NOTICIAS
Línea de base para la Evaluación de impacto del Plan para la prevención de la
anemia y desnutrición crónica infan�l en 53 distritos focalizados del Programa
JUNTOS
Estudio presentado en “Miércoles de Evidencia MIDIS” revela un conocimiento limitado de las madres
usuarias del Programa sobre las prác�cas saludables que promueve el Plan.

En julio de 2017, mediante Resolución de Dirección Ejecu�va N° 112-2017-MIDIS/PNAD-DE, se aprobó el
“Plan para la prevención de la anemia y desnutrición crónica infan�l en 53 distritos focalizados del
Programa Juntos”, el cual promueve cambios de comportamiento a través de prác�cas saludables en los
hogares, tales como: i) llevar a los niños a sus Controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) de manera
oportuna; ii) lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida; iii) suplementación con
hierro o micronutrientes a niños de 4 a 24 meses, iv) alimentación complementaria a par�r de los 6 meses
mientras se con�núa con la lactancia materna, v) consumo de agua segura, a través de red pública; vi)
lavado de manos con agua y con jabón. Este estudio está enmarcado en el “Plan sectorial para contribuir
con la reducción de la Desnutrición Crónica Infan�l y la Anemia en niños y niñas menores de 36 meses,
2017-2021”, aprobado con Resolución Ministerial N° 112-2017-MIDIS, el cual dispone que los Programas
Nacionales, en el marco de sus competencias, implementen acciones orientadas a la reducción de la
anemia y desnutrición crónica infan�l.
El estudio de Línea de Base fue presentado por Chris�an Cisneros, Analista de Evaluación de Polí�cas
Sociales de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación en la sesión del Miércoles de Evidencia
MIDIS del 03 de abril de 2019, destacando que el obje�vo del estudio presentado fue conocer mejor a la
población a intervenir y a la vez servir como un insumo importante para la evaluación de impacto. Dicho
estudio recogió información de niños menores de 12 meses y sus familias, considerando una muestra
compuesta por 80 Centros Pobrados tratados y 80 Centros Poblados de control distribuida en 9
departamentos y 47 provincias. La encuesta indagó por el cuidado y el estado de salud del niño en tres
niveles: a nivel del hogar (entorno en el que se desarrolla el niño), a nivel de la madre (cuidadora principal)
y a nivel del niño.
María Elena Arburúa, Experta en Proyectos de Desarrollo Familiar y Comunitario, quien actuó como
panelista, felicitó la realización de este estudio, considerando la diﬁcultad de su realización en zonas
rurales, movilizando a personal de salud, gestores locales y actores comunitarios. Asimismo, señaló la
necesidad de involucrar a otros miembros de la familia y actores de la comunidad en la vigilancia y
aseguramiento de la preservación de la calidad del tratamiento, mas aún considerando que un porcentaje
signiﬁca�vo de madres trabaja (37%), y más de la mitad lo hacen fuera del hogar.
Por su parte, los panelistas Nancy Mora, Coordinadora (e) del Proceso de Acompañamiento Familiar del
Programa Juntos y José Negrón, Coordinador en temas de Nutrición, Desarrollo Infan�l Temprano, Niñez
y Adolescencia, destacaron el potencial de avances en el cumplimiento de corresponsabilidades por parte
de los usuarios, en la medida que la intervención especíﬁca signiﬁcó aumentar la frecuencia de las visitas
(cada 4 o 5 meses, a 1 visita mensual), refuerzo y uniﬁcación del entrenamiento previsto, de los mensajes
y materiales u�lizados.
A ﬁn de asegurar el éxito en el fortalecimiento de conocimientos y adopción de prác�cas saludables en el
cuidado de las gestantes y de niñas y niños menores de 18 meses de edad, se enfa�za la necesidad de
desarrollar el total de sesiones individuales y colec�vas, asegurando el cumplimiento de los contenidos,
�empos y otras instrucciones dispuestas en el “Manual para facilitadores del Programa Juntos”. Por
úl�mo, se recomienda reforzar el componente de ar�culación, a ﬁn de contar con el compromiso e
involucramiento de actores relevantes a nivel local.

