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Han pasado más de cuatro años desde que el Perú 
estableció oficialmente la necesidad de reducir la 
desnutrición crónica infantil y la anemia a fin de liberar 
a gran parte de los niños y niñas peruanos de las trabas 
del hambre, el analfabetismo, la pobreza extrema y las 
enfermedades, aspectos que impiden el desarrollo justo de 
muchas peruanas y peruanos.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones 
Unidas en el Perú considera que se han logrado avances 
de los cuales se pueden y se deben extraer lecciones para 
seguir mejorando el accionar en el área social.

Existen numerosas evidencias que demuestran, por un 
lado, que las intervenciones en nutrición son cruciales para 
alcanzar los Objetivos del Milenio, y por otra parte, reflejan 
que la desnutrición causa impactos negativos en la salud, 
la educación y la productividad de las personas durante 
todo el curso de la vida, con repercusiones cruciales en el 
desarrollo de las naciones.

En los últimos años, el PMA en el Perú ha pasado por un 
proceso de cambio, dejando de ser una agencia de ayuda 
alimentaria para convertirse en una agencia de asistencia 
alimentaria. Así, concentra sus esfuerzos en apoyar al 
gobierno del Perú, en todas sus instancias, para combatir la 
inseguridad alimentaria, la desnutrición crónica y la anemia, 
para salvar vidas en situaciones de crisis y proveer asistencia 
técnica para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades 
institucionales. Este cambio en el enfoque del programa de 
asistencia del PMA en el Perú ha sido posible gracias a que el 
país se ha “graduado” en la ayuda alimentaria externa, de lo 
que nos congratulamos.

En setiembre del 2009, el PMA inició el ejercicio de 
preparación de una propuesta de Estrategia Programática 
para el periodo 2010-2013, orientada a apoyar y acompañar 
al gobierno peruano en todos los temas relacionados 
con el fortalecimiento y desarrollo de sus capacidades 
institucionales, con intervenciones de corto y mediano plazo, 
en articulación con la política de seguridad alimentaria del 
país. En este sentido, el PMA ha venido desarrollando una 
serie de consultas con los diferentes sectores e instancias 
de los gobiernos central, regionales y locales, así como con 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), la sociedad 
civil y las representaciones de países donantes acreditadas 
en el país.

Cabe mencionar que las agencias del Sistema de las Naciones 
Unidas en el Perú están realizando importantes esfuerzos 
para concretizar las instrucciones de “delivery as one” 
(trabajar coordinadamente) a fin de asegurar coherencia, 
articulación, sinergia y armonización en la implementación 
coordinación de los programas conducentes a la ejecución 
de programas con mayor relevancia y eficiencia. Las 
agencias de Naciones Unidas en el país están desarrollando 
una experiencia sin precedentes en materia de cooperación 
conjunta, la cual se ha visto intensificada durante los 
últimos años con programas conjuntos en apoyo al alcance 
de los compromisos del milenio.

Al PMA le enorgullece constatar que su apoyo reporta efectos 
positivos en las vidas de las familias más vulnerables a las 
que asiste. Muestra de ello son los resultados positivos 
alcanzados a través del proyecto “Promoción del Desarrollo 
Sostenible en Microcuencas Altoandinas”, el cual finalizó 
sus actividades a mediados del 2009. 

A través de este proyecto, las familias participantes 
han creado activos importantes; entre éstos destacan 
6,000 hectáreas de tierra incorporadas a la agricultura; 
17,326 hectáreas de áreas de pastoreo mejoradas; 40 
millones de plantones forestales; 315 sistemas de riego 
multifamiliar instalados, todo lo cual tiene un valor de más 
de US$600 millones, lo que constituye un patrimonio de 
vital importancia para dichas familias.

Durante el 2009, el PMA también apoyó al gobierno con 
una importante donación de 9 millones de unidades de 
micronutrientes para la puesta en marcha del “Plan Piloto 
de Implementación de Multimicronutrientes”. El PMA 
brindó asistencia técnica en el diseño de esta intervención, 
que tiene previsto atender aproximadamente a 130,000 
niños y niñas de entre 6 y 36 meses de edad, de los 
departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 
Tacna y Ventanilla (distrito ubicado en la periferia de Lima).

De igual relevancia fueron el lanzamiento del Portal 
Nutrinet Perú, un sistema de Gestión de Conocimiento, 
para apoyar la erradicación de la desnutrición en el país. 
Se inició la diseminación a nivel regional del Estudio 
del Costo del Hambre: “Impacto Social y Económico de 
la Desnutrición Infantil en Perú”, el cual consigna que, 
en base a las estadísticas del 2005, la inversión en 
actividades implementadas para reducir la desnutrición en 
el Perú ascendió a un costo anual promedio para el Estado 
peruano de US$2,300 millones (más de US$2 billones).

El PMA en el Perú, dentro del marco de sucesivos convenios 
de administración de recursos, viene apoyando al gobierno 
peruano desde el 2006 en la ejecución de sus programas 
alimentarios, a través de las compras de alimentos por 
encargo. Del 2006 al 2009, el PMA compró en el Perú un 
total de 70,130 toneladas de alimentos, por un valor de 
más de S/.278,000 millones, casi cerca de US$93 millones. 
Un nuevo convenio, de administración de recursos en 
nombre del gobierno, fue firmado en noviembre del 2009, 
cuya vigencia alcanza hasta marzo del 2011.

Los logros alcanzados por el PMA en el Perú a lo largo del 
2009 fueron posibles gracias al esmero y a la dedicación del 
trabajo en equipo del personal de la Agencia, la entrega y 
entusiasmo de los beneficiarios y al apoyo de las entidades 
ejecutoras y contrapartes del gobierno. 

