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“SOMOS LA VOZ DE LOS QUE NO TIENEN VOZ”

Hacemos los esfuerzos necesarios para contribuir a disminuir la anemia y la 
desnutrición crónica de los niños más vulnerables del Perú.

Apoyamos al Gobierno del Perú en el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales para mejorar la eficiencia y eficacia de los programas alimentario-
nutricionales orientados a la sostenibilidad y al crecimiento con inclusión social.
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El Perú, en el 2011, vio la instalación de nuevas autoridades 
municipales y regionales. Los meses de abril y junio 
celebraron primera y segunda ronda de elecciones nacionales 
que concluyeron con la toma de mando, el 28 de julio, del 
Presidente electo Ollanta Humala Taso. Los últimos cinco 
meses del año, agosto-diciembre, fueron escenario del primer 
gabinete presidido por el Premier Salomón Lerner, cuya 
agenda se concentró en bosquejar la estructura que serviría 
de base al objetivo central de “Política de Crecimiento con 
Inclusión Social”, cuyo concretismo se inicia con la creación 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, y 
el renombre del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
– MIMDES - en el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones 
Vulnerables – MIMP. Dentro de tal contexto, el PMA se 
posiciona con la aprobación de su Estrategia de Asistencia 
para el País 2012-2016 y objetivos para ofrecer asistencia 
técnica al MIDIS, a través del Programa Nacional de Asistencia 
Alimentaria/PRONAA e intervenciones de los Programas 
Integral de Nutrición/PIN y Articulado de Nutrición/PAN. 
Esto, para contribuir a reducir las tasas nacionales de anemia 
(53.1) y de desnutrición crónica infantil (18.3) a no menos 
del 25 y 14 por ciento, respectivamente, al 2016. En paralelo, 
el PMA se propone, en el próximo quinquenio, a seguir 
apoyando al gobierno en las actividades de preparación para 
afrontar situaciones de crisis o emergencias, a consecuencia 
de eventuales fenómenos naturales.

PMA contribuyó, significativamente, con los esfuerzos del 
Gobierno del Perú para reducir la anemia infantil a través 
de un proyecto piloto de multimicronutrientes – dirigido a 
127,000 niños menores de 5 años localizados en 5 regiones 
de la sierra y la costa del país. Por ejemplo, en uno de los 
distritos de intervención, Vilcashuamán, del Departamento de 
Ayacucho, el cual registra una tasa de muy alta vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria, la anemia se redujo en 22 puntos 
porcentuales. En base a tan exitosa experiencia, el gobierno 
decidió la expansión del proyecto a 15 regiones del país y con 
ella la sustitución de uso del sulfato ferroso.

PMA ha jugado un papel clave en el establecimiento, por 
primera vez en el Perú, del Comité Técnico Intersectorial 
para la Fortificación de Alimentos; cuya membresía 
incluye compañías y laboratorios del sector privado; junto 
a funcionarios técnicos de la Oficina del Primer Ministro, 
los Ministerios de Salud, de Agricultura, de Desarrollo e 
Inclusión Social, de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables; 
así como de otras instituciones y organismos como la Oficina 
de la Defensoría del Pueblo, del PMA, de la FAO, de OPS y de 
UNICEF. Dicho Comité fue creado como resultado del Taller 
Nacional de Fortificación, organizado conjuntamente entre el 
gobierno y PMA, en diciembre 2010.

Ocho millones de niños por debajo de 12 años fueron provistos, 
gratuitamente, de documentos de identidad por parte del gobierno 
con el triple objetivo de (1) acceder al derecho a la identificación que 
asiste a todo ser humano, (2) de mejorar la selección de beneficiarios 
de los programas alimentario-nutricionales que se implementan 
a nivel nacional y (3) de asegurar la inclusión de los niños al 
aseguramiento universal de la salud. Para ello se disponibilizó una 
transferencia de US$30 millones del Ministerio de Economía y 
Finanzas a la Oficina Nacional de Registro Civil (RENIEC).

PRESENTACIÓN
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Esta decisión fue tomada en base, entre otros, al Estudio sobre 
la Reforma de los Programas Alimentario-Nutricionales, 
financiado por el PMA, entre cuyas recomendaciones 
prioritarias se reporta la necesidad de reducir las filtraciones 
que ocurren en los programas sociales alimentario-
nutricionales; así como mejorar la gestión y los mecanismos 
de monitoreo y evaluación de dichos programas.

PMA Perú lideró – dentro del Programa Conjunto por los 
Objetivos del Milenio, “Ventana de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición, un Enfoque de Desarrollo de Capacidades”; 
implementado conjuntamente por PMA, UNICEF, FAO, 
OPS y ONUDD – las actividades de Cooperación Sur-Sur; 
lo que se materializó vía intercambios de experiencias y 
prácticas exitosas en el sector social de seguridad alimentaria-
nutricional entre Perú, Chile, México, Colombia, Ecuador y 
Bolivia. Impulsó con el Ministerio de Salud la preparación del 
Plan Nacional de VIH.

Siete Acuerdos firmados con Gobiernos Regionales; dentro 
del ámbito geográfico de la Estrategia 2012-2016; a fin de 
propiciar alianzas estratégicas conducentes a actividades en 

apoyo a la seguridad alimentaria-nutricional que incidan en 
aumentar la capacidad de absorción presupuestaria a nivel 
regional. Dentro de la línea por la articulación de esfuerzos 
se han suscrito acuerdos con la Secretaría General de la 
Comunidad Andina de Naciones y UNESCO.

Siendo el Perú  un país de Renta Media Alta, recae sobre el 
gobierno disponer de recursos propios para el financiamiento 
de los Programas alimentario-nutricionales. Así lo está 
haciendo ya que asume enteramente la oferta de alimentos 
para la implementación de dichos programas. El PMA realizó 
actividades a través de la promoción del partenariado con 
el Sector Privado, como por ejemplo, a través de REPSOL 
con quien se inició una alianza de 4 años para implementar 
capacitación nutricional y técnicas de higiene alimentaria en 
el Distrito de Angamos, en Lima. Igualmente, se firmó un 
acuerdo con la Fundación Ajinomoto para desarrollar una 
actividad de mejoramiento nutricional en una comunidad, a 
vocación agrícola, de Lima.

Por primera vez, el PMA participa en un Proyecto DIPECHO, 
aprobado por la Unión Europea con una duración de 18 meses 
para desarrollar actividades de preparación ante situaciones 
de terremotos y tsunamis en tres provincias altamente 
vulnerables a tales fenómenos naturales de la Costa Peruana; 
a saber Trujillo, Huaura y Cañete. PMA es responsable del 
mapeo de los programas de protección social, del inventario 
de rutas de transporte y servicios logísticos; así como del 
desarrollo de capacidades en metodologías de evaluación de 
la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria/EFSA-VAM 
dirigidas a promotores del Gobierno, Sector Privado y Sociedad 
Civil.

La generosidad del Gobierno de Alemania hizo posible iniciar la 
asistencia al Ministerio de la Mujer para desarrollar una estrategia 
de comunicación a fin de mejorar la aplicación de la Ley 28970 
que establece el Registro de Deudores Alimentarios Morosos/
REDAM. Se logró diseñar una estrategia de intervención desde el 
Congreso de la República, Gobierno Regional, Provincial y local, 
incluyendo a la Sociedad Civil.

Sin embargo, queda pendiente inversión para el fomento 
de actividades de gestión y capacitación que aumentan la 
eficiencia y eficacia de los mismos.
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DESAFÍOS 2012
Continuar re-posicionando al PMA para apoyar –en 

consolidación y fortalecimiento de capacidades, con 

asistencia técnica,– la agenda del recién creado Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social/MIDIS, a través de los 

Programas Nacional de Asistencia Alimentaria/PRONAA, 

de Alimentación Escolar/PAE, de Integral de Nutrición/

PIN, Alimentario Nutricional/PAN, Cuna Más/Wawawasis, 

Pensión 65, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo/

FONCODES y el Programa de Transferencia Condicionada de 

Efectivos/JUNTOS. PMA considera que con los cuantiosos 

recursos destinados por el gobierno anualmente a dichos 

programas sería factible promocionar sostenibilidad en 

poblaciones y áreas geográficas vulnerables determinadas; 

mediante el uso de metodologías apropiadas de trabajo; 

tales como transferencias condicionadas de efectivos, de 

recursos alimentarios y de asistencia técnica, promoción de 

compras para el progreso, entre otras; en base a indicadores 

de resultados específicos.

Seguir impulsando activamente los esfuerzos de abogacía en 

pos de formulación de Políticas de Estado relativas al Sector 

Social y especialmente al Subsector Alimentario-Nutricional. 

Apoyar al gobierno nacional en el diseño y ejecución de 

una estrategia nacional articulada para lograr la inclusión 

social de las poblaciones más vulnerables y excluidas del 

país, particularmente aquellas que sufren de inseguridad 

alimentaria y desnutrición crónica infantil.

