Memoria Anual Perú2010

Luchando contra el hambre en el mundo

Victor Mendoza / WFP - Perú

“Estamos comprometidos, somos compasivos, visionarios y tenaces solucionadores de problemas,
ayudando a construir un mundo sin hambre, un mundo con seguridad alimentaria-nutricional
“We are committed,compasionate,visionary and tenacious problem - solvers,
helping build a world without hunger - a world in food and nutritional security.”
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PRESENTACIÓN
El plan de trabajo de la oficina del Programa Mundial de Alimentos (PMA)
de las Naciones Unidas en el Perú para el 2010 tuvo como objetivo
central iniciar el ejercicio de preparación del documento de la Estrategia
de País (CSD por sus siglas en inglés) para el período 2012-2016. Ello
requirió de un proceso consultivo con el gobierno nacional a nivel central,
regional y local; así como también con las agencias de cooperación
internacional, embajadas, agencias del Sistema de Naciones Unidas y
la sociedad civil. La Oficina Regional para América Latina y el Caribe
(OMP por sus siglas en inglés) apoyó de manera decidida el proceso, y
bajo el liderazgo de la oficina de país y el soporte de un consultor (ex
representante del PMA) el equipo de la Oficina preparó la Estrategia y
espera por su aprobación hacia abril del 2011.
Siete acuerdos con los gobiernos regionales, de las 12 regiones de
implementación de la Estrategia, fueron firmados. La idea fundamental
fue estructurar la transición que desde el 2007 viene operándose en
el programa del Perú debido a la migración de la ayuda alimentaria a
la asistencia alimentaria. Esto debido a que por ser un país de renta
media alta y registrar un crecimiento económico sostenido del 8% en los
últimos cinco años, la disponibilidad de alimentos puede ser asegurada
con producción interna nacional y/o importaciones hechas con recursos
propios del gobierno. Al PMA, mientras tanto, se le ha solicitado asistencia
para el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales en
temas de acceso y uso de los alimentos.
Por consiguiente, para el período 2012-2016 se estima que el PMA
contribuya al establecimiento de políticas de Estado conducentes al
mejoramiento de la situación nutricional de los niños durante sus
primeros 1,000 días de vida, afectados por la desnutrición y la anemia;
al tiempo de impulsar acciones e intervenciones que coadyuven a
hacer más eficiente la implementación de los programas alimentarionutricionales del gobierno. Específicamente en cuanto a (i) la selección
de los beneficiarios; (ii) la gestión y (iii) monitoreo y evaluación de
los mismos. Así, el PMA seguirá contribuyendo a los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM). Actividades productivas en torno a la
promoción y apoyo del concepto de “comunidades saludables” serían
fomentadas sobre la base de la aplicación de herramientas innovativas
tales como “compra para el progreso”, “transferencia condicionada de
efectivos a favor de pequeños y medianos productores de las zonas más
vulnerables del país.
El 2010 se dio inicio al programa conjunto: “Mejorando la Nutrición y
Seguridad Alimentaria de la Niñez del Perú: Un Enfoque de Desarrollo
de Capacidades”, implementado conjuntamente por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por
sus siglas en inglés), la Organización Panamericana de la Salud (OPS/
OMS), la Unicef, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (ONUDD) y el PMA, en cuatro regiones (Ayacucho, Apurímac,
Huancavelica y Loreto).
Con un financiamiento de US$6 millones, el programa terminará en
diciembre del 2012. El presupuesto asignado al PMA es de US$934,000.
El monto presupuestado para el 2010 fue de US$437,298 y entre otras
actividades fueron relevantes aquellas de fomento de intercambio de
experiencias Cooperación Sur-Sur, a fin de mejorar la articulación de la
Estrategia Nacional Crecer.

Entre las actividades más destacadas figuran la capacitación en
evaluación de la Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE), el apoyo
en la organización del “Foro Internacional de Líderes y Expertos - La
articulación: una estrategia para superar la pobreza y la desnutrición
crónica infantil” con la participación de expertos internacionales; así como
la presentación del informe de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) “La Hora de la Igualdad: brechas por cerrar,
caminos por abrir”.
El PMA implementó a satisfacción, junto con los ministerios de Salud
y de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), el Programa Piloto de
Multimicronutrientes, al cual donó 9 millones de multimicronutrientes
o “chispitas nutricionales” beneficiando a un total de 100,000 niños y
niñas entre 6 y 36 meses. Igualmente, contribuyó al diseño, monitoreo
e implementación de la estrategia de comunicación de dicho programa
piloto. Sobre la base de los resultados exitosos del Programa Piloto de
Multimicronutrientes, el gobierno del Perú decidió incorporar los mismos
en los programas alimentario-nutricionales implementados con recursos
propios a partir del 2011.
Una operación de emergencia en los departamentos de Cusco y Puno
para asistir a los afectados por las lluvias del primer trimestre del 2010
fue posible gracias a la generosa donación del gobierno de Nueva
Zelanda (US$100,000). La operación permitió asistir a 3,600 familias
damnificadas, con igual número de equipos de cocina.
Entre las publicaciones del PMA en el 2010, cabe destacar la ¨Propuesta
de Reforma de Programas Alimentario-Nutricionales en el Perú¨ y
el ¨Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la
Perspectiva de la Pobreza¨. Estos estudios son herramientas importantes
que el PMA ha puesto a disposición de las autoridades del gobierno del
Perú y espera contribuyan a priorizar con mayor eficacia las acciones
que viene realizando el gobierno en favor de las poblaciones más
vulnerables del país. A partir de los resultados reportados sobre el alto
porcentaje de filtración que registran esos programas, el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) transfirió US$30 millones al Registro Nacional
de Identificación (Reniec), a través del Mimdes, para el registro de 8
millones de niños y adolescentes con el propósito de proveerles de sus
documentos de identidad.
Los resultados de la Oficina del PMA en el Perú durante el 2010 sólo
fueron posibles gracias al apoyo oportuno de donantes, gobierno
nacional, agencias de Naciones Unidas y la consagración, persistencia e
identificación del equipo de personal de la oficina de país con la línea de
trabajo acordada.

Beatriz Yermenos
Representante del PMA en el Perú
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El PMA en el Perú
Contexto del país

PERÚ - DISTRITOS
“MAPA DE VULNERABILIDAD A LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA POBREZA, 2010”

Desde hace 10 años, el Perú enfrenta una situación
dual que combina crecimiento macroeconómico
promedio de 8% con una alta exclusión social. Unos
10 millones de personas (población estimada en 30
millones) viven por debajo de la línea de pobreza
(34%), de los cuales 4 millones (40%) están en
pobreza extrema.