El problema de la desnutrición crónica que afecta al Perú 
es multisectorial y requiere ser abordado de manera 
articulada por medio de alianzas estratégicas de trabajo 
con el gobierno –a nivel central, regional y local– así como 
entre las agencias de las Naciones Unidas, los países 
donantes, las ONG, el sector privado y la sociedad civil, 
para asegurar una mejor atención a las poblaciones más 
vulnerables. Este es, sin dudas, el más singular reto del 
PMA en el 2010 y tres años a venir.

El PMA desea invitar al lector, a través de la presente 
Memoria Institucional, a conocer más de cerca la labor, 
que en estrecha coordinación con el gobierno del Perú, se 
realiza a favor de aquellos millones de peruanos que viven 
bajo la línea de pobreza, y especialmente, en pobreza 
extrema.

Beatriz Yermenos
Representante del PMA en el Perú

PRESENTACIÓN
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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las 
Naciones Unidas es la agencia humanitaria más 
grande del mundo que trabaja, en primera línea, 
en la lucha  por encontrar  soluciones al problema 
del hambre.

La visión del PMA, desde su fundación 1962, es 
la de un mundo en el cual cada hombre, mujer 
y niño y niña tenga acceso, en todo momento, a 
una alimentación adecuada para llevar una vida 
activa y saludable. 

El PMA brinda asistencia alimentaria oportuna 
cuando se presenta una situación de emergencia 
–huracanes, inundaciones, sequías, terremotos y 
desplazamientos por causa de la violencia- pero 
también ofrece apoyo a las personas que a diario 
luchan contra la pobreza y el hambre: bebés y 
niños, mujeres embarazadas, madres lactantes y 
personas viviendo con VIH/Sida.

Las directrices de trabajo del PMA están reflejadas 
en su Plan Estratégico actualizado cada cuatro 
años. El último plan aprobado por la Junta 
Ejecutiva en 2008, marca un cambio histórico 
del PMA como organismo de ayuda alimentaria, 
hacia un organismo de asistencia alimentaria en 
aquellos países clasificados como de renta media, 
para así responder con mejores herramientas a 
las necesidades críticas causadas por el hambre.

A través de sus intervenciones, coordinadas con los 
gobiernos anfitriones, el PMA contribuye al logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
y a la consecución de las políticas  nacionales 
de seguridad alimentaria y nutricional mediante 
la orientación de los cinco objetivos estratégicos 
siguientes:

Objetivos Estratégicos del PMA:

• Salvar vidas y proteger los medios de 
subsistencia en las emergencias.

• Prevenir el hambre aguda, e invertir en 
medidas de preparación para situaciones de 
catástrofe y de mitigación de sus efectos.

• Reconstruir las comunidades y restablecer 
los medios de subsistencia después de un 
conflicto  o una catástrofe, o en situaciones 
de transición.

• Reducir el hambre crónica, oculta.

• Fortalecer la capacidad de los países para 
reducir el hambre mediante estrategias de 
traspaso de responsabilidades y compras 
locales.

En el 2009, el PMA  brindó asistencia alimentaria 
a más de 108 millones de personas en 74 países.
Para realizar su mandato, el PMA trabaja en 
alianza con los Gobiernos, con otras agencias de 
Naciones Unidas, con  países donantes, con ONGs 
y el sector privado.

Luchando contra el Hambre en el mundo
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El objetivo principal del PMA en la región 
de América Latina y el Caribe es fortalecer, 
y complementar los programas nacionales 
enfocados a reducir el hambre, la desnutrición 
infantil y la anemia; mejorar las redes de 
protección social en los países, así como apoyar 
los programas de prevención, preparación y 
respuesta a emergencias dirigidos a asegurar el 
acceso a los alimentos, en momentos críticos, 
para las poblaciones más vulnerables.

A pesar de ser reconocida por su tremenda 
diversidad, riqueza y contrastes; y producir 
suficientes alimentos para sus 550 millones 
de habitantes, la región de América Latina y el 
Caribe sigue siendo considerada como una de las 
regiones más  desiguales del mundo. 

Más de 53 millones de personas que habitan en 
ella sufren de hambre, de los cuales 9 millones 
son niños menores de cinco años afectados por 
la desnutrición crónica. El problema nutricional 
que más afecta a la región de América Latina 
y el Caribe es la anemia o deficiencia de hierro 
en la sangre, estando afectados por este mal  
22 millones de niños en edad pre-escolar , 33 
millones de mujeres en edad reproductiva y 3.6 
millones de mujeres lactantes. 

La vulnerabilidad de las poblaciones en riesgo 
se encuentra aún más exacerbada debido a los 
recurrentes desastres naturales, por la reciente 
crisis debido al alza de los precios de los alimentos 
y el descenso de los indicadores macroeconómicos 
más relevantes de la economía mundial.

El PMA en América Latina y el Caribe
Contribuyendo a apoyar a los Gobiernos en la Lucha contra la pobreza – El Hambre – La Desnutrición Crónica en 
tiempos de crisis.
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Niños beneficiarios Proyecto: “Promoción del Desarrollo Sustentable en 
microcuencas alto andinas PER 06240.0”- Ayacucho. 

Mapa de Vulnerabilidad 
a la Desnutrición Crónica Infantil 

en el Perú – PMA, Junio 2007

El Perú es considerado un país de renta media (PBI 
per cápita US$4,425 en el 2009), y destaca por 
haber experimentado, en los últimos cinco años, 
un crecimiento económico elevado y sostenido 
que llegó a 7%.

En el 2009, a pesar de la crisis económica global, 
el crecimiento del país fue de 1.1% gracias al 
impulso del sector agroexportación localizada 
mayormente en la costa, así como la minería. Sin 
embargo, los índices de pobreza en el Perú siguen 
siendo muy altos y no están correlacionados con 
el crecimiento económico. En el periodo 2005 
-2008, mientras el PBI per cápita se elevó en 33.2 
% la pobreza se redujo en sólo 12.5 %.