Apoyar al Ministerio de Agricultura, bajo cuyo liderazgo 

reposa la preparación de la Estrategia de Seguridad 

Alimentaria una vez sea aprobada la Ley respectiva, 

actualmente en el Congreso de la República. Continuar 

apoyando el intercambio de experiencias y prácticas exitosas 

dentro del enfoque de Cooperación Sur-Sur y Triangular. 

Especialmente con el modelo de Brasil, Colombia, México y 

Chile. Contribuir a impulsar el Plan de Trabajo a desarrollar, 

dentro del Acuerdo firmado con la Secretaría de la Comunidad 

Andina de Naciones.

PMA ha iniciado conversaciones con los 2 gabinetes, en los 

primeros 8 meses del gobierno, sobre el impacto social que 

tendría el lanzamiento de un Programa sobre “Anemia Zero” 

en base al uso de multimicronutrientes, en paralelo a un 

proyecto nacional de fortificación de productos alimentarios 

esenciales, priorizando el arroz, entre otros.

PMA confía en que los valiosos recursos humanos, 

económicos, financieros y presupuestarios del gobierno a 

través de Programas como PRONAA, FONCODES, JUNTOS, 

AGRORURAL  sean implementados con enfoque de desarrollo 

humano intensivo en pro de acelerar la inclusión social hasta 

la abolición de la desnutrición crónica infantil.

Beatriz Yermenos
Representante del PMA en el Perú
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El Ministerio de Relaciones Exteriores y el PMA,  ante 
autoridades ministeriales del gobierno, de la Comunidad 
Internacional y la Sociedad Civil, presentaron el 4 de octubre 
en el Auditorio del Complejo Javier Pérez de Cuellar, Casa 
de las Naciones Unidas, la “Estrategia de Asistencia del PMA 
en Perú” para el período 2012-2016, la cual  constituye  un 
esfuerzo  de alianza estratégica entre el Gobierno del Perú y 
el PMA. 

La “Estrategia de Asistencia del PMA”, en línea con la 
Estrategia Nacional de Articulación y con el Plan Estratégico 
para el Desarrollo Nacional de Perú al 2021,  es el resultado 
de un proceso de consulta con el Gobierno del Perú a nivel 
nacional y subnacional; así como con las Representaciones de 
la Comunidad Internacional, las Agencias de Naciones Unidas 
y la Sociedad Civil. Fue aprobada por la Sede del PMA en Roma 
en junio.

El PMA plantea como prioridad estratégica contribuir al 
fortalecimiento y desarrollo de las capacidades institucionales 
del Gobierno de Perú en dos áreas fundamentales: 1) Nutrición 
y 2) Preparación y Respuesta ante Situaciones de Desastres. 

La visión del PMA para finales del 2016 es haber contribuido 
con los esfuerzos del Gobierno del Perú en reducir la 
desnutrición crónica infantil  en menores de cinco años de 18.3 
a 14 por ciento; la anemia en menores de tres años de 50.4 por 
ciento a por lo menos 25 por ciento; y la exclusión social en 
base a alianzas estratégicas con los gobiernos a nivel nacional, 
regional y local.

Asimismo, el PMA contribuirá al fortalecimiento de las 
capacidades del gobierno para responder más adecuadamente 
ante situaciones de desastres - naturales, emergencias y/o crisis, 
y de riesgos y efectos del cambio climático - que afectan a las 
comunidades más pobres y vulnerables del Perú. Igualmente, el 
PMA apoyará al gobierno en el desarrollo de metodologías para 
una adecuada focalización de intervenciones, identificación de 
beneficiarios, gestión de programas y diseño de políticas que 

aseguren una asistencia adecuada a su población y una más 
eficiente administración de los programas.

El PMA brindará apoyo a través de intervenciones de asistencia 
técnica, de abogacía y de asesoramiento en políticas públicas. 
Cuando fuera necesario, y a solicitud expresa del Superior 
Gobierno, contribuirá en la implementación de los programas 
alimentario-nutricionales con la provisión directa o indirecta 
de alimentos y multi-micronutrientes para las poblaciones más 
vulnerables del Perú.

El PMA fomentará el trabajo articulado en coordinación con 
los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS); 
Salud, Educación, Agricultura, Medio Ambiente y de la Mujer 
y Desarrollo Social (MIMDES) hacia la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y en el Marco de 
Asistencia para el Desarrollo de las Naciones Unidas 2012-
2016 (UNDAF). 

Cuando se presente una emergencia de gran magnitud que 
supere las capacidades de respuesta del Estado, el PMA, a 
solicitud del gobierno, podrá apoyar con intervenciones de tipo 
alimentario-nutricional a las poblaciones más afectadas por la 
crisis.

ESTRATEGIA DE ASISTENCIA DEL PMA EN 
PERÚ PARA EL PERÍODO 2012-2016
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CONVENIOS
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Convenios de Cooperación Interinstitucional 
con los Gobiernos Regionales

Entre los años 2010 - 2011, el PMA ha suscrito y/o ratificado 
siete convenios de cooperación interinstitucional con los 
Presidentes de los Gobiernos Regionales de Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima y Tacna 
para la implementación de actividades enmarcadas dentro de 
la estrategia que está también alineada con el UNDAF 2012-
2016.

El propósito de los convenios regionales es establecer un 
marco de cooperación que facilite la colaboración entre las 
partes; a fin de que la población más vulnerable, beneficiaria 
de dicha colaboración, acceda a una seguridad alimentaria y 
nutricional basada en una Política de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional apropiada a la región y conducente a un desarrollo 
humano adecuado; en pos de promocionar la inclusión social 
de tales poblaciones.

Firma de Memorándum de Entendimiento 
entre Plan Internacional en Perú y el PMA

El 18 de mayo se firma entre la ONG (Organización No 
Gubernamental) PLAN INTERNACIONAL y el PMA, un 
Memorándum de Entendimiento por 5 años de vigencia 
que establece un marco de cooperación entre las dos 
organizaciones, con respecto al derecho a la seguridad 
alimentaria, la nutrición y el desarrollo humano adecuado; 
principalmente en lo que respecta a la niñez y poblaciones 
altamente vulnerables a la inseguridad alimentaria-
nutricional.

Ambas instituciones están comprometidas con el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y en la promoción y defensa integral de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, sus familias y sus comunidades 
en el Perú, con énfasis en el derecho a la alimentación 
y en contribuir al fortalecimiento de las capacidades de 
los Gobiernos Regionales y locales para la garantía de los 
derechos en el marco de la seguridad alimentaria.

Firma de Memorándum de Entendimiento 
entre la Fundación REPSOL y el PMA 

El 31 de mayo se firma entre REPSOL y el PMA, el Memorándum 

de Entendimiento para implementar el proyecto “Promoción 

de la seguridad alimentaria y nutricional para la reducción de 

la anemia en Angamos, Ventanilla”, cuyo objetivo esencial es 

contribuir a la reducción de la prevalencia de anemia en los 

niños, mujeres gestantes y lactantes que viven en los sectores 

marginales de la Zona de Angamos y mejorar su calidad de 

vida mediante la educación nutricional.

Este proyecto, con duración de 4 años,  beneficiará a 1,000 

niños menores de 5 años y sus madres (700) cada año, de 

las 2,240 familias más vulnerables de siete asentamientos 

humanos del sector Angamos en Ventanilla: Susana Higuchi, 

Costa Azul, Héroes del Cenepa, Kenji Fujimori, Luis Alberto 

Kouri Hanna e Hijos de Grau.

Asimismo, mejorará el acceso a alimentos de bajo costo que 

ayudan a prevenir la anemia; los hábitos de alimentación 

e higiene en el interior del hogar; promoverá el consumo 

de agua segura y manejo de residuos sólidos y mejorará el 

consumo de multimicronutrientes.

Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la Secretaria General de la Comunidad 
Andina (CAN) y el PMA

El 26 de agosto se firma entre la CAN y el PMA, a través 
de su Oficina Regional para América Latina y el Caribe, el 
Acuerdo Marco de Cooperación, con vigencia por 5 años, 
para establecer un marco general e implementar mecanismos 
de cooperación para contribuir a mejorar, en los Países 
Miembros de la CAN (Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador), la 
seguridad y soberanía alimentario-nutricional.

Dicha cooperación en asistencia técnica coordinada con miras a 
fortalecer las sinergias y los esfuerzos a favor de las poblaciones 
más vulnerables, con énfasis en niños y niñas menores de dos 
años y mujeres embarazadas y lactantes en pos de contribuir al 
mejoramiento de la seguridad alimentaria-nutricional y anticipar 
su deterioro ante situaciones de eventuales crisis y/o emergencias.
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Firma de Memorándum de Entendimiento 
entre la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y el PMA 

El 3 de noviembre se firma entre la UNESCO y el PMA, el 

Memorándum de Entendimiento para el fortalecimiento de 

la coordinación en intervenciones nutricionales y educativas 

en el Perú, cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2016.

