Second regular session of the Executive Board, 2017
Palabras de la Señora Fiorella Molinelli, Ministra de Desarrollo e
Inclusión Social, en la Junta Ejecutiva del PMA
(Roma, 13 de noviembre de 2017)
Señora Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas;
Señor Yousef Jhail, Presidente de la Junta Ejecutiva del PMA
Señor David M. Beasley, Director Ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos;
Representantes ante la Junta Ejecutiva;
Señoras y señores, tengan todos muy buenos días.
Es un alto honor estar aquí con ustedes en representación del Presidente de la República del
Perú, señor Pedro Pablo Kuczynski, en esta Sesión Ordinaria de la Junta Ejecutiva del
Programa Mundial de Alimentos (PMA), del cual formamos parte junto con otras
35 naciones.
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Programa Mundial de Alimentos por
el trabajo que viene realizando en favor de nuestra región y de mi país, poniendo en
evidencia que el trabajo conjunto y coordinado con el gobierno genera iniciativas y
ejemplos de éxito.
He escuchado con mucha atención e interés el discurso de Amina y quiero reiterar el apoyo
de mi Gobierno al proceso de reforma del sistema de desarrollo de las Naciones Unidas,
que ha presentado el Secretario General y con tanto liderazgo viene avanzando la
Vicesecretaria General de las Naciones Unidas.
La comunidad internacional desde hace dos años ha asumido uno de los compromisos más
complejos e irrenunciables para el desarrollo sostenible: La Agenda 2030. El Presidente
Kuczynski convencido de la importancia del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible ha colocado a los mismos entre las prioridades de su gobierno. Dicho
compromiso se materializó con la presentación del Informe Nacional Voluntario en el que
se detalla los avances del país en la implementación de la agenda 2030 y el proceso de
construcción de la visión estratégica de futuro, la cual se centra en las personas y en brindar
las condiciones necesarias para que puedan desarrollarse plenamente, “sin que nadie se
quede atrás”. En ese sentido, con la concurrencia de diferentes sectores gubernamentales
se han diseñado planes estratégicos que marcan la pauta para el desarrollo del país.
El Perú es ahora un país de renta media que exhibe indicadores de desempeño positivos,
fruto tanto del crecimiento económico como de las políticas públicas que han permitido
financiar y concretar diversos cambios positivos. Por ejemplo, la pobreza monetaria se
redujo de 42% a 20% en los últimos diez años, lo cual significa que una gran proporción
de la población ha tenido mejoras en sus condiciones de vida durante la última década.
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Con respecto a la reducción de la malnutrición, el Perú también puede demostrar éxitos. En
el 2007, el 28% de nuestros niños y niñas sufría de desnutrición crónica infantil. Desde
entonces, se ha logrado reducir esta tasa a la mitad, convirtiéndose así en uno de los
30 países en lograr el Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio. Esta reducción, de más
de 50%, significa también la mayor reducción de desnutrición infantil en un país de las
Américas entre el 2000 y 2014, convirtiendo al Perú en un ejemplo a seguir en la región.
Esto ha sido el resultado del esfuerzo de sucesivos Gobiernos que mantuvieron una política
de Estado certera, y una estrategia conjunta de coordinación entre múltiples actores:
gubernamentales, sector privado, sociedad civil y la cooperación internacional, la misma
que fue acompañada de recursos alineados a resultados y de estrategias comunicacionales
para el cambio de hábitos.
En ese sentido, el Perú es uno de los países que muestra mejores resultados en relación al
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible #2- la meta de erradicación del hambre, y ha
declarado de interés nacional y de necesidad pública la seguridad alimentaria y
nutricional.
Si bien estos son logros importantes, los datos evidencian que aún existen brechas e
inequidades sustantivas que frenan un mayor desarrollo sostenible, y que aún nos queda
un largo camino por recorrer.
Con respecto a la pobreza monetaria, entre los ámbitos urbano y rural hay diferencias
significativas en el nivel de vida de las personas: la pobreza monetaria alcanza el 43 % en
el ámbito rural comparado con un 14% en el ámbito urbano.