Alrededor de 10 millones de personas (36.2% 
de la población) viven bajo la línea de pobreza 
nacional, y casi tres millones y medio (12.6%), en 
extrema pobreza (Instituto Nacional de Estadística 
e Informática 2008 –INEI– y Encuesta Nacional 
de Hogares –Enaho– 2008).

Al examinar las cifras de pobreza en forma 
desagregada se pueden apreciar severas 
diferencias entre las áreas urbanas y rurales 
(25.7% en áreas urbanas versus 64.6% en áreas 
rurales), así como diferencias entre las distintas 
regiones. Estas diferencias se ven reflejadas en el 
coeficiente GINI * que para el Perú es de 0.505 
(Enaho 2004-2008-INEI), lo cual expresa la gran 
desigualdad que existe todavía en el país.

A nivel nacional, el 18,3 % de los niños menores 
de cinco años sufren de desnutrición crónica 
(INEI Encuesta Demográfica y de Salud Familiar- 
2005-2009). El 37.2%* de los niños menores de 
cinco años sufre de anemia. Aproximadamente, 
11 millones de personas no alcanzan a cubrir los 

niveles de 2100 Kilo-calorías al día recomendados 
por agencias especializadas, niveles mínimos 
recomendados de calorías que se obtienen 
a través de los alimentos que consumimos 
diariamente (Enaho 2008). En áreas rurales, los 
índices pueden alcanzar el 50%* o más. De las 25 
regiones del país, 14 regiones presentan distritos 
con vulnerabilidad extrema a la desnutrición 
crónica infantil.

Las zonas de color más intenso,
indican las áreas del país con mayor
vulnerabilidad extrema a la desnutrición crónica

* Indicador que determina la inequidad en la distribución de los ingresos entre la población de un país.
* ENDES2009/Encuesta Demográfica y Salud Familiar - INEI
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El PMA en el Perú 
Contexto del país
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Taller de capacitación a promotores de salud  componente nutricional - Proyecto  “Promoción del Desarrollo Sustentable en 
microcuencas alto andinas PER 06240.0”-  Apurimac
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El PMA trabaja en el Perú desde 1965. En los 
últimos años el PMA Perú ha pasado por un proceso 
de cambio, dejando de ser una agencia de ayuda 
alimentaria para convertirse en una agencia de 
asistencia alimentaria, en países de renta media. 

El PMA concentra sus esfuerzos en apoyar al 
gobierno del Perú a combatir la inseguridad 
alimentaria, la desnutrición crónica y la 
anemia, a salvar vidas en situaciones de crisis, 
proveer asistencia técnica para el desarrollo de 
capacidades y a posicionar en la agenda política 
temas del ámbito social.

En el ámbito de las actividades dirigidas al 
desarrollo de capacidades, el PMA está apoyando 
al gobierno en sus esfuerzos por reorientar y 
fortalecer las políticas nacionales, estrategias, 
planes y programas, para contribuir en mejorar 
la seguridad alimentaria en el país y combatir la 
desnutrición crónica y la anemia, y apoyar así al 
país en el logro del primer Objetivo del Milenio, el 
cual está enfocado en reducir a la mitad, al 2015, 
el porcentaje de personas cuyos ingresos están 
por debajo de la línea de pobreza nacional.

Los principales temas en los que el PMA Perú viene 
apoyando al gobierno son los siguientes: 

• Desarrollo de alianzas y asociaciones con las 
contrapartes del gobierno y otros actores que 
tengan las mismas prioridades.

• Desarrollo de capacidades para mejorar la 
eficiencia de los programas alimentario-
nutricionales y de lucha contra la anemia, a 
través de la asistencia técnica y la gestión del 
conocimiento.

• Fortalecimiento de las capacidades en 
prevención y respuesta a situaciones de 
emergencia.

• Asistencia y gestión de recursos para un 
manejo eficiente de compras de productos 
locales para los programas alimentarios.

El PMA en el Perú ha iniciado la preparación 
de una estrategia de país para el periodo 2010 
-2013, a fin de establecer prioridades y definir 
objetivos y actividades que contribuyan a mejorar 
las intervenciones del gobierno, que apunten a 
fortalecer la seguridad alimentaria de la población 
y reducir los niveles de desnutrición crónica en el 
país.

Objetivos del PMA en el Perú
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Taller de capacitación de técnicas de manejo de cultivos a 
beneficiarios Proyecto: “Promoción del Desarrollo Sustentable en 
microcuencas alto andinas PER 06240.0” - Ayacucho

Cosecha de cebollas Proyecto: “Promoción del Desarrollo 
Sustentable en microcuencas alto andinas PER 06240.0” 
Ayacucho.

que estas estrategias de intervención fueron 
claves en el éxito del mismo.

Las familias participantes han creado activos 
importantes, entre éstos figuran: 6,000 hectáreas 
de tierras incorporadas a la agricultura, 17,326 
hectáreas de áreas de pastoreo mejoradas, 40 
millones de plantones forestales plantados, 315 
sistemas de riego multifamiliar instalados, todo lo 
cual tiene un valor de más de US$600 millones, 
patrimonio de vital importancia para dichas 
familias. 

El estudio de evaluación final del proyecto muestra 
importantes resultados de impacto, entre los 
destacados: reducción de la pobreza extrema en 
17%, incremento en 22% de la producción de 
alimentos, incremento de la producción per cápita 
familia en 35.6%, incremento en el gasto de 
consumo per cápita en 30.8%, así como disminución 
de la tasa de analfabetismo de 46% a 35%.