Ambas instituciones están comprometidas con los principios 

expresados en la Convención de los Derechos de la Niñez 

de 1989, la Declaración y Plan de Acción de la Conferencia 

Internacional de Nutrición de 1992, la Convención para 

terminar con todas las formas de Discriminación contra las 

Mujeres de 1979, la Declaración de la Sesión Especial de la 

Asamblea General de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

para la eliminación del hambre y la desnutrición infantil, el 

fortalecimiento y mantenimiento de las capacidades de los 

individuos, familias y comunidades para que desarrollen su 

derecho al acceso de alimentos, a la educación, a la salud y a 

la diversidad cultural.

Proponen fortalecer actividades dentro del Marco de UNDAF 

2012-2016 en la implementación articulada, respetando 

los mandatos de cada Agencia, para generar sinergias que 

permitan maximizar el impacto de la asistencia que ambas 

agencias proveen al país.

La UNESCO y el PMA reconocen la importancia y 

beneficios de que todas las organizaciones humanitarias 

compartan información sobre las vulnerabilidades de 

poblaciones específicas, la disponibilidad de insumos, 

las condiciones de crisis o de otra índole que pueda 

ser recogida en una situación de emergencia regional 

o nacional. Con esta finalidad, desplegarán los mejores 

esfuerzos a fin de que existan sistemas apropiados 

de información que faciliten su uso e  intercambio 

oportuno.

Firma de Memorándum de Entendimiento 
entre la Escuela de Post Grado de la 
Universidad Agraria La Molina y el PMA

El 30 de noviembre se firma entre la Escuela de Post Grado de 

la Universidad Agraria La Molina (EPG/UNALM) y el PMA, 

el Memorándum de Entendimiento para la Coordinación 

en el Fortalecimiento de Capacidades sobre Alimentación 

y Nutrición para el Perú, cuya vigencia será hasta el 31 de 

diciembre de 2016.

El Perú es un país de ingreso medio alto cuyo gobierno está 

haciendo grandes esfuerzos en el proceso de combatir la 

desnutrición infantil. Asimismo, la seguridad alimentaria-

nutricional en el país es vulnerable y está permanentemente 

amenazada por emergencias naturales recurrentes; tales 

como sismos, tsunamis, heladas/friajes, inundaciones y 

desprendimientos de tierra/huaicos.

El PMA y la EPG/UNALM están comprometidos con el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 

la eliminación del hambre y la desnutrición infantil mediante 

el fortalecimiento y mantenimiento de las capacidades de los 

individuos, familias y comunidades más vulnerables para que 

desarrollen su derecho al acceso de alimentos, a la salud, a la 

educación, al agua segura y al saneamiento de sus ambientes 

de vida. Promocionar el desarrollo humano - mediante la 

puesta en marcha de un diplomado sobre evaluación de la 

seguridad alimentaria-nutricional en eventuales situaciones 

de crisis y/o emergencias – es una esencial tarea de la agenda 

entre ambas partes.
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PROYECTOS

I. PROGRAMA CONJUNTO F-ODM

II. PROYECTO REPSOL

III. PROYECTO DIPECHO

IV. PROYECTO VIH Y NUTRICIÓN

V. PROYECTO REDAM – GÉNERO
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Este programa tiene como objetivo principal fortalecer la 
Estrategia Nacional de Articulación CRECER para acceder 
a la población más vulnerable con un conjunto de acciones 
integradas, encaminadas a reducir la desnutrición crónica 
infantil y contribuir a la conservación de los Objetivos del 
Milenio.

Es financiado por el Fondo ODM – Cooperación Española – por 
un período de 3 años de noviembre 2009 a noviembre 2012 e 
implementado por cinco Agencias del Sistema de Naciones 
Unidas -PMA, FAO, UNODD, OPS y UNICEF- para 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 Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y 
Loreto, mediante el fortalecimiento de la Estrategia Nacional de 
Articulación CRECER y brindando la asistencia técnica para su 
implementación a nivel regional y distrital.

Las actividades más importantes que el PMA ejecutó en el 
2011 son:

1.  Estudio de la calidad y aceptabilidad de 
los principales productos del Programa 
Integral de Nutrición -PIN: papilla, pan 
fortificado y papa pan fortificado 

El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), 
ejecuta un presupuesto promedio anual de 630 millones de 
soles, de los cuales el 90% corresponde a la adquisición de 
alimentos, los mismos que se entregan a través del Programa 
Integral de Nutrición (PIN), a la población menor de 03 
años, madres gestantes y población escolar a nivel nacional. 
Analizar la calidad y aceptabilidad de la papilla fortificada 
distribuida en las canastas que se entregan a los diferentes 
grupos objetivos de la población y en base a ello tomar las 
medidas y/o recomendaciones pertinentes dentro de la 
implementación del PIN. 

I. PROGRAMA CONJUNTO F-ODM: “MEJORANDO LA 
NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 
NIÑEZ EN EL PERÚ”: UN ENFOQUE DE DESARROLLO 
DE CAPACIDADES
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El estudio, buscó identificar algunos factores críticos durante 
el proceso de certificación de la calidad de la papilla con 
énfasis en lo siguiente: 

i) Mencionar las varias fórmulas propuestas en base a coco, 
cocona y plátano.

ii) Realizar inopinada y aleatoriamente análisis de la calidad 
y aceptabilidad de la papilla a distribuir en el PIN. 

iii) Revisar las Especificaciones Técnicas de la papilla, a fin 
de detectar errores y/o omisiones. 

iv) Revisar la metodología aplicada por las certificadoras, y 
proponer la estandarización de la metodología, a fin de 
determinar la aceptabilidad de los productos. 

v) Complementar la prueba de aceptabilidad con una 
encuesta de satisfacción, aplicada a nivel de hogar, 

que permita determinar la percepción del consumidor 
respecto al producto ofertado, entre otras.

2.  Determinación de los costos 
referenciales de las canastas 
alimentarias del Programa Integral de 
Nutrición (PIN) 

La inversión en programas alimentario-nutricionales 

constituye una forma de subsidio a la economía familiar de la 

población pobre del país, pues contribuye a reducir la pobreza 

y el hambre, como algunos estudios muestran. Sin embargo, 

para que el alimento llegue al beneficiario, acontecen muchos 

procesos, que van desde la planificación hasta la entrega 

efectiva del bien, procesos que consumen recursos y cuyos 

costos deben ser identificados ya que tienen relación directa o 

indirecta con el suministro de dicho alimento. 
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Dentro del Programa Presupuestal Estratégico Articulado 
Nutricional (PAN), el PMA en la agenda del PC desarrolló 
el estudio, con el objetivo de mejorar la eficiencia y eficacia 
del PRONAA para la ejecución del componente alimentario 
del PIN, contribuyendo así al logro de las diferentes metas 
presupuestales del PAN, vinculadas a la meta propuesta 
por el gobierno de “Reducir la Desnutrición Crónica en 
el País” a través de un accionar estratégico articulado 
intersectorialmente. 

En este marco, el PMA, en coordinación con el PRONAA, dirigió 
el estudio que permitió conocer el costo referencial total de las 
canastas alimentarias del PIN, diferenciando los costos de los 
alimentos, los costos administrativos y los costos operativos 
para la eficientización en el uso de los recursos del programa.

Entre las principales recomendaciones al PRONAA figuran: 

i) Desarrollar e implementar una unidad de costeo por Sub 
Programas que permita asignar presupuesto, establecer 
los parámetros de gasto y evaluar/monitorear el costo 
real de las canastas. Esto implica determinar un flujo de 
procesos así como los “puntos críticos” que contribuyen 
al encarecimiento de las canastas.

ii) Definir las categorías de registro de gasto, 
estandarizando su uso a nivel de todos los Equipos 
Técnicos Zonales ETZ, de manera que permita realizar 
el seguimiento del gasto.

iii) Determinar el costo por Kilocaloría, por gramo de 
proteína y por gramo de hierro, a fin de establecer una 
relación directa entre el suministro nutricional y su costo. 

iv) Determinar la unidad básica de referencia (costo 
programado) relacionado con el costo ejecutado de 
las canastas, a nivel de costos totales, administrativos, 
operativos y alimentarios e incluirlo como un indicador 
de eficiencia en el Sistema de Monitoreo y Evaluación, 
estableciendo el rango de aceptabilidad. 

3. Sistematización: Innovaciones 
Tecnológicas a través del Proyecto 
Especial “Mi Chacra Productiva”, como 
alternativa para promover la graduación 
de familias de comunidades campesinas 
en situación de pobreza extrema

Esta sistematización de carácter cualitativo partió del Proyecto 
Especial “Mi Chacra Productiva” y constituyó un aporte del 

PMA, dentro del Programa Conjunto F-ODM, a la consolidación 
de las lecciones aprendidas y experiencias exitosas en la lucha 
contra la inseguridad alimentaria-nutricional.