Michael Huggins / WFP - Honduras

Haciendo frente al reto del hambre y
la desnutrición en el mundo

Esa población accede precariamente al mercado,
por lo que la ingesta calórico-proteica de 2,200
kilocalorías recomendada por día, según la FAO,
resulta deficitaria. Entre las principales causas de tal
situación se pueden citar: (a) un poder adquisitivo
largamente insuficiente, debido a un salario mínimo
de apenas US$196; (b) los bajos niveles de empleo
(9%) de la economía peruana, sobre todo en
sectores productivos; (c) consumo de alimentos
inadecuados, (d) bajos niveles de alfabetismo (de 4
y 11% entre hombres y mujeres, respectivamente)
en los estratos más vulnerables de la población y (e)
pocas oportunidades de capacitación. Estos, entre
otros factores, explican el alto índice promedio de
malnutrición infantil (17.9 %) y las altas tasas de
anemia (50.3%), a nivel nacional.
La cooperación del PMA en el Perú

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) es la agencia
humanitaria más grande del mundo, en la primera línea
de lucha contra el hambre en todo el planeta. Cada año,
el PMA proporciona alimentos a más de 90 millones de
personas en más de 70 países. El PMA en el Perú aporta
con asistencia técnica al desarrollo y fortalecimiento de
capacidades institucionales dirigida a la lucha contra la
desnutrición crónica infantil, la inseguridad alimentarianutricional y la reducción de la anemia.
A través de intervenciones coordinadas con los
gobiernos anfitriones, el PMA contribuye al logro de los
ODM y a la consecución de las políticas nacionales de
seguridad alimentaria-nutricional, a través de los cinco
objetivos estratégicos siguientes:
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1. Salvar vidas y proteger los medios de subsistencia
en las emergencias.
2. Prevenir el hambre aguda e invertir en actividades
de preparación en caso se presenten situaciones de
catástrofe; así como apoyar en la mitigación de los
efectos post emergencia.
3. Reconstruir las comunidades y restablecer los
medios de subsistencia, después de la ocurrencia de
conflictos, catástrofes y/o situaciones de transición.
4. Reducir el hambre crónica oculta.
5. Fortalecer la capacidad de los países para reducir
el hambre mediante estrategias de transferencia de
responsabilidades, promoción de compras locales a
pequeños y medianos productores, entre otros.

De los 46 años de asistencia ininterrumpida del PMA en
el Perú, 43 han sido consagrados a canalizar la ayuda
alimentaria donada por las naciones desarrolladas,
a fin de completar la oferta de alimentos para la
población más vulnerable del país.
El crecimiento económico sostenido que ha
experimentado el Perú en los últimos años le ha hecho
acreedor de la clasificación como país de renta media
alta. Por tanto, el PMA ha reorientado su estrategia
de ayuda, hacia la asistencia alimentaria, a través de
intervenciones que contribuyan al fortalecimiento y
desarrollo de las capacidades institucionales.
Los grandes ejes de la cooperación del PMA en el Perú
son los siguientes:

• Establecimiento y desarrollo de alianzas estratégicas
con las contrapartes del gobierno y otros actores en
pos del fortalecimiento de la seguridad alimentaria de
10 millones de peruanos viviendo por debajo de la
línea de pobreza.
• Desarrollo de capacidades para contribuir al manejo
eficiente de los programas alimentario-nutricionales y
de lucha contra la anemia, a través de la asistencia
técnica y la gestión del conocimiento en temas de
selección de beneficiarios, capacidad de manejo e
implementación de los programas y el monitoreo y
evaluación de los mismos.
• Fortalecimiento de las capacidades en prevención
y respuesta a situaciones de emergencia a través
de la consolidación de las técnicas de evaluación de
necesidades y experticio logístico.
• Asistencia para el manejo y gestión de recursos
destinados a comprar alimentos en el mercado local
e internacional.
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Los lineamientos de la Estrategia están basados en las
ventajas comparativas que tiene el PMA en el Perú
para:
1 Promover articulación, estimular la articulación
entre las instituciones del gobierno responsable de los
programas sociales para mejorar la eficiencia de los
servicios ofertados.
2 Enfocar la ayuda usando la metodología del VAM
(Mapas de Vulnerabilidad) y EFSA (Evaluación de
la Seguridad Alimentaria para Emergencias) como
herramientas para la selección de beneficiarios y evitar
al máximo las filtraciones en los programas alimentarionutricionales.
3 Promover el presupuesto por resultados,
estimulando las prácticas de ejecución de presupuesto
por resultados en base a indicadores medibles.

Edward Alba / WFP - Perú

Estrategia Programática de País 2012 - 2016: Desarrollando alianzas estrategícas

con las contrapartes del gobierno y otros actores en pos del fortalecimiento de la seguridad alimentaria de
10 millones de peruanos viviendo por debajo de la línea de pobreza.

El plan de trabajo de la oficina del PMA de las Naciones
Unidas en el Perú para el 2010 tuvo como objetivo central
llevar a cabo el ejercicio de preparación del documento de
la Estrategia de país (CSD por sus siglas en inglés) para el
período 2012-2016.
Ello requirió iniciar un proceso continuo de consultas con el
gobierno nacional a nivel central, regional y local; así como
también con las agencias de cooperación internacional,
embajadas, agencias del Sistema de Naciones Unidas y
la sociedad civil.
La Oficina Regional para América Latina y el Caribe (OMP
por sus siglas en inglés) apoyó de manera decidida el
proceso y bajo el liderazgo de la oficina de país y el soporte
de un consultor ex representante del PMA, el equipo de la
oficina preparó la estrategia que se espera tener aprobada
hacia abril del 2011.
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Siete acuerdos con los gobiernos regionales entre las
12 regiones de implementación de la estrategia fueron
ya firmados. La idea fundamental fue estructurar la
transición que desde el 2007 viene operándose en el
programa del Perú debido a la migración de la ayuda
alimentaria a la asistencia alimentaria. Esto debido
a que por ser un país de renta media alta y registrar
un crecimiento económico sostenido del 8% en los
últimos cinco años, la disponibilidad de alimentos puede
ser asegurada con recursos del gobierno nacional, vía
producción nacional o importación.
Al PMA, entretanto, se le ha solicitado asistencia para
el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades
institucionales en temas de acceso y uso de los alimentos
a fin de mejorar la seguridad alimentaria-nutricional de
las poblaciones más vulnerables.

4 Fortalecer el monitoreo, evaluación y sistema de
reportes de los programas alimentario - nutricionales para
mejorar el sistema de información y la toma de decisiones
oportunas.
5 Promover canastas de alimentos regionales, sobre
la base de productos locales de la costa, sierra y selva.
6 Promover el mejoramiento de la Cooperación
Sur-Sur entre los países de América del Sur apoyando
el intercambio de conocimientos, experiencias y prácticas
exitosas sobre sistemas de gestión e implementación.
7 Promover compras para el progreso contribuyendo
al mejoramiento de la pequeña-mediana escala económica,
mediante la incorporación en los mercados de proveedores
de alimentos organizados dentro de la red social de
programas alimentarios - nutricionales.

Convenios con los gobiernos regionales
El PMA mantuvo a lo largo del 2010 contactos con
12 gobiernos regionales para discutir cómo contribuir
más eficazmente en sus planes y acciones dirigidos a
la seguridad alimentaria-nutricional y lucha contra la
desnutrición crónica infantil y la anemia. Como resultado,
fueron preparados y firmados siete convenios con los
presidentes de las regiones de Apurímac, Huancavelica,
Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Lima y Tacna, para
trabajar articuladamente y de manera estratégica.
El propósito de los convenios regionales es establecer
un marco de cooperación que facilite la colaboración,
a fin de que las poblaciones más vulnerables accedan
a una seguridad alimentaria-nutricional basada en una
política de seguridad alimentaria-nutricional de Estado
apropiada a la región y conducente a un desarrollo
humano sostenible, en pos de promocionar la inclusión
social.