En base a los importantes logros obtenidos con 
este proyecto, el gobierno está interesado en 
continuar y expandir el esquema del proyecto otras 
regiones del país a través de la implementación de 
7 proyectos similares adecuados a contextos de 
Sierra, Selva y Costa, que serían implementados 
bajo la misma modalidad.

El PMA continuará apoyando con asistencia técnica 
y en el proceso de articulación interinstitucional 
esta decisión del gobierno del Perú, a través del 
Ministerio de Agricultura.

Proyecto: “Promoción del Desarrollo 
Sustentable en Microcuencas Alto Andinas 
PER 06240.00

Este proyecto, estuvo orientado al mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y el desarrollo 
humano de aproximadamente 24,000 familias de 
540 comunidades, ubicadas en 36 microcuencas 
de las zonas altoandinas de los departamentos de 
Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. 

La intervención se desarrolló entre los años 2001-2009. 
Agrorural, Pronaa, Pronama, OINFES y Foncodes, tres 
gobiernos regionales, más de 20 gobiernos locales 
y tres organizaciones no gubernamentales fueron 
responsables de la ejecución.

En el marco de este proyecto se desarrollaron 
actividades orientadas a mejorar la capacidad 
productiva de los suelos a través de trabajos de 
conservación de los mismos, manejo del agua, 
forestación, capacitación en técnicas de manejo 
de cultivos; construcción de infraestructura 
educativa, capacitación en temas de nutrición y 
buenas prácticas de alimentación, y el apoyo a la 
inserción de los beneficiarios en la participación 
del programa nacional de alfabetización. 

Las estrategias utilizadas más destacables son: 
a) participación activa de la población, b) acción 
articulada y coordinada de las cinco instituciones 
del Estado, c) rol protagónico de la mujer 
mediante su participación en el proceso de toma 
de decisiones, d) transferencia condicionada de 
recursos alimentarios, e) enfoque de desarrollo 
territorial rural y f) participación en el proceso de 
descentralización con activa participación de los 
gobiernos regionales y locales. Cabe mencionar 

Intervenciones en el Perú
Los principales socios del PMA en el Perú, activos y en agenda para el marco estratégico 2010- 2013 son, el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), a través de su unidad ejecutora el Programa Nacional de 
Asistencia Alimentaria (Pronaa), el Ministerio de Agricultura a través de su entidad Agrorural; el Ministerio de 
Salud (Minsa), el Ministerio de Educación (Minedu), el Ministerio de Ambiente (Minam), el Instituto de Defensa 
Civil (Indeci), gobiernos regionales y locales, agencias del Sistema de Naciones Unidas, países donantes y 
organizaciones no gubernamentales (ONG).
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Proyecto: “Restablecimiento de vidas y 
hogares desplazados por la violencia política 
en las comunidades del distrito de Chuschi 
- Revida” en el Departamento de Ayacucho.

Este proyecto, financiado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y ejecutado entre los años 2006 y 2009, 
tuvo como objetivo principal el restablecimiento 
sostenible de vidas y hogares de los desplazados 
por la violencia política. El proyecto apoyó a 1,311 
familias de las localidades de los distritos de 
Chuschi, Vinchos y Sarhua en Ayacucho, afectadas 
por la violencia sociopolítica de Sendero Luminoso 
en los años 80 y 90 desplazándolos del campo a 
los centros urbanos.

El proyecto fue ejecutado con el apoyo de la 
ONG Asociación Bartolomé Arypailla (ABA), el 
Programa de Desarrollo Productivo (Agrorural), 
el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
(Pronaa), el Programa Nacional de Movilización 
por la Alfabetización (Pronama), la Oficina 
de Infraestructura Educativa (OINFES) y los 
gobiernos regionales, provinciales y locales.

Las principales actividades desarrolladas dentro 
del proyecto fueron la construcción de viviendas, 
el mejoramiento de las parcelas familiares con 
obras de conservación de suelos, de forestación, 
de manejo de pasturas mediante el incentivo 
alimentario bajo el sistema de transferencia 
condicionada. 

A través del proyecto se promovió la articulación 
entre las instituciones locales y comunales, y las 
familias retornantes con la finalidad de fortalecer 
las relaciones sociales y el vínculo entre la 
población y la naturaleza, como elemento básico 
para sostener la actividad productiva en el campo.

Los resultados más importantes alcanzados por 
este proyecto han sido: el fortalecimiento de las 
capacidades y valores culturales de la organización 
a nivel comunal y distrital, y la revaloración y uso 
de alimentos andinos; el mejoramiento de las 
condiciones productivas agropecuarias a través 
de la instalación de 6 reservorios de agua y 140 
sistemas de riego por aspersión familiar; así 
como el reacondicionamiento de 250 hectáreas 
de tierras agrícolas, la producción de 270 millares 
de plantones forestales, la instalación de 221 
hectáreas forestales y la construcción de 180 
viviendas modulares hechas con materiales 
especiales para proteger del frío.

Se espera que las familias retornadas, con el 
uso de los medios productivos mejorados y los 
beneficios que ello les otorgue, puedan tener una 
vida digna y facilitar así la integración en su medio 
ambiente, el cual tuvieron muchos que abandonar 
durante los años ochenta y noventa.