Este documento sumariza el proceso de implementación de 
un modelo de intervención para la mejora de la seguridad 
alimentaria-nutricional de las familias; especialmente de los 
niños y las niñas de las zonas más vulnerables del país. De 
esta manera se busca compartir no sólo los logros alcanzados 
en el Proyecto Especial “Mi Chacra Productiva”, sino también 
las pautas metodológicas y los detalles de la ruta seguida, para 
que puedan ser utilizados y replicados por los especialistas y 
autoridades locales, regionales y nacionales.

La sistematización del Proyecto Especial “Mi Chacra 
Productiva” es un aporte valioso dirigido a constituirse en 
una fuente de consulta obligada para los responsables del 
quehacer con la seguridad alimentaria-nutricional y del 
desarrollo rural en el Perú.
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4.  Fortalecimiento de Capacidades a 
Promotores de Programas Sociales 
de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac 
y Loreto en alimentación y nutrición 
materno infantil 

Conocedores que la adquisición de nuevos y saludables 
patrones de consumo de alimentos en la población requiere 
de facilitadores y técnicos con herramientas y metodologías 
apropiadas para transferir mensajes alimentario-nutricional 
a agentes comunitarios y familias beneficiarias para provocar 
cambio;  el PMA, en coordinación con los equipos regionales 
del Programa Conjunto, llevaron a cabo un programa de 
fortalecimiento de capacidades dirigido a promotores de 
programas sociales de los ámbitos del Programa Conjunto. 
Metodologías de capacitación de adultos enfocadas a 
temas de alimentación y nutrición materno infantil fueron 
trabajados entre enero y setiembre, a través de 12 talleres 
de dos días cada uno, 3 en cada región beneficiaria del PC; a 
saber Ayacucho, Huancavelica, Apurímac y Loreto. 

Asistieron a los talleres 133 participantes, de los cuales un 
33% fueron varones (44) y un 67% fueron mujeres (89). De 
este total, 98 facilitadores se revelaron capaces de diseñar e 
implementar sesiones educativas para adultos y cumpliendo 
las metas trazadas en los talleres ejecutados.

Un total de siete instituciones (Municipalidades, ONG 
Locales, PRONAA, Salud, Wawawuasi, PRONAMA y Juntos) 

formaron parte del proceso ejecutado en las cuatro regiones, 
siendo el sector Salud el que más miembros convocó (42%), 
seguido por el Programa Nacional Wawawuasi (25%). 

Esta experiencia de fortalecimiento de capacidades ha 
sido debidamente sistematizada por el PMA, que registró 
con detalle los pasos seguidos por los equipos regionales 
participantes de la Estrategia Nacional de Articulación 
(CRECER), quienes se vincularon estrecha y activamente en el 
proceso de fortalecimiento de sus capacidades. Asimismo, en 
base a las lecciones aprendidas del proceso, contribuyeron en 
la construcción de la propuesta metodológica y han producido 
una Caja de Herramientas dirigida a todo aquel que tenga 
como rol primordial el promover prácticas saludables en la 
población.  

La propuesta metodológica ofrece como primer punto 
una reflexión teórica sobre las técnicas de enseñanza con 
adultos, para luego desarrollar una hoja de ruta para el lector, 
adjuntando instrumentos validados en las cuatro regiones; 
así como guías de procedimiento de  sesiones educativas. 
Ofrece también un compendio de técnicas participativas 
que invitan al facilitador a involucrarse en el aprendizaje 
vivencial. Apuesta a que el facilitador active su creatividad, 
adapte y recree las estrategias educativas con la población 
objetivo involucrada proactivamente.
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5. Capacitación en Evaluación de la 
Seguridad Alimentaria en Emergencias 
- ESAE, dirigido a funcionarios del 
SINADECI de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica y Loreto

La efectividad de las intervenciones, en respuesta a los 
problemas causados por los desastres, depende esencialmente 
de una adecuada identificación de las necesidades de la 
población afectada. En este sentido, el PMA, ha desarrollado 
y validado en diversos países y contextos a nivel mundial y 
específicamente en el Perú, una metodología de Evaluación 
de Seguridad Alimentaria en Emergencias (ESAE). Esta 
metodología ha sido aplicada por la oficina del PMA en Perú, 
en varias situaciones de emergencia como  en las regiones 
afectadas por las bajas temperaturas (2004, 2007 y 2009) 
y el terremoto (2007), demostrando ser efectiva, de fácil 
aplicación y que proporciona información muy relevante para 
decidir las intervenciones de respuesta de manera oportuna. 

En base a esta experiencia, el PMA desarrolló un proceso de 
fortalecimiento de capacidades dirigido a funcionarios del 

gobierno, responsables para:

i) Responder en situaciones de emergencias. 

ii) Analizar los datos e información. 

iii) Diagnosticar la seguridad alimentaria. 

Durante el 2011, el PMA planificó la realización del “Curso 
de Capacitación en  Evaluación Inicial de la Seguridad 
Alimentaria en Emergencias – ESAE Inicial”, dirigido a 
los funcionarios de las instituciones que conforman el 
SINADECI de los departamentos de Apurímac, Ayacucho, 
Huancavelica y Loreto, con la finalidad de que fortalezcan las 
capacidades para determinar las necesidades alimentarias y 
no alimentarias de la población afectada por una emergencia 
y evitar así un deterioro mayor del estado nutricional y de 
seguridad alimentaria.

Tres  talleres se ejecutaron entre julio y agosto, con 
una duración de 05 días por evento, en las ciudades de  
Huancavelica, Ayacucho (para participantes de Ayacucho 
y Apurímac) e Iquitos con un total de 56 funcionarios 
participantes.
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6. Presentación del Estudio de 
Vulnerabilidad a la Desnutrición 
Crónica Infantil desde la perspectiva 
de la pobreza VAM-2010 en Abancay

El PMA viene realizando estudios de Vulnerabilidad a la 
Inseguridad Alimentaria y a la Desnutrición Crónica Infantil 
desde el año 2002, consciente que dichos estudios constituyen 
un aporte de importancia para mejorar la focalización de 
intervenciones tanto del Estado como de entidades no 
gubernamentales que realizan acciones, principalmente en 
favor de la nutrición y de la lucha contra el hambre. 

En el 2010 el PMA en el marco del Programa Conjunto 
F-ODM: “Mejorando la Nutrición y la Seguridad Alimentaria 
de la Niñez del Perú: un enfoque de desarrollo de 
capacidades”, llevó a cabo la difusión de los resultados del 
“Estudio de Vulnerabilidad a la Desnutrición Crónica Infantil 
desde la perspectiva de la pobreza VAM 2010” en las regiones 
intervenidas por el Programa Conjunto como son Ayacucho, 
Huancavelica, Loreto y Apurímac. 

El Gobierno Regional de Apurímac y la Mesa de Concertación 
y Lucha contra la Pobreza, organizaron el 10 y 11 de 
marzo el I Encuentro Regional de Nuevas Autoridades 
“CONCERTANDO PARA UN BUEN GOBIERNO”, en la 
ciudad de Abancay con los objetivos siguientes: 

a) Socializar el Plan de Desarrollo Regional Concertado PDRC 
Apurímac al 2021. 

b) Reafirmar la Agenda Política y social de gestión al 2014. 

c) Dar inicio del proceso del Presupuesto Participativo 2012 
con objetivos comunes entre las autoridades de la región. 

Por la importancia del evento y la congregación de autoridades 
de toda la región, el PMA vio estratégico presentar durante 
este evento el “Estudio de Vulnerabilidad a la Desnutrición 
Crónica Infantil desde la perspectiva de la pobreza VAM 2010”, 
con el objetivo de sensibilizar a las autoridades y contribuir 
a mejorar las capacidades de los funcionarios del Gobierno 
Regional, Gobiernos Locales y organizaciones de la sociedad 
civil de Apurímac para focalizar adecuadamente proyectos 
de seguridad alimentaria y nutricional. El evento contó con 
la participación del Presidente Regional de Apurímac y los 
funcionarios del Gobierno Regional, 33 Alcaldes Distritales 
y 80 invitados de otras organizaciones regionales relevantes 
por su quehacer en el tema.
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7. Cooperación Sur-Sur: Diseño e 
Implementación de Programas de 
Intercambio Técnico y de Políticas 
relacionados a Programas Sociales 
vinculados a seguridad alimentaria-
nutricional entre el Perú y países vecinos

La Cooperación Sur-Sur es la ruta que van tomando los países 
menos desarrollados, algunos incluso emergentes, para 
transferir experiencias y capacidades desarrolladas en los 
países; así como buenas prácticas en gestión e implementación 
de programas y proyectos. 

El PMA, dentro de su agenda de actividades en el PC, tuvo 
la responsabilidad de liderar las iniciativas de cooperación 
Sur-Sur. Se propiciaron intercambios con Ecuador, Bolivia, 
Colombia, Cuba y México, a fin de constatar prácticas exitosas 
que puedan ser adaptadas y aplicadas en Perú para mejorar 
los resultados de los programas alimentario-nutricionales. 