Las áreas de cooperación son (i) seguridad alimentarianutricional con carácter de política institucional que
contribuya al mejoramiento de la inclusión social, (ii)
cambio climático, (iii) desarrollo rural y (iv) prevención y
respuesta ante situaciones de emergencia.

Estrategia de movilización de recursos
Las estrategias de movilización de recursos y de
comunicaciones fueron preparadas para gestionar los
recursos requeridos (US$9 millones) como “capital
semilla” en la ejecución del Plan Estratégico 20122016.
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Desarrollo y fortalecimiento de capacidades:

mejorando el manejo eficiente de los
programas alimentario-nutricionales y de lucha contra la anemia, a través de la asistencia técnica, la gestión del
conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades en prevención y respuesta a situaciones de emergencia.

Proyecto Regional “Fomento de la Capacidad en el
Marco de los Programas Integrados de suministro
de Micronutrientes en Latinoamérica”
Este proyecto, financiado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), tuvo
como objetivo incrementar el compromiso y la capacidad
de los gobiernos en la reducción del hambre, la desnutrición
y la anemia mediante programas sociales integrados de
micronutrientes dirigidos a menores de tres años, mujeres
embarazadas y madres lactantes.

Victor Mendoza / WFP - Perú

Emergencias: Operación de Emergencia para asistir a 3,600 familias afectadas por lluvias e
Inundaciones en el sur del Perú” con distribución de equipos de cocina en los Departamentos de Cusco y Puno.
En enero y febrero del 2010, severas precipitaciones,
huaycos e inundaciones azotaron el sur del Perú. El PMA,
atendiendo al llamado del gobierno, hizo gestiones frente
a los países donantes obteniendo la generosa respuesta
del gobierno de Nueva Zelanda, la cual hizo posible la
aprobación de la operación de emergencia “Asistencia a las
familias afectadas por las lluvias intensas e inundaciones
en el sur del Perú”.
A través de esta operación de emergencia, el PMA asistió a
3,600 familias, equivalentes a 18,000 personas, ubicadas
en las zonas altoandinas de los departamentos de Cusco
y Puno (provincias de Anta, Calca, Cusco, Quispicanchis,
Urubamba, Azángaro, Huancané y Putina). Se entregaron
utensilios de cocina, tales como baldes para agua, ollas,
cucharones, teteras, tazas, platos y cubiertos. La población
beneficiaria –madres gestantes, lactantes, niños menores
de cinco años, y hogares liderados por mujeres–no contaba
con ayuda de parte otros donantes.
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La representante del PMA, acompañada de la ministra
de la Mujer y Desarrollo Social, se desplazó hasta la zona
de emergencia para hacer entrega de la donación de los
equipos de cocina a los damnificados en los distritos de
Lucre, Huacarpay y Zurite, del departamento del Cusco;
así como Taraco, en el departamento de Puno.
La operación de emergencia tuvo como efecto que
las familias beneficiarias cocinen y consuman sus
alimentos en condiciones mejoradas de higiene, gracias
a la disponibilidad de utensilios apropiados. El 92% de
las familias beneficiarias señaló que la asistencia les
permitió generar un ahorro de dinero y destinarlo para
la compra de alimentos, gastos de salud, educación y
reconstrucción de las viviendas afectadas por las lluvias.
Cada vivienda beneficiaria fue identificada con la etiqueta
siguiente:

En el marco de este proyecto, el PMA apoyó el diseño e
implementación del Plan Nacional de Multimicronutrientes
junto al Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de la
Mujer y Desarrollo Social (Mimdes) y la Unicef. Para ello, el
PMA donó 9 millones de unidades de multimicronutrientes
en polvo o “chispitas nutricionales”. Este plan benefició a
100,000 niños y niñas entre 6 y 36 meses en Ayacucho,
Huancavelica, Apurímac, Cusco, Tacna y la Municipalidad
de Ventanilla, en Lima.
Sobre la base de los resultados exitosos de este plan
piloto, el gobierno del Perú decidió incorporar los
multimicronutrientes en sus programas alimentarionutricionales, implementados con recursos propios.
En el marco de este plan, el PMA apoyó el desarrollo
de un sistema de monitoreo y evaluación para la
distribución de los multimicronutrientes, y diseñó y llevó
a cabo –conjuntamente con los gobiernos regionales de
Ayacucho, Apurímac y Huancavelica– talleres regionales
sobre deficiencias de micronutrientes dirigidos a líderes
regionales y autoridades políticas de esas regiones.

Paralelamente, apoyó el diseño e impresión de materiales
educativos sobre uso de multimicronutrientes y buenas
prácticas en nutrición, así como en herramientas de
comunicación.
El PMA, junto al Unicef, apoyó al equipo de la Dirección
de Epidemiología del Ministerio de Salud en el diseño e
implementación de un sistema de vigilancia centinela en
Andahuaylas, Ayacucho y Huancavelica.
Con el apoyo del PMA se organizaron talleres de carácter
nacional; tales como el de Evaluación del Plan Nacional
de Multimicronutrientes, la presentación de los resultados
de la línea de base llevada a cabo por el Centro Nacional
de Alimentación y Nutrición (Cenan) en Abancay, el taller
de expansión del Plan Nacional de Multimicronutrientes
del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa),
así como el taller nacional para la prevención y control de
anemia, organizado por el Minsa.
En marzo, con la organización en Lima de un taller nacional
de biofortificación, y su correspondiente documento
técnico que fuera publicado, el PMA se propuso contribuir
con la abogacía en favor de la producción de productos
biofortificados en el país.

“Este hogar ha sido beneficiario de un kit de cocina gracias a la
generosidad del Gobierno de Nueva Zelandia, a través del PMA
y el Gobierno del Perú”.
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Proyecto Regional “Fomento de la Capacidad
en la Región de América Latina y el Caribe”

Fotos y diseño:Monica San Martin / WFP

Recetas creativas y de bajo costo
para prevenir la anemia.

Panel que presentó al público el Recetario posa para la prensa, de izquierda
a derecha: Patricia Dalmau, directora del Cordon Blue Perú; Aura Quiñones
viceministra del Mimdes; Omar Marcos, alcalde de la Municipalidad de
Ventanilla; Beatriz Yermenos, representante del PMA; Magaly Solier,
actriz y Celebrity - Partner del PMA; chef Rafael Osterling; Rebeca Arias,
coordinadora residente ONU; Bernardo Roca Rey - Miró Quesada, director
de APEGA; Pedro Suárez Vértiz, músico y Celebrity - Partner del PMA y chef
Pedro Miguel Schiaffino.
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Las recetas fueron propuestas por las madres y mujeres
beneficiarias, tanto de la Intervención Educativa en
Prevención de la Anemia y Desnutrición en Pachacutec
(implementado por el PMA, la ONG Alternativa y el Pronaa
en el período 2004-2007) como del programa “Adiós
Anemia”, ejecutado actualmente por la Municipalidad de
Ventanilla.
Cinco de las madres autoras del recetario participaron
en el concurso de recetas populares, dentro del marco
de la Feria Internacional Gastronómica Mistura 2010,
celebrada en setiembre del 2010.

