La Directora del Programa Mundial de Alimentos, Etharin Cousin, realiza visita al
Perú
Nota de Prensa 018 - 15
--------------------------------------------------------------------------------

El Ministro de Relaciones Exteriores, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, recibió hoy
a la Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Etharin Cousin,
quien realiza una visita a nuestro país con el fin de informar acerca del trabajo que dicha
agencia de las Naciones Unidas viene desarrollando en el Perú, en particular en los
ámbitos de la lucha contra la desnutrición crónica y la anemia, así como en la respuesta
frente a desastres.

En la reunión, que se llevó a cabo en el Palacio de Torre Tagle, la Directora Ejecutiva
destacó la Estrategia de Asistencia del PMA en el Perú 2012-2016, que propone
fortalecer y desarrollar las capacidades institucionales del Gobierno del Perú en materia
de seguridad alimentaria y nutricional, así como en la preparación y recuperación ante
situaciones de emergencias.

En ese marco, la señora Cousin recordó que la visión del PMA para finales del 2016 es
haber contribuido con los esfuerzos del Gobierno Peruano de reducir la desnutrición
crónica infantil en menores de cinco años en alrededor de 25 por ciento; la anemia en
menores de tres años, en alrededor de 50 por ciento; y la exclusión social en base a
alianzas estratégicas con los gobiernos a nivel nacional, regional y local.

Por su parte, el Canciller agradeció la asistencia técnica que el PMA brinda al Perú, la
misma que ha permitido –a través de dicha cooperación a favor de diversos programas
sociales como el programa de alimentación escolar Qali Warma- reducir en los últimos
años la desnutrición crónica infantil y la anemia. En ese ánimo, el Canciller expresó la
total disposición del Gobierno peruano de continuar trabajando conjuntamente con el
PMA con miras a solucionar el problema del hambre y de la desnutrición en nuestro
país.
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