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SIMPOSIO 

“EL PODER DE LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE” 

 

ANTECEDENTES  

En los últimos años, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico con cambios demográficos, 

sociales y del estado de salud y nutrición; en tal sentido la población en situación de pobreza monetaria se ha 

reducido del 37.3% en el 2008 al 20.2% al 20191, así mismo el Perú ha reducido la desnutrición crónica en 

menores de 5 años del 27.8 % en el 2007-2008 al 12.2% al 2019, siendo la meta al 2021 de 6.4 %. La anemia en 

niños menores de 3 años todavía constituye un problema de salud pública a pesar de haberse reducido del 56.7% 

en el 2007 al 40.1% al 20192 2siendo la meta al 2021 de 19%.  

El sobrepeso y la obesidad siguen aumentando en todas las regiones, especialmente entre los niños en edad 

escolar y los adultos. Según el Informe “Perú: Enfermedades No transmisibles y transmisibles” del INEI3, en el año 

2019, el exceso de peso aumentó a 60.1%, mostrando que tres de cada cinco personas mayores de 15 años 

presentaron exceso de grasa corporal. 

La inadecuada calidad de la dieta es una causa común tanto en la desnutrición crónica, la anemia y el sobrepeso 

observado en el país, siendo entonces un factor muy importante a modificar y un reto para alcanzar la meta 

nutricional. Dentro de este contexto, el Ministerio de Salud ha elaborado el Plan nacional de reducción de la 

anemia y desnutrición crónica 2016-2021 y promulgado la Ley 30021 y su Reglamento de Promoción de la 

Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, este reto involucra no sólo al sector salud, sino a otros sectores del gobierno, tanto a nivel nacional 

como regional y local, dado que se requiere promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles que liguen la 

agricultura, alimentación, nutrición y salud, buscando crear oportunidades y condiciones para asegurar la 

disponibilidad y el acceso de la población a alimentos saludables, garantizando de esta manera una alimentación 

de calidad. 

El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2 – Alcanzar la meta del Hambre Cero en el 2030. El último estudio de las Naciones 

Unidas muestra que el hambre aumenta en los últimos cuatro años: 42,5 millones de personas padecían hambre 

en 2018, lo que representa un incremento de 4,5 millones de personas en comparación con los 38 millones de 

personas reportadas en el 20144.  

El mundo ha avanzado en la lucha contra la pobreza, el hambre y la malnutrición. Sin embargo, la FAO estima que 

se mantienen vulnerables más de 2 000 millones de personas porque no tienen acceso regular a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos. Asimismo, la pandemia de COVID-19 amenaza con revertir los progresos 

realizados en la seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida, siendo esencial abordar las desigualdades e 

ineficiencias persistentes que han continuado afectando los sistemas alimentarios, economías y estructuras de 

apoyo social.  

 

 

 
1 INEI mayo 2020: Informe Técnico. Evolución de la Pobreza Monetaria 2008 – 2019.  
2 INEI – Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2007-2019. 
3 https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1734/ 
4 FAO/UNICEF/OPS/PMA Panorama de Inseguridad Alimentaria y Nutricional 2019. 
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La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible nos conmina a avanzar de forma decidida para alcanzar el Hambre 

Cero. A este escenario que demanda esfuerzos inmediatos, se suma el nuevo rostro de la malnutrición: el 

sobrepeso y la obesidad.  

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, El Instituto Nacional de Salud a través del Centro Nacional de 

Alimentación y Nutrición ha organizado el Simposio “El Poder de la Alimentación Saludable”, con la finalidad de 

poner a disposición las acciones desarrolladas en el marco de la alimentación saludable. 

 

OBJETIVO  

Promover la alimentación saludable como medida de prevención y control del sobrepeso obesidad para la 

reducción de la vulnerabilidad frente al COVID-19. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Autoridades de los diferentes sectores del estado, autoridades regionales y locales, organismos público-privados y 

público en general 

 

LUGAR 

Sala Virtual ZOOM. Enlace: https://minsa-gob-pe.zoom.us/j/89938600481  

 
FECHA 
 
Miércoles 14 de octubre de 15:00  a 19:00 horas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://minsa-gob-pe.zoom.us/j/89938600481
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PROGRAMA 
 

 
15:00 – 15:15  Palabras de Apertura  

Dr. Cesar Cabezas Sánchez. 
Jefe del Instituto Nacional de Salud. 

 
15:15 – 15:45 Sobrepeso, Obesidad y Actividad Física en el Adulto Peruano 

Mg. Claudia Lujan del Castillo 
INS-CENAN 
 

15:45 – 16:15 Plan Nacional de Prevención y Control del Sobrepeso y Obesidad en el Contexto del COVID-19 
ENT-DGIESP – MINSA 
 

16:15 – 16:45  Importancia de la aplicación de las advertencias publicitarias 
                            Alexandro Saco Valdivia 
                            Director Ejecutivo Promoción de la Salud. 
        DGIESP -MINSA 
 
16:45 – 17:15  Resultados preliminares del estudio sobre conocimientos, comprensión y uso del etiquetado 

nutricional en escolares de Lima y Tacna 
  Lic. Katherine Alvis Chirinos 
                       INS- CENAN 
                        
17.15 - 17:45 Mensajes claves para una alimentación saludable. 
                            Lic. Mirko Lázaro Serrano 
                            INS-CENAN 
 
17:45 - 18:15  Uso del aplicativo ALERTA para la interpretación del etiquetado nutricional  
                            Lic. Antonio Castillo Carrera 
                            INS-CENAN 
 
18:15 - 18:45       Conversatorio: “Retos y desafíos de la alimentación saludable”.  
                            FAO-MINSA-CENAN. 
 
18:45 – 19: 00     Clausura del evento 
                          
 
 
 