El 13 de abril, en el Hotel Novotel de Lima, el PMA organizó 
un evento en el cual se congregaron cerca de 50 funcionarios 
del Gobierno de Perú y de la Cooperación Internacional para 
escuchar ponencias y debatir en torno a un tema central de 
este tiempo: la Cooperación Sur-Sur (CSS), un mecanismo 
de importancia vital para la política exterior de los países, 

la coordinación con las agencias de Naciones Unidas, la 
integración regional y, muy especialmente, para el aumento 
en la calidad de vida de los ciudadanos. Al evento asistieron 
altas autoridades del Gobierno de Perú, incluyendo Ministros 
y Vice-Ministros del Sector Social.

A partir de las exposiciones de la Directora de Gestión y 
Negociación de la Agencia Peruana para la Cooperación 
Internacional (APCI); del Director de la Agencia Uruguaya 
de Cooperación; del Secretario del Team de Cooperación 
Sur-Sur; y de la Consultora de la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) -organismo permanente de apoyo 
institucional y técnico de la Conferencia Iberoamericana- los 
participantes tuvieron la oportunidad de entender el contexto 
internacional actual en el que se llevan a cabo las actividades 
de Cooperación Sur-Sur; así como para debatir los avances y 
retos de dicha cooperación.

Asimismo, dentro de la agenda de la Estrategia de Articulación 
se diseñó e implementó un programa de intercambio de 
conocimientos con los países que conforman la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN). A través de dicho programa, 

Modalidades de Cooperación Sur-Sur

Nuevas Modalidades de la Cooperación Sur-Sur-Triangular

Cooperación Horizontal Sur-Sur

Bilateral Regional

Cooperación Sur-Sur
y Triangular

Organismo
Internacional

NORTE SUR

SUR SUR
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los funcionarios seleccionados del Sector Social del gobierno, 
incluyendo los de la Secretaría Técnica de la Comisión 
Interministerial de la Presidencia del Consejo de Ministros 
(ST/CIAS) y la Vice-Ministra de Desarrollo Social, viajaron a 
Colombia, Bolivia y Ecuador durante el primer semestre de 
2011 para conocer las experiencias del Programa JUNTOS, el 
Programa Desnutrición Cero y la Estrategia INTI.  Asimismo, 
los funcionarios responsables de dichos programas en cada 
país viajaron a Perú a fin de tomar nota sobre la concepción y 
procedimientos de implementación de los programas sociales.

De la misma forma, el Gobierno de Cuba, organizó un evento 
para intercambio de conocimientos en la ciudad de La Habana 
e invitó a Presidentes Regionales y Alcaldes de Perú para 
que pudieran conocer el funcionamiento de los programas 
de nutrición, salud y educación. Es así que, el PMA, en el 
marco del PC, financió la participación de dos funcionarios 
del Gobierno Regional de Perú –del Gerente de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Ayacucho y del Coordinador 
Regional de la Estrategia Nacional de Articulación (CRECER) 
en Ayacucho. Participaron los Presidentes Regionales de 
Lima, Apurímac y Junín, los Vice-presidentes Regionales de 
Junín y Cajamarca y los Alcaldes Distritales de Tacna, Cerro 
de Pasco y Huanta; así como un Regidor de la Municipalidad 
de la Provincia del Huamanga.

Como resultado de dicho intercambio, las autoridades de 
Perú diseñaron una serie de propuestas, para ser impulsadas 
en las políticas sociales que se están implementando en la 
gestión actual.

Asimismo, un funcionario del PRONAA, encargado del 
monitoreo, asistió a un taller de evaluación de impacto de 
programas de salud, población y nutrición en la ciudad de 
México, a través del cual se fortalecieron las capacidades 
del PRONAA para llevar a cabo evaluaciones de impacto de 
programas a nivel nacional y regional.

8. Asistencia Técnica al Gobierno de Perú 
para la adecuada implementación del 
Programa de Fortificación de Alimentos 
en el país

El Gobierno Peruano como responsable de promover, 
programar, ejecutar y evaluar las intervenciones del Estado 
en la lucha contra la pobreza; así como de desarrollar y 

validar tecnologías orientadas al cambio de comportamiento 
alimentario y nutricional relacionado a la salud, dirigidos a 
la población en extrema pobreza y en riesgo de desnutrición, 
promulgó leyes y reglamentos para normar la fortificación, 
con micronutrientes, de los alimentos. Por ejemplo, en el 
caso de la harina de trigo, la Ley 28314 rige todos los aspectos 
referidos al aspecto productivo y derivados, señalando las 
vitaminas y minerales con las que se fortifica.

En abril, el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN) instauró el Comité Técnico de Fortificación de 
Alimentos en el Perú, convirtiéndose el Director Ejecutivo 
de dicha institución en el Secretario Técnico del Comité. 
Dicho Comité fue creado en respuesta a una necesidad 
evidenciada en el taller nacional de “Análisis Situacional de 
la Fortificación de harina de trigo en el Perú”, el cual fue co-
organizado por el PC, el CENAN y la Secretaría Técnica de 
la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) 
de la Presidencia del Consejo de Ministros del 13 al 15 de 
diciembre. Desde la instauración del Comité, los miembros 
han sido convocados mensualmente para discutir y mejorar 
la implementación del programa de fortificación de alimentos 
en el país. Dicho Comité está conformado por instituciones 
públicas, empresas privadas y organismos internacionales. El 
PMA y la FAO han representado al PC desde el inicio de la 
conformación del Comité.

El primer estudio solicitado por el Comité Técnico de 
Fortificación de Alimentos para mejorar la adecuada 
implementación del programa de fortificación de alimentos 
en el país corresponde a un “Diagnóstico situacional de la 



25

fortificación de los alimentos en el Perú”, el cual está siendo 
financiado a través del PC. Dicho estudio que comenzó en 
julio, está siendo supervisado por el CENAN, el PMA y la 
FAO, y será finalizado a mediados de 2012. En el marco de 
dicho estudio,  el CENAN, con el apoyo del PC, a través del 
PMA y la FAO, organizó un taller de trabajo en diciembre, 
para revisar las normativas existentes sobre el proceso de 
fortificación de alimentos, de forma que se garantice una 
implementación más efectiva de los procesos de fortificación 
en el país, y con la finalidad última de reducir las deficiencias 
de micronutrientes entre la población peruana.

Asimismo, en agosto se llevó a cabo un taller de preparación 
del Plan Anual de Trabajo del Comité Técnico de Fortificación 
de Alimentos - período agosto 2011 – agosto 2012. Dicho taller 
fue organizado por el CENAN y el PC/PMA/FAO. El plan 
final fue consensuado con todos los miembros del comité, y 
en él se establecieron las actividades, productos, resultados, 
indicadores, responsable(s) y fechas de inicio y de finalización 
de las actividades durante el período señalado.
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9. Donación de multimicronutrientes al 
Gobierno de Perú para reducir la anemia 
infantil en la población más pobre del país

En marzo, el PMA entregó al PRONAA un total de 1,6 
millones de sobrecitos de multimicronutrientes, en respuesta 
a una solicitud realizada por el Ministerio de la Mujer 
y Desarrollo Social (MIMDES) al PC en el 2010. De los 
multimicronutrientes donados, 800,000 fueron distribuidos 
en la región de Loreto y 800,000 en la región de Ayacucho. 
Dichos multimicronutrientes están siendo distribuidos a 
niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, pertenecientes a los 
quintiles I y II de la población. El diseño e implementación 
del Plan Nacional de Multimicronutrientes están siendo 
llevados a cabo a través de una coordinación intersectorial 

entre el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) 
y el Ministerio de Salud (MINSA), contando también con el 
apoyo del PC a nivel central y a nivel de las áreas ámbito del 
PC. Cabe resaltar que dicha donación fue en seguimiento a los 
9 millones de unidades de multimicronutrientes que el PMA 
donara en el 2010 para la implementación de un proyecto 
piloto en 5 áreas del país y cuyos resultados positivos en 
términos de reducción de la anemia (22%) motivó al gobierno 
a expandir su uso en 15 departamentos del país.
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10. Mantenimiento del Portal Nutrinet 
Perú

El portal NUTRINET PERÚ (peru.nutrinet.org) es una 
plataforma virtual que cuenta con información útil 
relacionada con temas de nutrición y salud. Este portal 
es un espacio de fácil acceso que permite contar con 
información especializada en salud y nutrición a los 
diversos usuarios, según nivel de interés, que incluye 
investigadores, ejecutores de programas alimentario-
nutricionales del Gobierno de Perú, estudiantes, padres 
y cuidadores de niños menores. Uno de los objetivos de 
NUTRINET PERU es permitir a instituciones públicas 
y privadas acceder a información relevante con la 
finalidad de acelerar y fortalecer políticas y acciones que 
mejoren la nutrición de la población más vulnerable en 
el país. El portal ha estado en funcionamiento desde el 
2008, y su mantenimiento por PMA durante el 2011 
ha sido posible gracias al financiamiento del PC; así 
como al apoyo voluntario e incondicional de jóvenes 
profesionales nutricionistas, como es el caso de un 
estudiante de la Universidad Mayor de San Marcos.