En cuanto a la malnutrición, algunas regiones de nuestro país mantienen niveles de
desnutrición elevados, sobre todo en la sierra y en la selva, dónde la desnutrición es tres
veces mayor que en el ámbito urbano y en la costa. La anemia se ha convertido en un
problema de salud pública y afecta a todos los estratos sociales en el país: en el quintil más
rico llega a 28% y en el más pobre a 54%. A nivel nacional, la tasa de anemia en niños y
niñas menores de tres años se ha estancado en un 43%, y en algunas zonas del país, 7 de
cada 10 niños sufren de anemia.
Estos números tienen rostro humano y condenan a nuestras futuras generaciones a una vida
de pobreza y exclusión, y por lo tanto se castiga el potencial de desarrollo del país entero.
También es preocupante el sobrepeso y la obesidad en los niños de 5 a 9 años que se ha
incrementado en 66%, pasando de 17% en el 2008 a 32% en el 2014. La situación más grave
la tienen las zonas urbanas especialmente la capital del país, donde 5 de cada 10 escolares
tienen problemas de sobrepeso u obesidad, lo que prueba que un mayor ingreso
económico, no se traduce necesariamente en una mejor alimentación.
Un segundo desafío importante para el Perú es la gestión de los desastres naturales y el
cambio climático. Un claro ejemplo, fue el Fenómeno del Niño Costero que afectó a mi país
a principios de este año. Este fenómeno significó no solamente la irreparable pérdida de
vidas humanas y daños materiales, sino también una amenaza a los avances en los
indicadores sociales y al crecimiento económico del país. Agradecemos el apoyo que el
PMA brindó durante la emergencia a inicios del año.
2

Second regular session of the Executive Board, 2017
Esta amenaza recurrente, sumada a la vulnerabilidad de ser un país fuertemente sísmico,
exige que el Perú tenga una mejor preparación para hacer frente al riesgo de emergencias
y desastres. Por ello, destacamos el rol fundamental que tiene Naciones Unidas, en
particular el PMA, dada su ventaja comparativa en materia de prevención y respuesta a
desastres.
Frente a estos desafíos, el gobierno del presidente Kuczynski, que asumió funciones en julio
del año pasado, tiene como una de sus metas centrales una revolución social que haga del
Perú un país "moderno, justo, equitativo y solidario”. El sentido de la Revolución Social
que impulsamos es el cambio hacia la multisectorialidad de la política social, superando
las formas aisladas de operaciones y programas.
Con este propósito, se han trazado grandes metas, tales como reducir la desigualdad, elevar
los ingresos de los más pobres, reducir las brechas de acceso a los servicios públicos y
priorizar el desarrollo infantil temprano, en particular la lucha contra la anemia y la
desnutrición crónica infantil.
Para ello, estamos impulsando una Alianza Nacional para hacer frente a la desnutrición
crónica y a la anemia, en la que participarán el Gobierno en todos sus niveles, el sector
privado, el sector académico y la sociedad civil. En esta Alianza Nacional, el PMA es
nuestro socio estratégico.
La estrategia de país que ha formulado el PMA está alineada a las prioridades del gobierno.
El PMA ha pasado de brindar asistencia técnica puntual a desarrollar una estrategia
innovadora, enfocada en el fortalecimiento institucional de una manera integradora y
multisectorial. Este cambio estratégico del PMA aportará a que el país alcance la meta del
hambre cero al 2030, siendo la cooperación Sur-Sur una herramienta importante para
lograrlo.
Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que tengo a mi cargo, estamos
alineando nuestros programas sociales con el objetivo de “hambre cero” y en particular
con la reducción y prevención de la anemia infantil. Por ejemplo, el Programa Nacional de
Desarrollo Infantil Temprano para niños entre 6 y 36 meses de edad, ¨”Cuna Más” lleva
un control del peso y talla del niño además de un control de hemoglobina para prevenir o
tratar la anemia y garantiza que los niños reciban el 100% de su requerimiento de hierro a
través de una buena alimentación.