Beneficiarios Proyecto: “Restablecimiento de vidas y hogares 
desplazados por la violencia política en las comunidades 
del distrito de Chuschi  - REVIDA” en el departamento de 
Ayacucho.
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Beneficiarios delProyecto: “Restablecimiento de vidas y hogares 
desplazados por la violencia política en las comunidades del distrito 
de Chuschi - REVIDA”  en el departamento de Ayacucho saludan 
delante de reservorio de agua construido por ellos.
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Operación de Emergencia: “Asistencia 
alimentaria a familias afectadas por las 
bajas temperaturas en el sur del Perú ”

En respuesta a los efectos de la ola de de frío que 
afectó severamente a las poblaciones ubicadas 
en las zonas alto andinas del sur del país, en el 
2009, el PMA atendió a través de una Operación 
de Emergencia de Respuesta Inmediata (IRA) 
a 34,000 personas (aproximadamente 7,000 
familias) severamente afectadas, en siete 
provincias del departamento de Puno (Carabaya, 
El Collao, Moho, San Antonio de Putina, San 
Román, Sandia y Azángaro).

La intervención estuvo dirigida particularmente a 
niños menores de cinco años, madres gestantes 
y lactantes, que habitan en comunidades 
ubicadas por encima de los 4,000 msnm en el 
departamento de Puno. El objetivo principal fue 
asegurar la ingesta de kilocalorías suficientes y de 
micronutrientes, y proteger los medios de vida de 
las personas afectadas por las bajas temperaturas. 
El PMA brindó 520 TM de alimentos, durante tres 
meses, entregando una canasta completa de 
alimentos a las familias compuesta por cereales, 
menestras, aceite vegetal y azúcar. 

La operación fue ejecutada conjuntamente 
entre el PMA, Pronaa, Agrorural, 17 gobiernos 
Municipales quienes apoyaron con el proceso de 
selección de los beneficiarios y la organización 

para la distribución de las canastas de alimentos. 

La distribución fue realizada en base a:

1) “Distribución general de alimentos” orientada 
a familias con alta vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria, (familias que han 
perdido sus medios de subsistencia y que 
tienen niños enfermos) y 

2) “Alimentos por Trabajo” dirigida a las familias 
que habían perdido sus medios de subsistencia 
a través del desarrollo de actividades vinculadas 
al mejoramiento de pasturas naturales, 
forestación, construcción de cobertizos, 
manejo y siembra de agua, que contribuyen a 
disminuir los efectos del cambio climático 

Se lograron efectos positivos en las familias 
atendidas, el 90% mejoró su nivel de alimentación; 
el 55% diversificó su dieta, 800 familias tuvieron 
la oportunidad de mejorar sus equipos de cocina a 
través de las chimeneas donadas, eliminando los 
humos tóxicos del interior de sus casas producto 
de la combustión, y de kits de cocina y otros.
 
Los alimentos distribuidos fueron recibidos en 
un 77% por mujeres, lo que garantizó llegaran 
directamente a los niños.

Cobertizo construido en el marco de la Operación Emergencia“Asistencia 
alimentaria a familias afectadas por las bajas temperaturas en el sur 
del Perú ”.
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Afectada por friaje recibe canasta de alimentos durante Operación 
Emergencia“Asistencia alimentaria a familias afectadas por las 
bajas temperaturas en el sur del Perú ”

Emergencias
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“Programa de Construcción de Capacidades 
para la Preparación y Respuesta ante 
Emergencias”

Esta intervención se centró en el fortalecimiento 
de las capacidades de preparación y respuesta a 
situaciones de emergencias. Se desarrolló entre 
los años 2006 y 2009, gracias a la contribución 
del gobierno de Inglaterra. La ejecución estuvo 
a cargo de la ONG Predes, especializada en la 
prevención y manejo de desastres. 

El programa se desarrolló en tres fases: I) Estudio 
de vulnerabilidad y necesidades de fortalecimiento 
de capacidades ante desastres a nivel nacional, 
ll) Propuesta integral de capacitación y llI) 
Fortalecimiento de capacidades a comités de 
defensa civil en la región San Martín. Esta última 
fase estuvo dirigida a los integrantes de los 
Comités Distritales de Defensa Civil de 24 distritos 
y 4 provincias de la región (Lamas, San Martín, 
Picota y Bellavista).

Entre los resultados más importantes alcanzados 
por medio de esta intervención se destacan los 
siguientes: 

a) La identificación de las áreas de mayor 
vulnerabilidad a desastres en el Perú, b) Una 
propuesta metodológica validada para el 
fortalecimiento de capacidades en prevención y 
respuesta ante emergencias para los Comités de 
Defensa Civil, y c) El compromiso del Gobierno 
Regional de San Martín de utilizar los recursos 
humanos capacitados por este programa para 
actuar inmediatamente ante una situación de 
emergencia.

Capacitación en Evaluación de la Seguridad 
Alimentaria en Emergencias (ESAE)

A lo largo del 2009, el PMA Perú organizó varios 
talleres de capacitación en “Evaluación de 
Seguridad Alimentaria en Emergencias” (ESAE) a 
través de los cuales se capacitó a 120 funcionarios 
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
(Pronaa) y miembros de los Comités de Defensa 
Civil, de los departamentos de Puno, San Martín y 
Piura, en el uso de una metodología de evaluación 
de la seguridad alimentaria tras un desastre. Se 
creó una red de expertos capaces de recopilar y 
analizar información post-emergencia que permita 
a los tomadores de decisiones tener insumos 
técnicos válidos para dirigir una intervención de 
respuesta.

Proyecto:“Desastres Naturales en el Perú: 
de la limitación de daños a la gestión de 
riesgos y prevención”

Entre los años 2007 y 2009, cinco agencias del 
Sistema de las Naciones Unidas (OPS/OMS, 
UNICEF, PNUD, FAO) en alianza con distintos 
sectores gubernamentales y gobiernos regionales 
desarrollaron un proyecto centrado en la limitación de 
daños a través de la gestión de riesgos y prevención 
con el fin de mejorar la seguridad humana en 10 
distritos de los departamentos de Cusco y Puno.

