
b8 I EL COMERCIO jueves 1 de marzo del 2012

CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO

Una emergencia silencio-
sa. Así cataloga el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) a la des-
nutrición. De hecho, sos-
tiene que hasta el 50% de 
la mortalidad infantil tiene 
sus orígenes en un mal es-
tado nutricional. Desde el 
punto de vista social, limita 
las capacidades y la produc-
tividad futuras de las perso-
nas por sus efectos perjudi-
ciales en la salud y el nivel 
educativo, y resta eficacia a 
la inversión que se dirige al 
desarrollo del ser humano. 
Por todo lo anterior, es difí-
cil imaginar una peor estra-
tegia para cualquier país que 
restringir, desde la niñez, la 
capacidad de progreso de 
sus ciudadanos.

En el Perú, uno de cada 
tres niños que viven en zo-
nas rurales sufre de desnu-
trición crónica, mientras 
que en el área urbana la pro-
porción es uno de cada 10. 
Cuando se considera el nivel 
de pobreza de la familia, uno 
de cada dos niños pertene-
cientes a hogares del quintil 
inferior de ingresos sufre de 
desnutrición, mientras que 
el 5,5% de los niños en los 
hogares más ricos la padece.

SE NECESITA 
UNA ESTRATEGIA 
FOCALIZADA
Aunque son diversas las 
políticas gubernamentales 
que se han implementado 
en los últimos veinte años 
contra la desnutrición in-
fantil, solo recientemente 
se han diseñado programas 
que la consideran como un 

LO QUE SE NECESITA PARA NUTRIR EL PORVENIR

¿Cuánto costaría eliminar la 
desnutrición infantil en el Perú?

Costo de reducir en 52,4% la probabilidad 
de sufrir desnutrición para un hogar carente  Perú, 2007

Entre los principales as-
pectos que la desencadenan 
o perpetúan señalamos fac-
tores de demanda (estatus 
de salud y la educación de los 
padres) y de oferta (acceso a 
agua potable y alcantarilla-
do, cobertura del Programa 
Integral de Nutrición-PIN, 
entre otros). 

Los resultados nos mues-
tran que, a nivel nacional, el 
peso del niño al nacer, el ni-
vel de desnutrición distrital, 
las raciones de alimentos 
proporcionadas por el PIN, 
la edad de la madre y el sexo 
del niño son los determi-
nantes más importantes 
de la desnutrición crónica 
infantil. 

Pero, al evaluar solo los 
dos quintiles inferiores de 
ingresos, notamos que el 
material del piso de la vivien-
da, el acceso a agua potable 
y alcantarillado, y el acceso 
a combustible adecuado 
para cocinar eran también 
relevantes para explicar es-
te problema de salud. De-
cidimos, entonces, centrar 
nuestra propuesta en este 
sector menos favorecido de 
la sociedad.

LA INVERSIÓN 
REQUERIDA EQUIVALE AL 
0,4% DEL PBI
Con el objetivo de que sea 
una estrategia costo-efecti-
va, la nuestra está focalizada 
en combatir la desnutrición 
crónica en los dos quintiles 
más bajos. La propuesta 
fue estimar cuánto costa-
ría volver un hogar carente 
en uno equipado. Por ho-
gar carente nos referimos 
a aquellos que no tienen 
agua potable ni alcantarilla-
do, no cuentan con un tipo 

adecuado de combustible 
de cocina, ni con un piso 
terminado; están ubicados 
en un distrito que no recibe 
raciones del PIN y no dis-
ponen de puestos de salud 
ni nutricionistas. En estos 
hogares, la probabilidad de 
sufrir desnutrición crónica 
es de 61,9%; mientras que 
esta cifra disminuye a 9,5% 
en hogares completamente 
equipados.

¿Cuánto costaría elimi-
nar esta brecha de 52,4 pun-
tos porcentuales? S/.4.876 
por hogar. Teniendo en 
cuenta el número de hoga-
res de los dos quintiles más 
pobres del país, llegamos a 
una cifra global: necesita-
mos que el Estado gaste un 
total de S/.7.924 millones. 
Dependiendo de la meta 
del Gobierno, esto se puede 
hacer en 5 años, 10 años, etc. 
Si fuera en 7 años, por ejem-
plo, el gasto anualizado sería 
de S/.1.681 millones.

Se trata de una cifra 
perfectamente alcanzable 
pues representa solo el 4% 
del gasto social del país y el 
0,4% del PBI. Si tenemos 
en cuenta que la economía 
peruana creció 6,92% en el 
2011, la pregunta cae por su 
propio peso: ¿Qué estamos 
esperando? π
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Pese al crecimiento económico que ha registrado nuestro país en los últimos 
quince años, en el Perú uno de cada cinco niños menores de 5 años sufre de 
desnutrición crónica. Según las economistas Janice Seinfeld y Arlette Beltrán, 

reducir la probabilidad de desnutrición crónica infantil al 10%, meta que se ha 
propuesto el actual gobierno, costaría cerca de S/.7.924 millones pero puede 
conseguirse si se siguen las siguientes recomendaciones.
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AFECTADOS. Uno de cada tres niños en zonas rurales muestran desnutrición infantil.

problema multisectorial, al 
involucrar a actores públicos 
como el Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Educación, 
el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables y, 

recientemente, al Ministe-
rio de Inclusión Social.

En una investigación 
nuestra (publicada en la 
edición N° 69 de la revista 
“Apuntes”), analizamos los 

principales determinantes 
de la desnutrición crónica 
infantil en el Perú y plantea-
mos las medidas de política 
más eficientes para contra-
rrestarla. 

Variable de política Cantidad para  Costo por hogar
 proporcionar o instalar (soles)
Agua potable Implementación de una  
y alcantarillado instalación de agua potable y una letrina 297
Instalaciones de  Instalación de una cocina 
cocina más limpias con combustible limpio 2.090,07
Piso terminado Instalación de piso de concreto 1.101,9
Raciones del PIN Dotación de 360 raciones anuales por niño (por 7 años) 1.212,57
Puestos de salud Instalación de tres por distrito por cada 7.100 habitantes 151.57
Nutricionistas Dotación de uno por cada dos distritos de 7.100 habitantes 23,04
Total  4.876,15

Fuente: CIUP EL COMERCIO


