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NUTRICIÓN 
EN LA BASE 

El Perú ha encabezado durante muchos años la lista de los países con mayores índices de desnutrición 
crónica en Latinoamérica, índice que hemos logrado reducir dramáticamente en los últimos 20 años. A pesar 
de ello, algunos indicadores como el de la anemia se mantienen, el 43,5% de los niños peruanos menores de 
tres años y el 21,1% de las mujeres adultas sufren anemia (ENDES,  2018), lo que afecta gravemente el 
desarrollo cognitivo de los más pequeños y por tanto los cimientos de nuestro país. 
 

Algunas de las causas de la prevalencia de esta 
enfermedad se enraizan en problemáticas más 
complejas, como la inseguridad alimentaria, el 
bajo nivel educativo, las condiciones de 
insalubridad, malos hábitos alimenticios, entre 
otros factores que son la expresión de la pobreza 
multidimensional del Perú. 

Sin embargo, y poco a poco, se viene extendiendo 
otra problemática de malnutrición: la obesidad. 
Según cifras del ENDES (2018), 14 millones de 
peruanos mayores de 15 años de edad tiene 
sobrepeso u obesidad, representando el 18,3% del 
país.

Asimismo, la obesidad en niños peruanos de 5 a 9 años de edad se duplicó de 2007 al 2014. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) recalca que los factores más importantes que promueven el aumento de 
peso y la obesidad son el sedentarismo y el excesivo consumo de comida rápida. En el caso del Perú, el 
consumo de comida rápida alta en grasas, sal y azúcares se incrementó hasta en 265%, siendo el aumento 
más rápido en toda la región de América Latina (FAO, 2018).

Al parecer la modernidad si bien ha traído progreso económico a las familias vulnerables y emergentes, junto 
con ello, también ha traído nuevos hábitos alimenticios poco saludables, que distan mucho de los que tenían 
nuestros ancestros y que incluso aún persisten en la ruralidad. 

En las ciudades, ha aumentado significativamente la oferta 
de productos ultraprocesados de mala calidad a un precio 
menor que la comida nutritiva, tornándose una oferta muy 
atractiva para la Base de la Pirámide sobre todo en 
momentos de crisis. 

Pero ¿es acaso que nuestro país no tiene las condiciones 
para ofrecer alternativas saludables a la población y poder 
así combatir estas problemáticas? 
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Potencialidades nutritivas del Perú: 

1 MEGADIVERSIDAD
#AquíHayDeTodo 
El Perú se encuentra en el puesto 14 de los 
países más megadiversos del mundo según 
National Geographic. Nuestro país destaca por 
su diversidad en especies animales y vegetales, 
así como por la diversidad de su territorio y su 
multiplicidad de climas;  por estos factores, 
tenemos una gran variedad de alimentos.

2 INNOVACIÓN ALIMENTARIA INCAICA
#TecnologíaIncaica
Nuestros antepasados, los Incas, fueron 
grandes agrónomos e innovadores, que nos 
dieron más de 4 mil variedades de papas y 
granos andinos. Las asombrosas propiedades 
de los granos andinos fueron además la 
principal razón de su consumo ancestral y hoy 
en día, de su expansión en el mundo moderno, 
en el que los consideran “Superfoods” o “Mega 
alimentos”. La quinua, la cañihua, el sacha 
inchi, el maíz gigante y la castaña son 
reconocidos por su excepcional balance de 
proteínas, grasas y almidón, así como por su 
alto grado de aminoácidos esenciales y 
propiedades nutracéuticas.

3 SABERES ANCESTRALES
#ElAlimentoEsBienestar
Nuestros ancestros y ancestras, abuelitos y abuelitas 
del Perú profundo, de todos los rincones del país, 
recibieron la información y el conocimiento de 
generación en generación acerca de los múltiples 
productos nutritivos, la combinación de alimentos, 
las propiedades de la herbolaria, brebajes y medicina 
natural. Todo ello para que los alimentos sean la base 
del bienestar, manteniendo a la población en su mejor 
estado de salud. 

4 EXCELENCIA GASTRONÓMICA
#AcáSeSabeComer
Nuestra gastronomía es motivo de orgullo, ella no 
solo está constituida por sabores incomparables, 
sino que también resume gran parte de la historia y 
cultura de nuestros pueblos. Es así que la 
gastronomía peruana ha sido reconocida como 
Patrimonio Cultural de las Américas para el Mundo 
por la Organización de Estados Americanos. 

Al contrario, el Perú es un país con infinidad de 
potencialidades de innovación alimentaria, que 
podrían hacerle frente a la malnutrición. Y aquí les 
contaremos sobre 4 de ellas:

Teniendo todo esto en cuenta, nos preguntamos entonces 
¿cómo podríamos aprovechar el valor de este país tan rico en 
recursos y conocimientos, para poder enfrentar los altos 
índices de malnutrición en nuestra población? 

Este es un reto extraordinario, ya que mejorar la alimentación 
de la Base de la Pirámide, es mejorar el futuro del país. 
Creemos firmemente que  es un reto urgente y necesario y, 
estamos seguras, que muchos actores del sector privado, 
desde sus negocios, tienen toda la creatividad, fuerza y 
convicción para hacerlo. De hecho, existen muchas empresas 
en el mundo y en Perú que vienen impulsando una mejor 
nutrición desde sus productos CORE, como arroz o chocolate 
fortificado, sal vitaminizada, yoghurt con fierro, galletas contra 
la anemia, entre otros. 

Sin embargo, creemos que la innovación no se limita a lo 
avanzado, todavía hay mucho por conocer, imaginar, 
diseñar y probar. 
Nuestra contribución a este reto como Inclusiva se 
tradujo en el diseño de una MasterClass llamada 
“Nutrición en la Base de la Pirámide”, una propuesta de 
aprendizaje profundo, generoso, reflexivo, basado en la 
evidencia; para comprender la problemática de la 
malnutrición en la Base en todas sus dimensiones y la 
identificación de oportunidades para enfrentar este 
tremendo desafío.
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