El portal está en espera de ser transferido al Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social, quien –a través del 
PRONAA- ha destinado un presupuesto anual de 
US$63,150.00 (Sesenta y Tres Mil Ciento Cincuenta 
con 00/100 Dólares Americanos) para la creación de 
una Unidad de Gestión para el mantenimiento del 
portal.
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El PMA y la Fundación Repsol, acordaron unir esfuerzos 
para  contribuir con la reducción de la anemia en niños 
menores de 5 años en los Asentamientos Humanos del Sector 
Angamos en Ventanilla, a través del Proyecto “PROMOCION 
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL 
PARA LA REDUCCION DE LA ANEMIA”. Este proyecto 
es parte de las actividades de Responsabilidad Social que 
impulsa la Refinería “La Pampilla” del grupo REPSOL, en las 
comunidades cercanas a donde desarrolla sus actividades.

El proyecto se inició el 15 de agosto, tendrá una duración de 
cuatro años y está dirigido a beneficiar a 1,700 niños menores 
de 5 años de las 2,240 familias más vulnerables de siete 
asentamientos humanos del sector Angamos en Ventanilla 
(Susana Higuchi A, Ampliación Costa Azul, Héroes del 
Cenepa, Kenyi Fujimori A y B, Luis Alberto Kouri Hanna e 
Hijos de Grau), en los cuales se presentan problemas de 
inseguridad alimentaria y alta prevalencia de anemia en los 
niños menores de cinco años. 

Las actividades que se desarrollan están en función a los 
cuatro componentes del proyecto: 

Componente 1: Acceso de alimentos ricos en hierro. 

Componente 2: Mejora de hábitos alimentarios y de higiene 
en el hogar. 

Componente 3: Agua segura,  manejo de residuos sólidos y 
uso correcto de letrinas.

Componente 4: Consumo de Multimicronutrientes.

El proyecto cuenta con el apoyo de líderes educadoras 
formadas en el “Proyecto Educativo Nutricional  en 
prevención de la anemia y desnutrición en niños del Proyecto 
Piloto “Pachacútec - Ventanilla” PMA-REPSOL (2004-2008), 
las cuales impulsan las actividades de capacitación en la zona 
de intervención.

Durante este año, el PMA organizó y llevó a cabo las acciones 
siguientes previstas en el Plan de Trabajo de 2011: 

i) Levantamiento de la Línea de Base. 

ii) 11 Talleres de Capacitación “Combatamos la anemia 
conociéndola mejor”.

iii) 07 Talleres de Capacitación “Niños Sanos y Bien 
Alimentados, Futuro Asegurado”. 

iv) La Conserjería Nutricional mediante los responsables de 
la implementación del proyecto.

II. PROYECTO “PROMOCIÓN DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA NUTRICIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE LA ANEMIA EN ANGAMOS – 
VENTANILLA” - REPSOL
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Entre los principales productos obtenidos: 

• Preparación de un estudio de Línea de Base sobre 
Anemia e Inseguridad Alimentaria. Se cuenta con datos 
actuales de anemia, desnutrición crónica,  salud, higiene 
y alimentación de 152 familias y 152 niños evaluados para 
este fin. El documento final está en proceso de edición 
para su publicación y presentación oficial y se espera 
constituya referencia obligada para que al final de la 
intervención se pueda comparar los niveles de gestión al 
inicio con los resultados finales.

• Capacitación a 249 madres de familia en los Talleres 
“Combatamos la anemia conociéndola mejor”. Desarrollo 
de 11 talleres de los 08 programados en el Plan 
Operativo Anual del Proyecto, donde las participantes 
han reconocido e identificado prácticas saludables de 
alimentación: consumo de menestras tres veces por 
semana, alimentos facilitadores e inhibidores del hierro 
y la necesidad de consumir alimentos ricos en hierro, tres 
veces por semana.

• Capacitación a 144 madres de familia en los Talleres 
“Niños Sanos y Bien Alimentados, Futuro Asegurado”. 
Se desarrollaron 07 talleres programados en el Plan 
Operativo Anual del Proyecto (100%).
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PROYECTO “PREPARACIÓN PARA LA 
RESPUESTA Y RECUPERACIÓN TEMPRANA 
ANTE SISMOS Y/O TSUNAMIS EN ÁREAS 
COSTERAS SELECCIONADAS” DIPECHO

III. 

La región costera del Perú está expuesta al riesgo de sismos 
y tsunamis, los mismos que se vienen incrementando 
por la ampliación de las áreas urbanas en condiciones de 
vulnerabilidad; mientras que las capacidades de la población 
y de las instituciones para responder adecuadamente a una 
emergencia aún son limitadas. 

El Proyecto “Preparación para la respuesta y recuperación 
temprana ante sismos y/o tsunamis en áreas costeras 
seleccionadas” es una iniciativa conjunta de cuatro agencias 
del Sistema de Naciones Unidas: OPS/OMS, PMA, PNUD 
como agencia líder y agente administrativo, y UNFPA, y cuenta 

con el financiamiento de la Oficina de Ayuda Humanitaria y 
Protección Civil de la Comisión Europea (ECHO), a través del 
VII Plan de Acción DIPECHO. 

Su objetivo es fortalecer las capacidades de respuesta y 
recuperación temprana ante sismos y/o tsunamis en las 
provincias de Trujillo, Huaura y Cañete; a través de la 
implementación de sistemas de alerta temprana, la puesta 
en marcha de sistemas de información de recursos para la 
atención de desastres y el fortalecimiento de los Comités de 
Defensa Civil a nivel provincial y distrital. 

VII PLAN DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DIPECHO EN EL PERÚ

ASOCIACIONES
AGROPECUARIAS

1
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DISEÑO DE LA CADENA LOGÍSTICA ALIMENTARIA

ACOPIADORES/
INTERMEDIARIOS

GRANDES
AGRICULTORES

EMPRESAS
AGROINDUSTRIALES

Exportación,
mercado nacional,
gran distribución y
mercados locales

PEQUEÑOS AGRICULTORES
Y GANADEROS
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En este marco, el PMA tiene la responsabilidad de implementar 
las actividades siguientes: 

i) Elaborar un inventario de recursos disponibles en el área 
para la respuesta alimentaria.

ii) Sensibilizar al sector privado para lograr su compromiso 
de participación en la respuesta alimentaria por 
emergencias pre-establecido en un Plan de Contingencias. 

El proyecto inició sus actividades en abril, y el PMA se 
encuentra actualmente desarrollando un inventario de 
recursos disponibles integrado a los sistemas de información 
para la atención de desastres – SIRAD y desarrollando 
la agenda de sensibilización al sector privado, para la 
respuesta alimentaria frente a eventuales desastres en las tres 
provincias (Huaura, Cañete y Trujillo) que constituyen el área 
de intervención del proyecto. 

El inventario de recursos alimentarios para la respuesta 
alimentaria en emergencias, brindará información detallada 
sobre los aspectos siguientes: 

• Los centros de producción y comercialización de alimentos 
(cooperativas, agricultores, empresas agroindustriales, 
principales comerciantes, mercados), 

• Las principales rutas de transporte para el abastecimiento 

de alimentos de las Provincias de Trujillo, Huaura y 

Cañete,

• Las empresas de transporte para el traslado y la entrega 

de los productos (parque automotor),

• Los depósitos para el almacenamiento de los productos 

(público y privado),

• Las redes de protección social para la distribución de 

ayuda alimentaria (comedores populares, Comités de 

Vaso de Leche, Wawawasis, parroquias, centros de salud, 

escuelas, comités comunales, instituciones de ayuda 

alimentaria (públicas y privadas).

• Las principales fuentes de suministro de alimentos 

disponibles en las áreas.

Esta información estará integrada al Sistema de Información 

para la Atención de Desastres SIRAD que maneja el 

INDECI y permitirá mejorar las capacidades de los agentes 

humanitarios para responder ante desastres provocados por 

sismos y tsunamis en la Costa Central del Perú.

PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN ANTE SISMO Y/O TSUNAMI EN ÁREAS 
COSTERAS SELECCIONADAS
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La atención integral a las personas que viven con VIH 
(PVVs) es realizada a través de un equipo de profesionales 
que incluye médicos, enfermeras y trabajadores sociales, 
entre otros. A través de dicha atención se hace entrega de 
medicamentos, tanto antiretrovirales, como medicamentos 
para tratar enfermedades oportunistas. Sin embargo, existe 
un déficit marcado de profesionales nutricionistas en estos 
equipos, lo cual conlleva a la no existencia de protocolos 
nutricionales, guías referidas al manejo nutricional de la 
PVV; así como guías nutricionales para las propias PVVs. Por 
ello, el PMA apoyó al MINSA en la elaboración de protocolos 
y guías nutricionales; tales como el documento técnico de 
“Manejo Nutricional de las PVVS”, dirigido principalmente a 
los médicos, enfermeras, nutricionistas y otros profesionales 
técnicos del MINSA encargados de realizar las consultas y 
consejerías a las PVVS. Se espera que dicho documento sea 
aprobado próximamente por el MINSA. 