Los esfuerzos del PMA, en alianza con los gobiernos 
locales, Agrorural y el Pronaa, se centraron 
en reducir la vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria de las poblaciones en extrema pobreza 
en los lugares priorizados por el proyecto. Para 
ello el PMA se sirvió de su estrategia de “Alimentos 
por Trabajo” movilizando así el esfuerzo comunal 
hacia el acondicionamiento de infraestructura 
productiva para el manejo de riesgos a desastres. 
A través de la intervención del PMA asistió a 1,946 
familias (9,729 personas), altamente vulnerables 
a la inseguridad humana según resultados del 
estudio de línea de base llevado a cabo por el PMA 
antes del inicio del proyecto.

Los logros más importantes de la intervención del 
PMA fueron el fortalecimiento de las capacidades 
de prevención de los campesinos difundiendo 
técnicas de manejo de recursos naturales y 
productivos e informando a la población sobre 
técnicas de prevención de la salud y nutrición en 
casos de desastres naturales. 

Se desarrollaron una amplia gama de trabajos de 
prevención, como son el acondicionamiento de 
141 hectáreas con forestales, 124 hectáreas de 
zanjas de infiltración y terrazas de conservación 
de suelos, 10 hectáreas de cercos perimétricos 
de piedras, 10 sistemas de riego tecnificado, 73 
fitotoldos y 15 hectáreas de biohuertos familiares 
para el cultivo de 7 nuevas especies de hortalizas. 
También se desarrollaron acciones de protección a 
la actividad pecuaria construyendo 68 cobertizos 
multifamiliares, instalando 77 hectáreas de pasturas 
mejoradas y elaborando 84 reservas forrajeras.

Se espera que en el futuro estas acciones sean 
tomadas como referentes, a fin de que las 
autoridades locales y otras instancias puedan 
replicar y difundir esta experiencia con la finalidad 
de reducir la vulnerabilidad a la inseguridad 
humana de las comunidades más pobres.

Prevención y preparación ante emergencias

*  Definición multidimensional de seguridad enfocado en la persona humana, como individuo o grupo,su objetivo es la busqueda 
de la protección ante las amenazas para la vida, los medios de vida, la dignidad y la realización del potencial pleno de cada 
individuo.
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Asistencia Técnica al Programa Nacional 
de Asistencia Alimentaria (Pronaa) para 
Sistema de Monitoreo y Evaluación del 
Programa Integral de Nutrición (PIN)

Durante el 2009, el PMA Perú brindó cooperación 
técnica al Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria (Pronaa) en el desarrollo del 
Componente de Monitoreo y Evaluación del 
Programa Integral de Nutrición (PIN). Para ello, 
se llevó a cabo un diagnostico sobre el nivel 
implementación del PIN, a través del análisis de la 
información reportada en el marco del sistema, en 
uso en ese momento, y se desarrolló un aplicativo 
on line que permita contar con información 
en tiempo real sobre el grado de avance en la 
implementación del Programa.

Entre los resultados obtenidos de la asistencia 
técnica brindada se puede resaltar el desarrollo 
de un sistema de Monitoreo y Evaluación 
completo, que incluye herramientas para el 
recojo de información como fichas de campo, el 
uso del Documento Nacional de Identidad (DNI) 
para la confección del padrón de beneficiarios, 
un software on line que incluye gran variedad de 
reportes y análisis de data. Las regiones de Ica, 
San Martín, Ayacucho, Apurímac y Callao, fueron 
usadas como piloto por lo que se cuenta con los 
reportes regionales respectivos. 

El Pronaa con el apoyo del PMA continuará en 
el 2010 con la implementación del Sistema de 
Monitoreo y Evaluación en las demás regiones del 
país.

Proyecto “Mejorando la Nutrición y la 
Seguridad Alimentaria de la Niñez del Perú: 
un Enfoque de Desarrollo de Capacidades” 

El objetivo del programa es contribuir a 
reducir la pobreza, el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición crónica de 
aproximadamente 141.950 familias (709.752 
personas), ubicadas en los departamentos de 
Loreto, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, 
mediante el fortalecimiento de la Estrategia 
Nacional Crecer, brindando asistencia técnica 
para la implementación de Crecer en los 
niveles regional y distrital de las regiones 
mencionadas, fortaleciendo los programas de 
los diferentes sectores que apunten a reducir 
la desnutrición crónica infantil en los plazo 
predeterminados en base a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

Las principales áreas de trabajo son la seguridad 
alimentaria, infancia, salud y nutrición, todas ellas 
trabajadas de manera transversal, fortaleciendo 
con ello la coordinación intersectorial. 

El proyecto financiado, a través del Fondo ODM, 
se viene implementando conjuntamente entre 
cinco agencias del sistema de Naciones Unidas: 
OPS/OMS, Unicef, FAO, Onudd y PMA. El proyecto 
fue aprobado en setiembre del 2009 y tiene una 
duración de tres años.
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Taller de capacitación - Ayacucho

Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica
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Asistencia técnica a Municipalidad de 
Ventanilla para reducción de la desnutrición 
crónica infantil

El PMA Perú durante el 2009 ha venido apoyando 
al Municipio de Ventanilla (distrito marginal 
ubicado en la provincia del Callao), al programa 
municipal Adiós Anemia, con la suplementación 
con micronutrientes a 130,000 niños menores de 
tres años, a través de una donación de 1,175,150 
sobres de multimicronutrientes, denominados 
Chispitas Nutricionales, con campañas de 
comunicación, capacitación al personal de salud en 
el uso y administración de las Chispitas, difusión 
de material educativo y desarrollo de un sistema 
de monitoreo y evaluación para el seguimiento de 
la implementación del proyecto.