Monica San Martin / WFP - Perú

Monica San Martin / WFP - Perú

Considerando la alta prevalencia de anemia existente en el
Perú, que afecta a la mitad de la población infantil menor
de tres años de edad, el PMA, en el marco del proyecto
regional “Fomento de la Capacidad en la Región de América
Latina y el Caribe”, y con el apoyo del Instituto Le Cordon
Bleu Perú y los chefs nacionales Miguel Schiaffino y Rafael
Osterling, publicó un recetario dirigido a la prevención
y lucha contra la anemia. A través de 40 recetas dulces
y saladas, para la preparación de platos ricos en hierro,
elaborados con “sangrecita” (sangre de pollo) como
insumo base, y cereales autóctonos altamente nutritivos,
como la quinua y la kiwicha. Estas recetas son de muy fácil
preparación y de bajo costo.

Madres autoras de las recetas del recetario, Rosa Soccola,Liz Llanto,
Carmen Farfán, Tula Montesinos y Betty Montesinos acompañadas
de Beatriz Yermenos, representante del PMA, muestran las recetas
elaboradas durante el concurso de recetas populares, realizado durante
la Feria Internacional Gastronómica Mistura 2010.

Entre las actividades llevadas a cabo se citan el estudio
y desarrollo de una fórmula alternativa a la “papilla”
que distribuye el Pronaa, dentro del Programa Integral
de Nutrición (PIN), a niños y niñas en las regiones del
nororiente del país (Loreto, San Martín, Amazonas,
Ucayali y Madre de Dios). El propósito fue formular un
nuevo producto a base de insumos locales que tuvieran
mayor aceptabilidad que la actual papilla (43%). Luego
del proceso de elaboración de fórmulas, reformulación y
pruebas, se seleccionaron dos papillas con sabor a coco y
cocona. Para ver el nivel de aceptabilidad de estas nuevas
papillas, el CENAN hizo una prueba de aceptabilidad con
un panel de degustadores oriundos de las cinco regiones
arriba mencionadas.
Capacitación a periodistas y comunicadores
sociales regionales
En el marco del proyecto regional de Fomento de
Capacidades, el PMA organizó un taller dirigido a
periodistas y comunicadores sociales de los diferentes
medios escritos, radiales y televisivos de ocho regiones
del país (Ayacucho, Arequipa, Ancash, Trujillo, Cusco,
Huancavelica, Apurímac y Lima). El taller tuvo como
finalidad sensibilizar a los periodistas sobre los efectos
físicos, cognitivos y sociales generados desde la gestación
por causa de múltiples factores relacionados con la
seguridad alimentaria-nutricional y sobre la importancia
de que los medios de comunicación contribuyan a
difundir datos, estudios y eventos orientados a reducir la
desnutrición crónica infantil y la anemia.
Asistieron periodistas de los medios radiales y escritos
con mayor audiencia en sus regiones, entre ellos varios
corresponsales de Radio Programas del Perú, la emisora
de cobertura nacional de mayor audiencia.

Cabe destacar la participación de la Primera Dama de
la Nación, Pilar Nores, quien expuso sobre la estrategia
de desarrollo rural en zonas altoandinas e intercambió
opiniones con los periodistas invitados.
Como resultado final del taller se firmó un acuerdo
para crear la red virtual “Periodismo Social Aliado con el
Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
en la Lucha Contra el Hambre y la Desnutrición”, cuya
finalidad es compartir información relacionada con la
lucha contra el hambre y la desnutrición, y mantener el
contacto entre todo el grupo asistente al taller.
Esta red o comunidad virtual informativa se encuentra
en peru.nutrinet.org, donde se difunden actividades
llevadas a cabo por el PMA y otras instituciones, así como
información relacionada con la lucha contra el hambre y
la desnutrición.

Fotos:Monica San Martin / WFP - Perú

Financiado por la AECID, hizo posible que el PMA
ejecutara una serie de actividades orientadas a
fortalecer y desarrollar las capacidades de funcionarios
del gobierno, vinculados con la gestión de programas
alimentario-nutricionales, así como a apoyar al gobierno
en el desarrollo de herramientas orientadas a la lucha
contra la desnutrición crónica infantil y la anemia.

La Primera Dama de la Nación, Pilar Nores, expone sobre la
estrategia de desarrollo rural en zonas altoandinas en el taller
de periodistas y comunicadores sociales regionales organizado
por el PMA en Lima, marzo 2010.

El grupo completo de periodistas y comunicadores de ocho
regiones del Perú, acompañados de la representante del PMA,
posan luego de finalizar el taller de capacitación, “Periodismo
Social Aliado con el PMA en la Lucha contra la Desnutrición”.
Lima, marzo 2010.
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Programa Conjunto: Mejorando la
Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la
Niñez del Perú: Un Enfoque de Desarrollo
de Capacidades
Este programa financiado por el Fondo ODM es implementado
por cinco agencias del sistema de las Naciones Unidas: OPS/
OMS, Unicef, FAO, ONUDD y PMA. Su principal objetivo es
contribuir a la reducción de la pobreza, el hambre, la inseguridad
alimentaria y la desnutrición crónica, de 141,950 familias
(709,752 personas), en los departamentos de Loreto, Apurímac,
Ayacucho y Huancavelica: mediante el fortalecimiento de la
Estrategia Nacional Crecer y brindando la asistencia técnica para
su implementación a nivel regional y distrital.
Para ello, el programa promueve el ejercicio del derecho a la
participación ciudadana activa y el empoderamiento de las
familias a nivel del hogar y de la comunidad para lograr el
mejoramiento sostenible de las prácticas de producción, post
producción, disponibilidad, acceso y consumo estables de los
alimentos inocuos y de buena calidad nutritiva que garanticen
la seguridad alimentaria-nutricional en el hogar. Una serie de
prácticas de salud efectivas para combatir la desnutrición crónica
a nivel del hogar, basadas en evidencias científicas prácticas
adecuadas para el cuidado infantil y materno; así como impulsar
los sistemas regulares de información orientados a la toma de
decisiones oportunas en el tema de salud y nutrición.

Mónica San Martín / WFP - Perú

Los objetivos y ámbitos de intervención del programa
conjunto han sido presentados por el comité directivo
conformado por el equipo técnico acompañado de los
representantes de las agencias involucradas, a las
autoridades regionales, provinciales, locales; así como
a la sociedad civil de los departamentos de Loreto,
Huancavelica, Apurímac y Ayacucho.
Se llevaron a cabo talleres de planificación participativa
en cada uno de los cuatro departamentos involucrados
conjuntamente con los gobiernos regionales y locales,
autoridades de los sectores salud, educación, agricultura
y del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres (Juntos), el Pronaa), el Fondo Nacional de
Cooperación para el Desarrollo (Foncodes) y la sociedad
civil representada por medio de la Mesa de Concertación
de Lucha contra la Pobreza. La representante del PMA
realizó ocho misiones a las áreas de implementación
del programa a lo largo del año, conjuntamente con
las contrapartes del gobierno y las otras agencias de
Naciones Unidas involucradas.

