
Hambre Cero al año 2030 en el Perú 
Logros y retos de la Agenda 2030 

Foto: Giulanna Camarena/ PNUD Perú



Metas para alcanzar el ODS2 - Hambre Cero 

Asegurar el acceso a 
la alimentación 
saludable. 

Poner fin a todas las 
formas de 

malnutrición.

Duplicar la 
productividad agrícola 
y los ingresos de los 
pequeños 
productores. 

Asegurar la 
sostenibilidad de los 

sistemas de 
producción de 

alimentos



La pobreza monetaria 
ha experimentado una 
reducción sostenida en 
el período 2005 - 2015, 

pasando de 48,7%  a 
21,77%.

La pobreza multidimensional 
se redujo de 62% a 37% del 

2005 al 2012.

1. Asegurar el acceso a la alimentación saludable

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 



1. Asegurar el acceso a la alimentación saludable

Aunque el crecimiento 
económico ha sido positivo 
para la población peruana 

en su conjunto, hay 
algunos grupos que no se 
han beneficiado tanto del 

desarrollo como otros

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los 
respectivos países. 



1. Asegurar el acceso a la alimentación saludable

Las dietas de los 
peruanos siguen 

siendo muy pobres en 
elementos esenciales 

como el hierro, la 
fruta y las verduras.

Fuente: Sanchez Griñan (2015)



1. Asegurar el acceso a la alimentación saludable

7.1 millones de peruanos viven en 
distritos altamente vulnerables a la 

inseguridad alimentaria ante la 
recurrencia de fenómenos 

naturales.

Existe una necesidad urgente de 
centrar la atención en la prevención y 
la reducción del riesgo de desastres 

para garantizar el acceso a alimentos 
de la población más vulnerable en  

caso de desastres.

Fuente: PMA (2015)



2. Poner fin a todas las formas de malnutrición - DCI

Disminución del DCI 2014*-2000*(en términos relativos)

Fuente: UNICEF.  Global Nutrition Data Base. 2014
Fuente: ENDES  2016. INEI



2. Poner fin a todas las formas de malnutrición –
Anemia



2. Poner fin a todas las formas de malnutrición - Anemia
Prevalencia de anemia en menores de 6 a 35 meses 2016 - según region y quintil  
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2. Poner fin a todas las formas de malnutrición –
Sobrepeso y obesidad



2. Poner fin a todas las formas de malnutrición – Sobrepeso y 
obesidad

Al 2014 el problema de la 
obesidad en niños de 5 a 9 

años igualó a la desnutrición 
crónica de los niños menores 

de cinco años

La obesidad y el sobrepeso 
infantil se ha incrementado 

en el país en  66%  en 6 años 
(2008-2014)

Fuente : Instituto Nacional de Salud –Cenan. Encuesta Nacional de Hogares 2008,2009-
2010,2011,2012-2013 y 2013-2014. ENDES 2007, 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014
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Hambre Cero – indispensable para el 
desarrollo sostenible del país

El fracaso del 
crecimiento en los 

primeros años de vida 
tiene profundas 

consecuencias adversas 
sobre el curso de la vida 

del capital humano, 
social y económico

Fuente: Elaborado por Luis Cordero basado en la información de Martorell, R. (2008) 



Hambre Cero – indispensable para el desarrollo 
sostenible del país

Fuente: Heckman y Carneiro (2003), Heckman (2007) 

El impacto estimado de la 
malnutrición sobre la economía 
global es de US $ 3,5 billones por 
año, o US$ 500 por persona.

En Ecuador el costo de la doble 
carga representa el 4.3% del PBI.

Niños que durante los primeros 
años no reciben nutrición, 
estimulación y cuidados adecuados 
sufrirán las consecuencias durante 
el resto de su vida -> impactando 
así al desarrollo del país



Recomendaciones basadas en evidencia internacional 

1. Adoptar un abordaje integral con intervenciones multisectoriales e 
intergubernamentales.

2. Liderazgo supraministerial, con seguimiento de avances y resultados.

3. Establecer una alianza nacional entre el gobierno, el sector privado, la sociedad 
civil y la academia.

4. Fomentar la fortificación de alimentos, especialmente de arroz y productos para 
niños menores de dos años. Fortalecer la suplementación preventiva y de 
tratamiento de hierro, mejorando la adherencia al consumo del suplemento.



Recomendaciones basadas en evidencia internacional 

5. Mejorar el acceso y disponibilidad de alimentos ricos en hierro, en especial en 
poblaciones pobres, rurales andinas y amazónicas.

6. Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las intervenciones multisectoriales, 
articulando los diferentes sistemas de información y asegurando la difusión de 
resultados a todo nivel.

7. Implementar una estrategia de comunicación para la mejora de prácticas 
armonizada entre todos los sectores y aliados estratégicos.

8. Capitalizar las estrategias de acompañamiento a la familia y trabajo 
comunitario de manera articulada entre todos los actores institucionales y 
desde un enfoque territorial.