Se ha continuado capacitando a los grupos 
de madres en la preparación de comidas ricas 
en hierro. Se han desarrollado, en el distrito, 
campañas de degustación dentro del marco del 
programa Adiós Anemia en base a estas recetas 
ricas en hierro, y se está preparando un recetario 
que será una importante herramienta en el 
combate contra la anemia en muchos hogares del 
país.

El PMA ha venido brindando apoyo al sistema 
educativo de Ventanilla para incluir en la currícula 
escolar el tema de la alimentación y nutrición.

Proyecto Regional “Fomento de la Capacidad 
en la Región de América Latina y el Caribe”

Como parte del proyecto regional “Fomento 
de la Capacidad en la Región de América 
Latina y el Caribe” financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID), la oficina del PMA Perú 
ha venido ejecutando una serie de actividades 
para fortalecer y desarrollar capacidades de 
funcionarios de gobierno, en todos sus niveles, 
vinculados con la gestión de programas 
alimentario-nutricionales.

A solicitud del gobierno, el PMA ha venido 
apoyando los procesos de cooperación sur-sur 
en la región, principalmente aquellos dirigidos 
a los programas sociales y en particular a los 
programas alimentario, y/o nutricionales a través 
del intercambio de experiencias, entre Ministros, 
Viceministros y técnicos de la región, (el PMA 
financió el viaje de16 funcionarios del gobierno 
del Perú) creándose a raíz de esta experiencia, 
una interesante red de expertos de los países de la 
región principalmente con Brasil, Chile, Colombia, 
México y de otros continentes (India), que se 
consultan, intercambian y dialogan sobre gran 
variedad de temas relacionados con la agenda 
social de cada país.

Dentro del marco de este mismo proyecto, el 
PMA y el gobierno, a través del Ministerio de la 
Mujer y Desarrollo Social han hecho importantes 
esfuerzos en la difusión en muchas regiones del 
Perú, del Estudio del Costo del Hambre en el 
Perú, sensibilizando a las autoridades regionales 
y locales sobre la importancia que tiene invertir 
en actividades que contribuyan a reducir la 
desnutrición y resaltando los altos costos que 
le supone al país y a las regiones tener niños 
desnutridos.

Es de permanente interés del PMA apoyar 
los procesos que contribuyan a fortalecer los 
programas alimentarios del gobierno. Es por 
ello que desde el 2009 a raíz de un pedido del 
gobierno, el PMA viene apoyando el proceso 
de reforma de los programas alimentarios-
nutricionales a través de diversos esfuerzos 
como son, la finalización de una propuesta de 
reforma de dichos programas para el país y 
su presentación a las autoridades del país, un 
estudio detallado sobre los principales productos 
alimentarios en las diferentes regiones del 
país, su uso, su acceso y su disponibilidad y la 
reformulación de la papilla distribuida a los niños 
menores de tres años para la zona de selva.
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Beneficiara proyecto Adiós Anemia, de la Municipalidad de Ventanilla 
recibe multimicronutrientes “Chispitas Nutricionales”

C
harles O

uvrard / W
FP - P

erú 

Niños beneficiarios del proyecto Adiós Anemia, de la Municipalidad 
de Ventanilla reciben multimicronutrientes “Chispitas Nutricionales”  
durante su refrigerio en un local comunal.
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Proyecto Regional “Fomento de la Capacidad 
en el Marco de los Programas Integrados 
de Suministro de Micronutrientes en 
Latinoamérica”

Este proyecto regional, financiado por el gobierno 
español, tiene como objetivo principal desarrollar 
las capacidades de los gobiernos de la región 
de América Latina, en la gestión de políticas, 
estrategias, y programas vinculados a la reducción 
de la malnutrición y anemia.

El PMA por medio de este proyecto regional, 
ha jugado un rol muy importante a través de 
acciones de abogacía y de asistencia técnica, 
en el diseño y la implementación del “Plan 
Nacional de Multimicronutrientes” que está siendo 
implementado en las regiones de Apurímac, 
Ayacucho y Huancavelica, Tacna y el Distrito 
de Ventanilla. En el 2009, el PMA realizó una 
donación al gobierno de un lote de 9 millones de 
unidades de multimicronutrientes, de los cuales 
2.5 millones fueron a su vez donados al PMA por 
Micronutrient Initiative - MI, (organismo privado 
no gubernamental de Canadá).

A través de la implementación de este Plan 
Nacional, se tiene previsto atender a un total de 
109,500 niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad 
en estas Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, 
15,000 niños/as en Ventanilla y 5,000 niños/as 
en Tacna. 

El “Plan Nacional de Multimicronutrientes” 
representa un extraordinario modelo de acción 
intersectorial y de trabajo conjunto entre los 
diferentes sectores y niveles de gobierno, y de 
la Cooperación Internacional, así como una 
excelente oportunidad para reducir de manera 
contundente los índices de anemia en el país.

En el marco de este compromiso, el PMA, 
conjuntamente con la Unicef, vienen desarrollando 
actividades en apoyo al gobierno de Perú, a saber: 

• Difusión e intercambio de experiencias exitosas 
de implementación de multimicronutrientes 
en otros países.

• Capacitaciones de decisores y técnicos en 
temas de micronutrientes y biofortificación.

• Elaboración y difusión de materiales 
relacionados a este tema (materiales 
educativos, cuñas radiales, spots publicitarios, 
entre otros).

• Diseño de un sistema de monitoreo y 
evaluación del Plan Nacional instalado a nivel 
del Ministerio de Salud.
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Madre beneficiaria recoge dosis de multimicronutrientes en 
centro de salud en Ayacucho, en el marco del “Plan Nacional 
de implementación de multimicronutrientes”.