A lo largo del 2010, el PMA llevó a cabo en el marco del programa Conjunto, diferentes actividades orientadas al
desarrollo de las capacidades y del Programa de Cooperación Sur-Sur, entre las cuales destacan las siguientes:

Foro Internacional de Líderes y Expertos “La Articulación:
Una Estrategia para superar la Pobreza y la Desnutrición
Crónica infantil”
A mediados del 2010, el PMA, en coordinación con la
Secretaria Técnica de la Comisión Interministerial de
Asuntos Sociales (ST-CIAS) realizó este foro internacional.
El objetivo fundamental fue conocer y compartir otras
experiencias de estrategia de articulación para la lucha
contra la pobreza y la desnutrición crónica infantil.
Se espera que a través de lecciones aprendidas la
Estrategia Nacional Crecer mejore su metodología de
articulación vertical y horizontal, fomente prácticas
regionales exitosas y contribuya a hacer eficiente la
implementación de los programas sociales.
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Participaron en este foro internacional, ministros de
Estado del Sector Social de Ecuador, Bolivia, Paraguay,
Honduras, Perú; así como autoridades de Colombia,
México, Chile y Brasil, quienes intercambiaron experiencias
exitosas de estrategias de articulación implementadas
en sus respectivos países. Agencias del Sistema de las
Naciones Unidas, OPS-OMS, Unicef, FAO, CEPAL y PMA
aportaron con la exposición de importantes mecanismos
de articulación de la cooperación internacional como
metodología para impulsar los procesos de desarrollo
social.

Cabe destacar la participación del experto y asesor
principal del PNUD para América Latina y El Caribe,
Bernardo Kligsberg, quien tuvo a cargo la conferencia
magistral “Pobreza y Desnutrición Crónica en América
Latina. ¿Cómo enfrentarla?”.
Panel de expertos de las Naciones Unidas, que participaron en el Foro Internacional en Lima,
agosto 2010, sub director regional del PMA, Jaime Vallaure, asesor Regional,División de Desarrollo
Social de CEPAL, coordinador técnico de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo,
Manuel Peña, moderador Victor Lora, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y
Representante del Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en el Perú, representante de la OMS/
OPS en el Perú, Mario Valcárcel y representante de la FAO en el Perú, Roberto Cuevas.

Informe de la CEPAL “La Hora de la Igualdad:
brechas por cerrar, caminos por abrir”

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

En el marco de las actividades de Cooperación SurSur del programa conjunto “Mejorando la nutrición
y la seguridad alimentaria de la niñez en el Perú”, y
con motivo de la conmemoración del 65 aniversario
de las Naciones Unidas; la Oficina de la Coordinadora
Residente, el Centro de Informaciones de las Naciones
Unidas (CINU) y el PMA, conjuntamente con el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)
organizaron la presentación del informe de la CEPAL
“La hora de la igualdad: Brechas por cerrar, caminos
por abrir” apoyando la convocatoria de dos expertos y
financiando asimismo la participación de uno de ellos.
		
El evento contó con la participación de la coordinadora
residente del Sistema de las Naciones Unidas y
representante residente del PNUD en el Perú, Rebeca
Arias; el director del Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES),
Jorge Máttar-Márquez, quien presentó el informe. Los
comentarios estuvieron a cargo de Carlos Eduardo
Aramburú, profesor principal de la Pontificia Universidad
Católica del Perú; Cristina Calvo, miembro de la Red
Internacional de Expertos en Diálogo Democrático
del PNUD, y Agustín Haya de La Torre, presidente del
CEPLAN. El evento contó con la presencia de autoridades
de diferentes sectores del gobierno, instituciones
académicas y medios de comunicación, embajadas
y representantes de las agencias de cooperación
internacional.

Para el PMA, la efectividad de las intervenciones, en
respuesta a los problemas causados por los desastres,
depende de una identificación adecuada de las necesidades
de la población afectada. En ese sentido, la respuesta
a los problemas alimentario-nutricionales que surgen
como consecuencia de los desastres debe estar orientada
sobre la base de una evaluación apropiada de la situación
alimentaria de la población afectada. Para ello, el PMA ha
desarrollado una metodología estándar de ESAE, la que ha
sido adecuada y aplicada en el contexto latinoamericano y
peruano.
En el marco de las actividades del Programa Conjunto
F-ODM: “Mejorando la nutrición y seguridad alimentaria
de la niñez en el Perú: Un enfoque de desarrollo de
capacidades”, conjuntamente con el Pronaa y el Programa
de Desarrollo Productivo Rural (Agrorural), el PMA realizó
un taller de formación en ESAE. El objetivo fue fortalecer
las capacidades del personal de las instituciones del
gobierno, responsables para (i) responder en situaciones
emergencias, (ii) analizar los datos e información y
(iii) diagnosticar los requerimientos de la seguridad
alimentaria. El taller estuvo dirigido a un total de 25
participantes, funcionarios de las instituciones nacionales,
gobiernos regionales y organismos involucrados en el
manejo de las situaciones de emergencia, a nivel de Lima
y de los diferentes departamentos del interior del país;
quienes previa aprobación del examen escrito y práctico
correspondiente fueron acreditados con un certificado.

El informe propone una nueva hoja de ruta para los
próximos años, donde la igualdad se sitúa al centro de la
agenda del desarrollo.
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Talleres de capacitación y misiones:

Talleres de capacitación -con presencia de
expertos internacionales- orientados a funcionarios del Gobierno, fueron oganizados y auspiciados por el
PMA durante el 2010. Asímismo, el personal del PMA llevó a cabo diferentes misiones; tanto al interior
como al exterior del país. Dichas actividades, por un valor de US$ 135,928 se detallan en los cuadros
siguientes:

Cuadro II
88 expertos y funcionarios del Gobierno fueron capacitados bajo el auspicio del
PMA por un valor total de US$ 32,694.
Viajes de expertos y funcionarios del gobierno auspiciados por el PMA
Fecha

Departamento

Consulta Estrategia Programática con
Oficiales del Gobierno

Lima

25

Ayacucho, Apurímac,
Puno, Huancavelica,
Loreto, Tacna

Periodismo Social Aliado con el
PMA en la Lucha contra el
Hambre y la Desnutrición

Lima

24

Arequipa, Apurímac, Ayacucho
Cusco, Huancavelica, Loreto,
Trujillo, Ancash

Taller Nacional de
Biofortificación

Lima

2

Cajamarca, Lima

Seminario sobre Multimicronutrientes
dirigido a la Dirección Regional de
Salud-Tacna

Tacna

2

Cuadro I
Talleres con participación de siete expertos internacionales auspiciados por el PMA,
por un valor total de US$ 13,082.
Talleres y capacitaciones con presencia de expertos internacionales
auspiciados por el PMA

Febrero

Marzo

Carlos Eduardo Becerra
Foro Internacional de Líderes y Expertos
“La Articulación: Una Estrategia

para

superar la Pobreza y la Desnutrición
Crónica infantil”

Jefe del Programa Salud del Niño Programa Chile Crece Contigo
Blanca Lilia García
Directora de Coordinación y Vinculación Internacional
SEDESOL- México

