En el Municipio de Betanzos
AGUA Y RIEGO PARA PRODUCIR MÁS ALIMENTOS CONTRA LA
DESNUTRICIÓN INFANTIL

Betanzos, Potosí, 27 abr
(MMAyA).- Las autoridades
municipales, organizaciones
campesinas del Municipio de
Betanzos y los ministerios de
Medio Ambiente y Agua; de
Salud y Educación coincidieron
hoy aquí en fortalecer
esfuerzos para mejorar la
producción de alimentos
agropecuarios con más riego y
agua potable para erradicar la
desnutrición infantil que afecta
al 35 por ciento de los niños
menores de cinco años de esta
circunscripción.
Tal el criterio inicial del “Encuentro de Actores Municipales que Trabajan en el
Programa Multisectorial Desnutrición Cero – Gestión 2011”, organizado por el
Ministerio de Medio Ambiente y Agua que se inauguró con la participación del
alcalde Esteban Llanos, concejales y profesionales de los ministerios de Salud,
Educación y de UNICEF.
“Tenemos el desafío de salvar a nuestros niños de la desnutrición, a partir de las
potencialidades productivas que tiene nuestro municipio. Con ese fin estamos
impulsando la aprobación de proyectos de agua potable y riego en el Gobierno
Nacional. Primero hay que producir alimentos para las barriguitas de nuestros
hijos”, dijo Llanos
Sandra Ojeda, representante del MMAyA, invitó a los 50 participantes del evento a
participar con sus criterios para diseñar una línea estratégica de acciones integrales
y estructurales contra la desnutrición infantil. “Sólo el trabajo conjunto y
coordinado nos permitirá derrotar a este flagelo social”, manifestó.
Claudio Escalante, titular de la Dirección de Salud, informó que en este municipio y
a partir del año 2005 se vienen desarrollando los máximos esfuerzos para mitigar
los efectos de la desnutrición infantil. “Cuando empezamos, 55 niños de cada 100
padecía de desnutrición crónica. Al presente esos índices bajaron al 35 por ciento;
33 por ciento con síntomas de desnutrición y el 2 por ciento con desnutrición
crónica”, precisó.
El “Encuentro”, que se inició hoy se prolongará hasta el medio día de este jueves,
definirá las líneas y acciones concretas que se ejecutarán hasta diciembre de este
año contra la desnutrición infantil. Este evento se lleva a cabo en el marco del
Programa Multisectorial Desnutrición Cero (PMD-C) y el Programa Interagencial
Desnutrición Cero (PID-0).
La Agencia de Cooperación Canadiense y la Embajada de Holanda han destinado
recursos para que el MMAyA implemente el PID-0 con la asistencia técnica en los

Departamentos de Chuquisaca y Potosí. En este Departamento trabaja en los
municipios de Betanzos, Tinguipaya, Tacobamba y Belén de Urmiri desde la gestión
2009.
El objetivo general del PID-0 es fortalecer la coordinación y capacidades de trabajo
conjunto y complementario de los actores municipales y comunales de agua,
saneamiento, salud e higiene, educación, desarrollo infantil integral y protección
infantil para maximizar el impacto de las acciones previstas en el programa que se
ejecuta.

Fecha: Miercoles, 27 de Abril de 2011Fuente: UNICOM - MMAyA

