales)

Facilitadores

REFRIGERIO
16:00 - 17:00

Plenaria

Facilitadores

17:00 -17:30

Presentación de acuerdos y compromisos en el marco de la lucha contra la anemia
en Apurímac
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Día: 15/03/2019
Hora
8:00 – 8:15
8:15 – 8:25
8:25 – 8:35
8:35 – 8:55
8:55 – 9:15
9:15 – 9:35
9:35 – 9:55
9:55 – 10:10
10:10 – 10:25

Participantes: Autoridades Nacionales, Regionales, Alcaldes Provinciales y Alcaldes Distritales
Responsables
Registro de participantes
Equipo de la Gerencia Regional de Desarrollo Social
CPC Guido Chahuaylla Maldonado
Palabras de Bienvenida
Alcalde Provincial de Abancay
Palabras del congresista
Congresista de la Republica
Lic. Baltazar Lantarón Núñez
Presentación de la Agenda Social con énfasis en lucha contra la Anemia – ALLIN KAWSANAPAQ
Gobernador Regional de Apurímac
Ponencia en Política nacional de desarrollo e inclusión social en el marco de la lucha contra la
Liliana del Carmen la Rosa Huertas
anemia y hoja de ruta.
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social
Dr. Liberato
Ponencia de la anemia, implicancias fisiopatológicas, epidemiología y salud pública
Ministerio de Salud
Dr. Roger Torres
Ponencia en Gestión territorial y determinantes sociales
Ministerio de Salud
Presentación de los Resultados de la ERA
Dirección Regional de Educación
Ponencia “Creación del servicio de Apoyo de Innovación Tecnológica en la Producción y Consumo
Ing. Carlos Triveño Valenza
de la Microalga SPIRULINA ARTHROSPIRA en las Provincias de Abancay, Andahuaylas y
Dirección Regional de la Producción
Cotabambas - Región Apurímac”
Actividades

REFRIGERIO
10:25 – 10:40
10:40 – 10:55
10:55 – 11:10
11:10 – 11:25
11:25 – 11:40
11:40 – 12:55
12:55 – 13:10
14:00 – 14:15
14:15 – 14:30
14:30 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 16:00

Presentación de Experiencia Exitosas en la Lucha contra la Anemia:
Distrito Sabaino
Distrito de Toraya
Distrito Ocobamba
Distrito Chincheros
Presentación de Alcaldes Provinciales sobre la lucha contra la anemia:
Municipalidad Provincial de Abancay
Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Municipalidad Provincial de Antabamba
ALMUERZO
Municipalidad Provincial de Aymaraes
Municipalidad Provincial de Chincheros
Municipalidad Provincial de Cotabambas
Municipalidad Provincial de Grau
Conversatorio de Autoridades en el marco del congreso de la lucha contra la anemia

Autoridad Local
Autoridad Local
Autoridad Local
EsSalud
Autoridad Provincial
Autoridad Provincial
Autoridad Provincial
Autoridad Provincial
Autoridad Provincial
Autoridad Provincial
Autoridad Provincial
Autoridades

REFRIGERIO
16:00 – 16:45

Presentación de acuerdos y compromisos en el marco de la lucha contra la anemia en Apurímac

16:45 – 17:15

Clausura y presentación cultura.
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Lic. Baltazar Lantarón Núñez
Gobernador Regional de Apurímac