Una vez elaborada la guía de manejo nutricional para el 
personal de salud, se consideró necesario elaborar materiales 
educativos para el mismo personal. Por ello, el MINSA 
y el PMA elaboraron unos rotafolios denominados “Por 
una Alimentación Sana y Segura”, los cuales incluyen los 
componentes prioritarios del documento técnico de manejo 
nutricional para PVVs. Los rotafolios incluyen gráficos fáciles 
de comprender y mensajes clave, y serán distribuidos en el 
2012 por el MINSA en aquellos centros de salud y hospitales 
que atienden a un mayor número de PVVs. Asimismo, se 
consideró pertinente fortalecer las capacidades de las PVVs 
a través de la creación de materiales educativos en temas de 
nutrición que fueran dirigidos directamente a las PVVs y a sus 
familias, razón por la cual se crearon calendarios para el 2012 
que contienen mensajes claves sobre nutrición para cada mes 
del año. Dichos calendarios serán distribuidos a lo largo del 
primer trimestre del 2012 a PVVs y sus familias, a través de 
ONGs y del MINSA.

IV. PROYECTO “VIH Y NUTRICIÓN”
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Aunque no hay números oficiales en relación a la prevalencia 

de desnutrición infantil en hogares monoparentales en los 

que el padre o la madre está ausente debido a divorcio o 

abandono; es una realidad que, una vez que él o la cabeza de 

familia que genera ingresos (el padre en la mayoría de casos) 

cesa de aportar económicamente para la pensión alimenticia 

de sus hijos e hijas, esto conlleva en la mayoría de casos a una 

reducción de la cantidad y calidad de productos alimentarios 

en ese hogar.

En el 2007 se aprueba en Perú la Ley N° 28970, a través 

de la cual se crea el Registro de Deudores Alimentarios 

Morosos (REDAM), el cual está adscrito al Poder Judicial 

y está orientado a generar mecanismos que promuevan el 

cumplimiento de la deuda alimentaria, considerando la 

responsabilidad familiar del cuidado y protección; es decir, 

garantizando específicamente el derecho al alimento.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos efectuados por el Poder 

Judicial y el MIMDES  para promover el cumplimiento de la 

normativa a nivel nacional, regional y local, todavía existe 

un alto nivel de desconocimiento de las(os) usuarias(os) 

potenciales, en relación a la existencia, operatividad y 

procedimientos para acceder a este derecho, así como de 

parte de los jueces y operadores legales y sociales.

Por ello, el PMA está asistiendo técnica y financieramente 

al MIMDES y al Poder Judicial en la elaboración de un 

diagnóstico normativo, administrativo y social de la aplicación 

de la Ley Nº 28970, la cual crea el REDAM, con la finalidad 

de identificar nudos críticos y lecciones aprendidas. Dicho 

diagnóstico se inició en noviembre, y finalizará en abril de 

2012. Asimismo, se diseñará una Estrategia Comunicacional 

a nivel nacional y territorial para garantizar el debido 

cumplimiento de la Ley Nº 28970, focalizando las regiones 

que tienen mayor demanda por pensión de alimentos y deuda 

alimentaria, entre otras variables y priorizando aquellos 

sectores con altos niveles de desnutrición crónica, anemia 

y deficiencias nutricionales. El PMA asistirá durante el 2012 

en el fortalecimiento de capacidades para funcionarios del 

Poder Judicial y así contribuir a diseminar el conocimiento 

sobre los procedimientos en pos de mejorar el cumplimiento 

de la cuota alimentaria.

V. PROYECTO “ASEGURANDO LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIO-NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN 
INFANTIL PERUANA A TRAVÉS DE UNA CAMPAÑA 
DE COMUNICACIÓN SOBRE EL DERECHO A 
RECIBIR PENSIÓN ALIMENTICIA”
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TALLERES
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FECHA TALLER / CAPACITACIÓN LUGAR

EXPERTOS Y/O 
FUNCIONARIOS 
AUSPICIADOS 
POR EL PMA

PROCEDENCIA

Febrero
Pasantía a la Red JUNTOS 
de Colombia del Programa 
Acción Social.

Bogotá 7 Lima

Abril

Pasantía - Estrategia 
Intervención Nutricional 
Territorial Integral - INTI de 
Ecuador.

Quito 2 Lima

Abril
Pasantía - Programa 
“Desnutrición Cero” de 
Bolivia

La Paz 3 Lima

Abril
Taller Nacional de VIH/SIDA 
del Ministerio de Salud.

Lunahuaná 11

Chiclayo, Cajamarca, Lima, 
Huánuco, Tarapoto, Pasco, 
Huacho, Arequipa, Huancavelica, 
Ayacucho.

Abril
Taller de Validación de la 
Estrategia de País del PMA       
2012 - 2016.

Lima 7
Ayacucho, Huánuco, Tarapoto, 
Cajamarca, Huancavelica, Tacna, 
Cusco.

Julio
Taller de Evaluación de 
Impacto en Programas de 
Población, Salud y Nutrición.

Cuernavaca 1 Lima

Julio

Conocer Experiencias de 
Planificación, Monitoreo 
de las estrategias de Salud, 
Educación y Deporte.

La Habana 1 Ayacucho

CUADRO I

32 expertos y funcionarios del gobierno fueron capacitados 
bajo el auspicio del PMA por un valor total de US$ 36,108
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FECHA ACTIVIDAD / TALLER PAÍS

Enero

Taller Regional de IT Panamá

Reunión de Directores de País Panamá

Taller Bianual de Comunicadores Panamá

Febrero Taller Regional de Logística Panamá

Marzo
Taller Regional de Finanzas Panamá

Connect Training Roll-Out Panamá

Abril/ Diciembre Apoyo a Operación de Emergencia en Libia Egipto

Junio
Taller DIPECHO Ecuador

Taller Regional de Compras Panamá

Setiembre
Taller Regional de EPRP Panamá

Misión de Presentación PERU Panamá

Octubre

Taller El Costo de la Dieta Colombia

Reunión de Directores de País Panamá

Reunión Global de Directores de País Suiza

Entrenamiento de Puntos Focales de Seguridad Panamá

Noviembre Taller Regional de Programa Panamá

Diciembre
Taller Regional de Recursos Humanos Panamá

Reunión de Directores de País Panamá

CUADRO II

18 misiones fueron llevadas a cabo en el extranjero por el 
personal del PMA, por un valor total de US$ 80,522
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FECHA ACTIVIDAD / TALLER CIUDAD

Febrero Taller Institucional del PMA Lima

Marzo
Encuentro Macroprovincial Huancavelica

Reunión con Presidentes de los Gobiernos Regionales Ayacucho

Abril

Taller VIH/SIDA Lunahuaná

Presentación VAM Abancay

Misión de Comunicaciones Cusco

Mayo

Taller Macro Provincial Ayacucho

Misión conjunta PNUD/PMA verificar progreso Programa 
Conjunto

Huancavelica

Junio Reunión UNCT Presidentes Regionales Cusco

Julio Taller ESAE

Agosto

Clausura Taller de Sistematización Huancavelica

Clausura Curso ESAE Iquitos

Lanzamiento Proyecto DIPECHO Trujillo

Clausura Curso ESAE Ayacucho

Setiembre Clausura Taller de Sistematización Iquitos

Noviembre
Visita a zona del temblor del 28Oct.11 Ica

Taller Institucional del PMA Lima

Diciembre Misión Evaluación Técnica Informática y Telecomunicaciones Ayacucho

CUADRO III

28 misiones fueron llevadas a cabo en el país por el personal 
del PMA, por un valor total de US$ 9,803
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EVENTOS
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Campeona de la Juventud de Naciones 
Unidas, Monique Coleman visita Proyecto 
“Adiós a la Anemia” apoyado por el PMA, 
en el distrito de Ventanilla 

El 13 de julio, la Srta. Monique Coleman, seleccionada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas como su Campeona 

Juvenil del Año, visitó el  Programa ADIÓS ANEMIA que 

ejecuta la Municipalidad de Ventanilla en la Comunidad de 

Pachacútec y que fuera establecido en base a  los resultados 

de una experiencia exitosa previamente implementada con el 

PMA. 

Durante su visita, la Srta. Coleman constató cómo  las 

mujeres - promotoras municipales y comunales -  capacitadas 

gracias a la asistencia del PMA, están actualmente replicando 

programas de capacitación en temas de alimentación, 

nutrición infantil y anemia entre las jóvenes madres de la 

Comunidad de Pachacútec.