Abril

Presentación
Estudio
de
Presentación
estudio
Propuesta
de
Presentación
Estudio
dePropuesta
Propuesta
deReforma
Reforma
de Programas
Programas
Alimentario-Nutricionales
en
Reforma
de Programas
de
Alimentario-Nutricionales
en
Perú
Perú
Alimentario-Nutricionales
en Perú

Rodrigo Martínez
Asesor Regional División de Desarrollo Social
Comisión Económica para América Latina y El Caribe ( CEPAL) - Chile

Mayo

Omar Stabridis
Presentación Estudio de Propuesta de
Reforma de Programas AlimentarioNutricionales en Perú

Director de Evaluación de Impacto
(Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social -CONEVAL) México
Eduardo Atalah
División de Políticas Públicas Saludables y Promoción - Chile

Presentación Informe de la Comisión
Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) “La Hora de la Igualdad:

Angela Cristina Calvo
Miembro de la Red Internacional de Expertos en Diálogo Democrático del
Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) - Argentina

Mayo /
Junio
Mayo
Marzo/Abril/
Mayo/Junio
Mayo

brechas por cerrar, caminos por abrir”
Taller sobre Bifortificación
de Alimentos

Helena Pachón
Centro de Investigación de Agricultura (CIAT) Colombia

Primer Taller Nacional de Análísis
situacional de la Fortificación de Harina
de Trigo en el Perú

Rubén Grajeda
Consultor Regional de Micronutrientes - OPS/OMS
Washington - USA

Agosto

Noviembre
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Expertos y/o
funcionarios
auspiciados por el PMA

Nombre del Taller / Capacitación

Talleres de capacitación para la
implementación de la Vigilancia centinela
del impacto de los micronutrientes en
niños de 6 a 36 meses

Lima
Lima
Lima

5

5

Procedencia

Lima

Juliaca, Huánuco,

Juliaca, Tacna
Huánuco, Tacna

Apurímac

2

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

Lima

11

Ayacucho, Apurímac,
Puno, Cusco, Loreto.

Taller de Evaluación Plan Nacional de
Multimicronutrientes

Lima

3

Huancavelica

Talleres regionales sobre
multimicronutrientes y deficiencias
nutricionales

Apurímac,Cusco,
Ayacucho,
Huancavelica

1

Lima

Planificación Taller Regional sobre Nutrición

Huancavelica

1

Lima

Lima

Taller Cuidados Nutricionales en personas
viviendo con VIH Sida

Lima

9

Trujillo, Tarapoto,
Piura, Chiclayo

Foro Internacional de Líderes y Expertos
“La Articulación: Una Estrategia para Superar
la pobreza y la Desnutrición Crónica Infantil”

Lima

3

Ayacucho, Loreto

Estudio de mejora de papilla para niños
menores de 3 años

Lima

1

Tarapoto

Brasilia

1

V Asamblea Red Internacional LAB Analísis
de Alimentos (RILAA)

Lima
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Cuadro III
Cuadro IV
18 misiones en 10 regiones del país, fueron realizadas bajo el auspicio del PMA, por
un valor total de US$ 29,831.
Misiones realizadas por el personal del PMA
Fecha
Febrero

Actividad llevada a cabo en el campo
Firma de Convenio de Cooperación Conjunta sobre la implementación de multimicronutrientes en la Región Tacna
Presentación de resultados más relevantes del Estudio del Costo del Hambre y Lanzamiento del Portal Nutrinetperu.org
Presentación de resultados más relevantes del Estudio del Costo del Hambre y Lanzamiento del Portal Nutrinetperu.org

Marzo

Abril
Mayo

Junio

Misiones llevadas a cabo en el extranjero por el personal del PMA
Tacna

Cajamarca
Ayacucho

Misión Interagencial e Intersectorial para análisis compartido entre Instituciones Estatales de Cooperación y Sociedad Civil
respecto a Problemática de Emergencias generadas por precipitaciones fluviales y granizadas

Cusco

Lanzamiento del Programa Conjunto: Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la Niñez en el Perú: Un enfoque
de Desarrollo de Capacidades y Presentación de resultados más relevantes del Estudio del Costo del Hambre

Andahuaylas

Presentación de resultados más relevantes del Estudio del Costo del Hambre y Lanzamiento del Portal Nutrinetperu.org

Iquitos

Taller de Preparación para Emergencia - Friaje

Cusco

Misión conjunta, de la Representación del PMA y de la ministra de la Mujer y Desarrollo Social, para lanzamiento oficial de
implementación de kits de cocina a 3,600 familias afectadas por inundaciones en Cusco y Puno

Cusco y Puno

Taller de planificación participativa. Programa Conjunto: Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la Niñez en
el Perú: Un enfoque de Desarrollo de Capacidades - Reunión con presidente regional de Ayacucho en pos de la firma
acuerdo marco de cooperación

Ayacucho

Agosto

Misión de campo con IICA, para articular enfoques de trabajo y evaluar posible alianza estratégica.

Octubre

Presentación de Resultados del Estudio “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la Pobreza” en el
marco del Programa Conjunto: Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la Niñez en el Perú: Un enfoque de
Desarrollo de Capacidades

Iquitos y
Huancavelica

II Fase del Taller de Facilitadores de Escuelas de Campo (ECA)

Huancavelica

Noviembre

Representación PMA acompañó a congresistas de la nación a fin de presentar la experiencia Crecer Wari Regional, en el
maco del Programa Conjunto,mediante el cual se ha preparado una propuesta de anteproyecto de ley sobre
“Articulación para la Superación de la Pobreza y Desnutrición Crónica Infantil”.
Talleres de capacitación en alimentación y nutrición dirigidos a promotores de diferentes programas sociales en las
provincias de Tayacaja y Accobamba

Diciembre
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Departamento

Lanzamiento del Programa Conjunto: Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la Niñez en el Perú: Un enfoque
de Desarrollo de Capacidades
Presentación de resultados más relevantes del Estudio del Costo del Hambre y Lanzamiento del Portal Nutrinetperu.org

Presentación de Resultados del Estudio “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la Pobreza” en el
marco del Programa Conjunto: Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la Niñez en el Perú: Un enfoque de
Desarrollo de Capacidades

13 misiones fueron llevadas a cabo en el extranjero por el personal del PMA, por un valor
total de US$ 60,321.