Por otro lado, el Programa de alimentación escolar “Qali Warma” cuyo significado en
quechua es “niño vigoroso” brinda el servicio de alimentos con alcance universal en las
escuelas públicas del país. Con el PMA, se viene impulsando el mejoramiento de la canasta
con productos locales y fortificados con hierro. Asimismo para este año se ha aprobado la
primera evaluación de impacto del programa, que será liderada por el PMA.
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El Perú ha asumido el liderazgo en la promoción de la Gastronomía Sostenible. Es por ese
motivo que, a iniciativa de mi país en el sistema de las Naciones Unidas, a partir de este
año, todos los 18 de junio se celebrará el Día de la Gastronomía Sostenible. En ese marco,
el Perú busca utilizar a la gastronomía y el uso sostenible de su biodiversidad como
herramientas claves para erradicar el hambre y la malnutrición. Pero somos conscientes
que para ello es necesario crear hábitos alimenticios saludables, educar a las personas a
comer mejor, fomentar políticas públicas intersectoriales y crear sinergias con el sector
privado, la sociedad civil y la academia.
Quiero agradecer al PMA los esfuerzos que ha hecho en este último año por alinear su
estrategia a las metas del Gobierno y el contexto actual del país y así diseñar una estrategia
innovadora.
Es así que junto con el MIDIS se ha trabajado el concepto de gastronomía inclusiva y
educación nutricional mediante el programa de televisión “Cocina con Causa”,
transmitido por señal abierta, que permite abordar un tema complejo como la nutrición de
forma amena, efectiva e incluyente. Este programa involucra a jóvenes chefs como Palmiro
Ocampo, quien nos acompañará el día de hoy, y a un equipo de expertos en nutrición del
PMA, del Ministerio de Salud y del MIDIS quienes visitan familias de diferentes
localidades del Perú y usan productos locales para preparar platos nutritivos y accesibles.
El programa cuenta con el apoyo del sector privado y todos los ministerios del Perú, y
viene siendo un éxito rotundo.
Otro ejemplo, ha sido la estrategia comunicacional de la Campaña “Papeao y Apapachao”
para promover el desarrollo infantil temprano, recogiendo los dos conceptos claves que
deben incidir sobre un niño: Papeao que en mi país quiere decir “bien comido” y
apapachao que quiere decir “bien querido”.
Asimismo, el MIDIS ha creado el laboratorio de innovación social “AYNI Lab Social”,
mediante el cual ya se ha desarrollado un “Sistema portátil para el diagnóstico de anemia
basado en el análisis ocular usando un smartphone e inteligencia artificial”, y hace unos
días, hemos lanzado el reto para conocer propuestas innovadoras para la producción de
alimentos fortificados con hierro para combatir o prevenir la anemia adaptados a la
población infantil.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, estoy convencida de que el nuevo Plan
Estratégico para el Perú 2018-2022, que será presentado a la Junta Ejecutiva para
aprobación esta tarde, y que cuenta con el compromiso del Gobierno peruano para su
implementación, contribuirá a lograr los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, particularmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 “Poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible”.
Quiero reiterar, a nombre del Presidente Kuczynski, el compromiso del Perú en la lucha
contra el hambre y la malnutrición. Con el PMA como aliado clave, estamos seguros que
podremos ser un modelo de innovación y fortalecer las alianzas para el logro de la
Agenda 2030.
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El Perú cuenta con las condiciones y el compromiso político para ser uno de los primeros
países de ingreso medio en llegar al 2030 y decir: “Hambre Cero- meta cumplida”. No
obstante, creemos firmemente que solo el trabajo conjunto de la comunidad internacional
que atienda la raíz de los problemas del hambre y la malnutrición, incluidos los conflictos
y la migración, podrá permitir que TODOS alcancemos el real compromiso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás.
Muchas gracias!
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