Taller capacitación sobre el uso y beneficios de los 
multimicronutrientes, Ayacucho.
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Nutrinet Perú (peru.nutrinet.org), es una 
plataforma diseñada para Internet, que contiene 
gran cantidad de información sobre salud y 
nutrición. El portal fue lanzado en Lima en 
noviembre del 2009 por el Mimdes y el PMA a 
todas las instituciones involucradas en el la lucha 
contra la desnutrición y la anemia.

La plataforma o portal, es una biblioteca virtual que 
ofrece una amplia base de datos de instituciones, 
programas, proyectos y documentación, muy 
amplia, clasificada toda ella bajo un esquema 
muy sencillo, que permite encontrar fácilmente 
cualquier tipo de información según el nivel de 
especialización y el tipo de usuario, según sea 
para uso de la academia, científicos, decisiones 
políticas, ejecutores de los programas sociales, 
estudiantes, madres y padres u otros. 

El portal ha sido presentado en cinco regiones 
del país a funcionarios públicos de los gobiernos 
regionales y locales, personal de las ONG, comités 
del vaso de leche, y otros. El portal ha sido muy 
bien acogido por las autoridades de gobierno y 
otros actores y está siendo masivamente utilizado 
y consultado.

Nutrinet Perú forma parte de una iniciativa 
regional de Gestión del Conocimiento del PMA 
en la que participan 11 países de la región de 
América Latina y el Caribe. 

El desarrollo del portal peru.nutrinet.org ha sido 
financiado por los gobiernos de Alemania y de 
España.
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Ceremonia de lanzamiento del portal web NUTRINETPERÚ en Lima.

Lanzamiento del portal web NUTRINETPERÚ en el departamento de 
Ayacucho.

Lanzamiento regional del portal web NUTRINETPERÚ en el departamento 
de Tacna.

peru.nutrinet.org : Instrumento informativo orientado 
a erradicar el hambre y la desnutrición en el Perú
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El PMA Perú, en el marco de convenios de 
administración de recursos y de cooperación 
técnica, ha venido apoyando al gobierno peruano 
desde el 2006 en la ejecución de sus programas 
alimentarios, a través del apoyo en los procesos 
de compra de alimentos. 

Los principales programas a los que el PMA 
ha prestado apoyo a través de las compras de 
alimentos son:

1) Programa de Respuesta al Terremoto del 15 
de agosto del 2007, a través de la compra y 
transporte de alimentos a la zona afectada por 
el sismo;

2) Programa de Bolsa Perú lanzado por el gobierno 
para paliar los efectos del alza de los precios 
de los alimentos en las zonas periféricas de 
Lima en el 2008;

3) Programa Integral de Nutrición (PIN) y el 
Programa de Alimentación Complementaria 
(PAC).

El PMA ha contribuido con este apoyo brindado a 
estimular y apoyar las economías locales ya que 
gran parte de los alimentos han sido comprados a 
productores locales en las diferentes regiones del 
país, generando una estimulación de las economías 
locales a través de la oferta y la demanda.

Compras locales

Toneladas Métricas  de
 alimentos adquiridas

        

Presupuesto en US$
(dolares americanos)

Tipos de 
alimentos

 adquiridos

Total

Saldo del Programa del 
Gobierno para asistir a
los damnificados por

terremoto Agosto 2007

Asistencia para 
Programa del Gobirno

de Alimentación 
Complementación (PAC) 
y Programa Integral de 

Nutrición (PIN) 
(junio 2008-marzo2009)

TM alimentos:
23.424

TM alimentos:
23

32,799.95

10,435,016.14

TM de alimentos:
7,568.988

10,435,016.14

Aceite vegetal

Azúcar rubia,
Aceite vegeta,l

Conserva de pescado,
Papilla

Toneladas Métricas  de
 alimentos adquiridas

 para número de 
familias beneficiarias        

Presupuesto en US$
(dolares americanos)

Tipos de 
alimentos

 adquiridos

Operación de Emergencia 
de Respuesta Inmediata

 (IRA)”Asistencia
Alimentaria a Familias

 Afectadas por las Bajas 
Temperaturas en
 el Sur del Perú

Proyecto “Promoción del
Desarrollo Sustentable

en microcuencas 
altoandinas  PER 6240”

TM alimentos:
518

Familias:
7,330

TM alimentos:
7,545.564
Familias:
23,082

344,821.87

335,970.41

TM: 8,063.564
Familias: 30,412

US$ 680,792.23Total

Aceite vegetal

Arroz, Frijol,
Multimicronutrientes

Compras con fondos del PMA -2009 Compras con fondos del Gobierno-2009 
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Por tercer año consecutivo se llevó a cabo en el 
Perú la campaña internacional de la Fundación 
Yum denominada: “Semana Mundial Contra el 
Hambre”. Esta campaña de sensibilización sobre 
el tema de la lucha contra la desnutrición infantil 
en el Perú y de recaudación de fondos se realizó 
con el auspicio y organización de Kentucky 
Fried Chicken y Pizza Hut, franquicias peruanas 
pertenecientes a la Fundación Yum.

Esta iniciativa es parte de la campaña internacional 
en la que se moviliza más de un millón de 
empleados en 112 países de la Fundación Yum a 
través de sus cadenas de comida rápida, en favor 
del PMA.

En el Perú, la campaña contó con el apoyo de 
nuestro “Celebrity partner” y reconocido músico 
internacional Pedro Suárez-Vértiz, quien la lideró 
y participó en spots radiales, comerciales de 
televisión, y se presentó en paneles publicitarios 
expuestos en la ciudad de Lima.

La campaña duró nueve semanas. Durante este 
periodo 40 locales de KFC y Pizza Hut de la capital 
y provincias del país recibieron donaciones de los 
clientes. Las contribuciones recaudadas durante 
la campaña fueron destinadas a los proyectos del 
PMA.
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