Huaura

Fecha
Febrero
Marzo

Actividad / Taller
Apoyo a Operación de Emergencia Terremoto en Haití

Haití

Entrenamiento piloto leading operationally

Italia

Taller Regional del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo - UNDAFF
Taller para la promoción del uso de micronutrientes en polvo (MNP) para mejorar la calidad de alimentación
complementaria para el niño pequeño en América Latina y El Caribe

Mayo

Julio
Setiembre
Noviembre
Diciembre

Panamá
México

Capacitación en Recursos Humanos

Panamá

Reunión preparatoria para la visita de la directora ejecutiva a la región

Panamá

Taller Regional de Oficiales de Telecomunicaciones - Capacitación en EPR

Junio

País

Taller Regional de Procuraduría- Capacitación en compras de productos no alimentarios
Taller de análisis cuantitativo de datos para conducir evaluaciones de seguridad alimentaria

Colombia
Panamá
Italia

Reunión global de directores de país del PMA

España

Resultados Reunión Regional de Fortalecimiento de Capacidades y Lecciones Aprendidas en proyectos de Nutrición y VIH

Panamá

Taller para el manejo del personal para obtener resultados tangibles en el trabajo

Panamá

Taller Regional de Recursos Humanos

Panamá

Andahuaylas

Ayacucho

Huancavelica

Presentación de Resultados del Estudio “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil desde la Pobreza” en el
marco del Programa Conjunto: Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria de la Niñez en el Perú: Un enfoque de
Desarrollo de Capacidades

Ayacucho

Misión conjunta al distrito de Chuschi - Representación PMA y Coordinadora Residente de Naciones Unidas, visita para
verificar avances de las poblaciones beneficiarias en años anteriores de la asistencia del Sistema de Naciones Unidas con
apoyo de la Cooperación Española

Ayacucho

Presentación de resultados del estudio “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil en 28 distritos del
Departamento de Apurímac

Apurímac
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ESTUDIOS:

Asistiendo para el manejo y gestión de recursos destinados a hacer compras a
los programas alimentario–nutricionales.

peru.nutrinet.org : Instrumento
informativo orientado a erradicar
el hambre y la desnutrición en el
Perú
El portal Nutrinet Perú (peru.nutrinet.org), lanzado en
noviembre del 2009 en Lima, fue introducido en varias
regiones del país (Tacna, Iquitos, Cajamarca, Cusco, Piura,
Andahuaylas y Ayacucho). El portal es muy usado por
personal de los gobiernos regionales y locales para diseñar
e implementar estrategias nutricionales más efectivas,
y proporcionar conocimiento sobre nutrición a madres y
padres de familia, estudiantes, profesionales de la salud y
nutrición.
Cecilia de Bustos / WFP - Perú

La plataforma de conocimiento Nutrinet fue desarrollada
por el PMA a petición de los gobiernos de la región, para
ser luego transferida a una institución para su gestión.
Una serie de reuniones se organizaron entre enero - abril
con el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como con
representantes de los ministerios de Salud, Educación,
Agricultura y Ambiente, para promocionar el portal e
identificar opciones de gestión. El Pronaa hizo pública
su decisión de gestionar el portal a partir del 2011,
asegurando un presupuesto de US$ 95,662.
En agosto del 2010 se capacitaron siete profesionales del
Pronaa en el manejo del portal Nutrinet Perú, transfiriendo
la responsabilidad del portal, tomando como base un
convenio tripartito a firmarse entre el PMA, la Fundación
NUTRINET.ORG y el Pronaa.

Presentación de peru.nutrinet.org en Cajamarca.
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Lanzamiento conjunto Banco Mundial y PMA del
estudio del Programa del Vaso de Leche

Estudio “Propuesta de Reforma de Programas
Alimentario-Nutricionales en Perú”

Como parte de su nueva estrategia, el PMA viene
estableciendo alianzas con diversas instituciones de la
cooperación internacional con el propósito de difundir
conocimientos, abogar por los más vulnerables y
hacer incidencia en políticas públicas para contribuir a
la eficiencia y eficacia en la gestión de los programas
sociales.

Es de permanente interés del PMA apoyar los procesos que
contribuyan a fortalecer los programas alimentarios del
gobierno. Es por ello que a raíz de un pedido del gobierno,
el PMA encargó al Centro de Investigación de la Universidad
del Pacífico (CIUP) un análisis de los programas alimentarionutricionales y elaboración de una propuesta de reforma de
los mismos.

En abril del 2010, el PMA y el Banco Mundial se unieron
para organizar la presentación del estudio “Mejorando
el proceso de adquisiciones, la gestión de la cadena de
suministro y la efectividad de costos en el Programa del
Vaso de Leche del Perú”. El estudio, elaborado por el Banco
Mundial, identifica los problemas prioritarios en la cadena
del proceso de administración de las adquisiciones del
Programa del Vaso de Leche reconociendo ejemplos de
buenas y malas prácticas, y presenta recomendaciones
concretas de reformas factibles.

La reforma de los programas alimentarios propuesta cuenta
con tres componentes:

Uno de los hallazgos más importantes del estudio es
que al implementar las reformas sugeridas al programa,
como establecer normas competitivas efectivas para
las adquisiciones, especificación de los productos
estándares, sistema referencial de precios regionales,
entre otros, podrían generarse ahorros de hasta S/.150
millones (US$52.7 millones - al cambio de S/.2.846) más
del 40% del presupuesto del programa.
En dicho evento participaron importantes autoridades y
personalidades involucradas en temas sociales. Se contó
con la presencia de la ministra de la Mujer y Desarrollo
Social, funcionarios de la Contraloría, representantes
del Programa del Vaso de Leche, funcionarios del Banco
Mundial, del PMA, y un panel de comentaristas conformado
por prestigiosos académicos e investigadores en el tema
del Perú y Washington.
El PMA considera de suma importancia la difusión de
estudios de relevancia como éste, pues son un mecanismo
práctico y efectivo para generar reflexiones, comentarios
y compromisos en los actores que tienen como misión
velar por la buena marcha de los programas sociales.

•
•
•

sistema de identificación de beneficiarios,
canasta de bienes y servicios costo-efectivos, y
monitoreo y evaluación de impacto.

Las recomendaciones específicas diferencian intervenciones
públicas, según el grupo objetivo a atender, tales como
la urgencia de atender a la población en mayor riesgo
nutricional y en pobreza extrema asentada en los distritos
de los quintiles I, II y III de pobreza. Para ello se propone
un Programa Integral de Nutrición que consiste en brindar
una canasta familiar, cuya composición nutricional apunte a
resolver tres problemas fundamentales a la vez: desnutrición
crónica infantil, déficit calórico y anemia.
Asimismo, resulta importante brindar oportunidades de
ingreso permanente a la población pobre con la finalidad de
mejorar su acceso a alimentos de calidad que coadyuvan
al mejoramiento de su estatus nutricional. En ese sentido,
se propone una sustitución de la ayuda alimentaria
por transferencias condicionadas a las organizaciones
sociales de base como comedores populares y Vaso de
Leche, en lugar de brindárselas a personas individuales.
De esta manera, la opción permite atacar una causa
subyacente de la inseguridad alimentaria-nutricional: la
capacidad limitada de las familias más pobres para cubrir
sus requerimientos nutricionales.
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El estudio fue presentado al gobierno mediante una mesa
redonda organizada por el PMA en la cual participaron la
ministra de la Mujer y Desarrollo Social, así como expertos
en el tema de los programas sociales de transferencia de
alimentos, como por ejemplo Omar Stabridis, director de
Evaluación de Impacto del Consejo Nacional de Evaluación
de Política de Desarrollo Social (Coneval), de México,
y Eduardo Atalah, de la División de Políticas Públicas
Saludables y Promoción del Ministerio de Salud de Chile,
quienes compartieron las experiencias de sus respectivos
países en el manejo y gestión de tales programas,
contribuyendo al debate sobre las conclusiones y
recomendaciones de propuesta de reforma de los mismos
en el Perú.
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Presentación del estudio Propuesta de Reforma de los Programas
Alimentario-Nutricionales

Planificación del Component Educativo Nutricional,
con método del presupuesto por resultados

Apoyo al Ministerio de la Mujer y Desarrollo
Social (Mimdes) en la elaboración de una
propuesta de Transferencia en Efectivo y
Cupones al Programa de Alimentación Escolar

El Pronaa solicitó apoyo al PMA para diseñar una propuesta
estratégica y financiera bajo un enfoque de gestión por
resultados enmarcada en los lineamientos presupuestales
promovidos por el MEF de ejecución de presupuesto por
resultados.

El PMA, como agencia humanitaria de Naciones Unidas,
busca incesantemente en cada uno de los países donde
interviene mecanismos, metodologías y estrategias
para transferir recursos de la forma más eficiente y
efectiva a los beneficiarios.

La importancia de tal iniciativa radica en que el componente
educativo nutricional, constituye uno de los principales
componentes del PIN para el logro de resultados.

Un caso claro es la transferencia condicionada de
efectivo, mecanismo que permite el empoderamiento
de las madres y contribuye al desarrollo social y a la
seguridad alimentario-nutricional sin perjudicar a los
productores locales, reduciendo los enormes costos
logísticos y de recursos humanos, al reemplazar la
distribución de alimentos.

Guía para manejo nutricional de las Personas
viviendo con VIH
Una consultoría de nutrición y VIH hecha entre marzo y
setiembre tuvo como objetivo principal la elaboración de
la guía o documento técnico de manejo nutricional de las
personas que viven con el VIH (PVVs). Se desarrolló en
coordinación estrecha con la unidad de Estrategia Sanitaria
Nacional de Prevención y Control del VIH (ESNPC VIH) y
la Dirección General de Salud de las Personas del Minsa.
En mayo, se llevó a cabo un taller nacional de manejo
nutricional de personas que viven con el VIH (PVVs) con el
objetivo de sensibilizar y comprometer a las autoridades
del gobierno y organizaciones involucradas en el cuidado
de estas personas sobre la importancia de asegurar una
adecuada nutrición específica.
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El PMA viene implementando este mecanismo en
muchos países del mundo, tanto en operaciones de
desarrollo como en emergencias, habiendo experiencias
y conocimientos sólidos en esta materia que están a la
espera de ser replicados en otros países.
La oficina del PMA en el Perú elaboró en mayo del
2009 un estudio de Transferencia Condicionada de
Efectivo y Cupones para proyectos que respondan
a situaciones de emergencia y desarrollo, el cual
establece de manera minuciosa los mecanismos
técnicos, administrativos y financieros para aplicar la
transferencia condicionada de efectivo y cupones para
mejorar la eficacia de la transferencia de recursos en
los programas alimentarios. Este sirvió de referencia
para que en febrero del 2010, el PMA apoyara un
taller para funcionarios del Pronaa proponiendo formas
alternativas de transferencia de recursos alimentarios
para el programa de alimentación escolar que ejecuta
esa institución.

Estudio “Mapa de Vulnerabilidad
a la Desnutrición Crónica Infantil
desde la Perspectiva de la
Pobreza, 2010”
El PMA, gracias al financiamiento del PNUD, llevó a cabo
el estudio “Mapa de Vulnerabilidad a la Desnutrición
Crónica Infantil desde la Perspectiva de la Pobreza,
2010”. El objetivo fue actualizar las áreas vulnerables
a la inseguridad alimentaria y contribuir a mejorar la
focalización de la inversión social en pos de contribuir al
combate de la desnutrición y la anemia en el país.
El estudio fue publicado y circulado entre autoridades de
los diferentes sectores del gobierno central, instituciones
académicas y medios de comunicación, mediante una
presentación organizada por el PMA el 14 de octubre
del 2010, en la cual participaron como comentaristas, el
economista. César Sotomayor, director de la Dirección
Servicios Rurales y director del Proyecto Cadena Láctea
Ovinos de Agrorural del Ministerio de Agricultura; el
sacerdote Gastón Garatea, asesor de Responsabilidad
Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú;
Francisco Santa Cruz, encargado de la Unidad del Informe
sobre el Desarrollo Humano del PNUD, y Jorge Góbitz
Morales, director ejecutivo del Programa Juntos.
El PMA también implementó un ciclo de diseminación
del mapa entre autoridades regionales y distritales de
los departamentos de Loreto, Apurímac, Ayacucho y
Huancavelica a lo largo del 2010.
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El mapa utiliza la metodología de los “componentes
principales”, la cual permite el uso de información
secundaria, tales como censos de población y vivienda,
así como de la encuesta de hogares (Enaho) del Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI).
Otro elemento importante de la metodología es el uso
de indicadores causales inmediatos, subyacentes y
estructurales según el modelo causal de la desnutrición.
El análisis incluyó tres elementos nuevos: a) la vulnerabilidad
a los desastres naturales, b) el Índice de la Densidad del
Estado y c) el Índice de municipalidad, lo que otorga un
carácter de integralidad que hace del estudio una fuente de
referencia obligada por los decisores de política.
El estudio contiene información a nivel de distritos y centros
poblados. Resulta que 311,283 niños menores de cinco
años, provenientes de 383 distritos (sobre un total de 1,834)
están clasificados con un nivel de vulnerabilidad “muy alta”;
lo que significa que en caso de no recibir atención rápida,
estos niños se convertirán prontamente en desnutridos.
El estudio también revela que Huancavelica, Apurímac y
Cajamarca son las regiones con los más altos niveles de
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.
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Agrupación musical “The Wailers” apoyó a
difundir el trabajo del PMA
de vitaminas y minerales. Igualmente instaron a sus
seguidores a utilizar cereales andinos como la quinua y
kiwicha en su alimentación cotidiana y promoverlos en la
alimentación de los niños al seno de sus familias.

El PMA coordinó una conferencia de prensa, en la cual la
representante dio la bienvenida al país al grupo musical y lo
presentó ante los medios de comunicación. Previamente,
la representante sostuvo una reunión con los músicos, a fin
de intercambiar información sobre la situación alimentarionutricional del país.

Ante más de 1,000 personas convocadas por su concierto,
The Wailers dio un mensaje al público acerca del trabajo
llevado a cabo por el PMA en la lucha para erradicar
el hambre y la desnutrición en el mundo. El grupo
también cantó la canción “Tenía hambre”, composición
creada especialmente para el PMA y promovida a nivel
mundial por la banda, la cual fue aclamada por el público
reiteradamente.

Durante la conferencia de prensa, el grupo se refirió a la
situación de desnutrición y anemia de los niños menores
de tres años y a los esfuerzos desplegados por el PMA para
combatir el flagelo con el uso de multimicronutrientes.
Manifestaron que ¨la comida peruana es una de las más
nutritivas del mundo¨ y que por tanto los indicadores
de desnutrición y anemia no se justifican. Resaltaron el
alto valor nutricional de la anchoveta, que combinada a
la papa nativa con cáscara constituían grandes fuentes
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En noviembre, el legendario grupo musical de reggae The
Wailers llegó al país para el primer concierto de su gira
por América Latina. Esta banda apoyó las actividades de
sensibilización que el PMA ejecuta en el tema de la lucha
contra el hambre y la desnutrición alrededor del mundo.
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