Asimismo, la Srta. Coleman tuvo la oportunidad de 

comprobar la calidad de las preparaciones culinarias de las 

promotoras al degustar platos nutritivos; preparados en base 

a alimentos con alto contenido de hierro; por dos jóvenes 

señoras promotoras de la Comunidad de Pachacútec que 

fueran beneficiarias del Proyecto del PMA y que actualmente 

siguen un curso de capacitación culinaria avanzada en el 

Programa Cordon Tec del Instituto Cordon Bleu Perú. Esto 

ha sido posible gracias al co-auspicio de una beca conferida 

por dicho Instituto, a través del PMA.

La Srta. Monique Coleman es actriz de la Corporación Disney 

y su lanzamiento se establece con la película High School 

Musical. La Srta. Coleman también actúa en programas de 

TV y su visita al Perú fue parte de una gira por Latinoamérica 

que incluyó otros países; tales como Argentina, Chile y Brasil, 

entre otros. 
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Agrupación Musical “The Wailers” apoya a 
difundir el trabajo del PMA

En agosto, el legendario grupo musical de reggae The Wailers 
retornó al Perú,  luego de su visita al país en noviembre de 
2010.  

Esta banda apoya las actividades de sensibilización que el 
PMA ejecuta en el tema de la lucha contra el hambre y la 
desnutrición alrededor del mundo.

Representantes del PMA asistieron a la conferencia de prensa 
y sostuvieron previamente una reunión con los músicos; a fin 
de intercambiar información sobre la desnutrición crónica y 
la prevalencia de anemia en niñas y niños menores de 3 años 
y en mujeres de 16 a 49 años de edad;  y la alta tasa de pobreza 
(30%) y pobreza extrema (10%) en el país.

Llamó la atención de los músicos que, a pesar de que la 
producción de alimentos ha venido creciendo de manera 
sostenible, la falta de acceso y el uso inapropiado de los 

alimentos siguen siendo los mayores problemas para brindar 
una seguridad alimentario-nutricional a las poblaciones más 
vulnerables del país. 

Manifestaron que la mejor solución para evitar este tipo de 
problema es la inversión en educación nutricional e hicieron 
un llamado al gobierno, al Sector Privado y a la Cooperación 
Internacional, entre otros, para brindar apoyo e invertir en la 
educación de los niños y de sus padres. Declararon que “una 
adecuada nutrición es esencial para garantizar el crecimiento 
de un niño sano y tener acceso a una vida mejor”.

Esta banda apoya mundialmente al PMA. Actualmente, 
su contribución, por la venta de camisetas, será donada a 
los proyectos de emergencia que atiende el PMA en Africa, 
especialmente en Somalia. Uno de los miembros de la banda 
llevaba puesta la camiseta, la misma que fue mostrada a los 
medios de comunicación.

Ambos, The Wailers y el PMA son “la voz de los que no tienen 
voz”.
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Feria de Organizaciones de Derechos 
Humanos 2011 – Pontificia Universidad 
Católica del Perú 

Desde el año 2005, el Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(IDEHPUCP) realiza el Encuentro de Derechos Humanos. 
Una semana universitaria en la que diversas facultades, 
departamentos y unidades de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú; así como organizaciones e instituciones 
sociales con presencia pública en la vida nacional; unen 
esfuerzos para proponer actividades en torno a un tema 
relacionado con la situación de los derechos humanos y la 
democracia en el Perú y el mundo.

En su séptima edición, el encuentro se realizó del 12 al 16 
de setiembre y se tituló “(IN)VISIBLES”. El objetivo fue 
sensibilizar a la comunidad universitaria para reflexionar 
sobre la necesidad de políticas de inclusión de los grupos 
étnicos y las poblaciones vulnerables, entre los que se 

encuentran poblaciones indígenas, niños, mujeres, adultos 
mayores, personas con habilidades diferentes (llamadas 
inapropiadamente “personas con discapacidad”), víctimas 
de la violencia, minorías sexuales y personas en situación de 
pobreza; entre otros.

Respondiendo a la invitación formulada por la Universidad, 
el PMA participó, del 13 al 16 de setiembre, junto a otras 
Agencias del Sistema de Naciones Unidas en dicha Feria de 
Organizaciones de Derechos Humanos, organizada por el 
IDEHPUCP.

Naciones Unidas, dio una imagen unificada del 
Sistema al exponer en un mismo “stand” las 
experiencias de trabajos de 10 Agencias con los grupos 
más vulnerables de la sociedad en los campos de 
educación, justicia, trabajo, salud, derechos humanos 
y nutrición, entre otros. Proporcionó información 
sobre los Objetivos de Desarrollo Del Milenio y de los 
Programas Conjuntos.
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Feria Nutricional - Villa María del Triunfo

Dentro de las actividades por el Día Mundial de la Alimentación 
que se celebra el 16 de octubre, el Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición (CENAN), en coordinación con la 
Municipalidad de Villa María del Triunfo, realizó una Feria 
Nutricional basada en “Alimentación Sana y Actividad Física 
para una Vida Saludable”. El evento concentró la participación 
de instituciones de los sectores público y privado con el 
objetivo de orientar a los asistentes, a través de información 
en materia de alimentación y nutrición, sobre los diferentes 
actores involucrados en la lucha contra los problemas de 
malnutrición y anemia.

El PMA, por invitación del Instituto Nacional de Salud, a 
través del CENAN, participó en la Feria Nutricional, que se 
llevó a cabo en la Plaza Mayor del Distrito de Villa María del 
Triunfo, brindando información educativa y nutricional que 
proporcione conocimientos y provoque prácticas saludables 
en alimentación, nutrición e higiene para el cuidado de la 
salud.

Estuvieron presentes representantes, a nivel Viceministerial, 
de distintas entidades como son Ministerio de Salud 
(MINSA), Centro Nacional de Alimentación y Nutrición 
(CENAN), Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) – Ministerio 
de Producción, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
(MIMDES), Ministerio del Trabajo, Defensa Civil y 
Representantes de la Municipalidad, incluyendo a la Sra. 
Alcaldesa del distrito anfitrión de la feria.

Un total de 949 personas asistieron al evento y tuvieron 
la oportunidad de recibir la atención en las cinco áreas 
estructuradas para la atención nutricional, información y 
difusión, preparaciones saludables, de exhibición y expendio 
de alimentos, de medicina alternativa y complementaria; 
donde se evidenció el compromiso y participación de los 
diferentes actores del ámbito público y privado involucrados 
en la lucha contra la anemia y desnutrición crónica; a fin de 
contribuir al desarrollo humano y coadyuvar a la seguridad 
alimentaria de las poblaciones más altamente vulnerables del 
Perú.
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Cena benéfica “Umami Charity Dinner” a 
favor del PMA

El Umami Information Center, cuyo principal objetivo es 

difundir información científicamente respaldada acerca del 

Umami y la Fundación Ajinomoto para el Desarrollo de la 

Comunidad, en su permanente orientación hacia la salud, 

la nutrición y la alimentación y fiel a su lema “SUMANDO 

ESFUERZOS, COMPARTIMOS BIENESTAR”, llevaron 

a cabo una Cena Benéfica en el Complejo Javier Pérez 

de Cuellar, el día 1ro de diciembre, para que a través del 

PMA se pueda desarrollar un proyecto de fortalecimiento 

de capacidades para contribuir a combatir los altos niveles 

de anemia y de desnutrición crónica en las comunidades 

agrícolas ubicadas en los distritos de Pachacamac o 

Huacho.

Liz Llanto Cabrera y Mercedes Galán Martínez, ambas 

mujeres beneficiarias del Proyecto del  PMA “Intervención 

Educativa en Prevención de la Anemia y Desnutrición 

en Pachacútec” desarrollado en el distrito de Ventanilla 

y que actualmente cursan la formación de Gastronomía 

en el Cordon Bleu Perú, formaron parte del módulo 

de cocina como asistentes de un grupo de prestigiosos 

chefs japoneses y peruanos; entre ellos Nobu Matsuhisa, 

Yoshihiro Murata, Toshiro Konishi, Mitsuharu Tsumura, 

Pedro Miguel Schiaffino, Marisa Giulfo, Astrid Gutshe de 

Acurio, Coque Ossio, entre otros.

El Umami es “la base de la cocina y la esencia del sabor”. 

Deriva de dos vocablos japoneses “UMAI” sabroso y “MI” 

sabor. Ha existido siempre en nuestros alimentos. Fue 

reconocido oficialmente por la comunidad científica el año 

2000 a pesar de que desde 1908 había sido descubierto 

por un científico japonés que logró aislar de las típicas 

algas utilizadas para la base de la comida japonesa el 

aminoácido glutamato –componente representativo que 

brinda este sabor.  

En el Perú se ha empleado desde épocas preincas.
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El Umami mantiene el balance entre los otros cuatro sabores 

–ácido, amargo, dulce y salado- y en los últimos años se está 

convirtiendo en parte del lenguaje internacional de la cocina.

Los 250 asistentes a la cena disfrutaron del quinto sabor en 

platos como la costra de tomate con queso parmesano; atún 

en costra de hongos de porcón sobre escribano de espárragos; 

paletilla de cabrito lechal y kohlrab de manantial; el bulbo de 

Lotus en salsa de trufa y el miso foie con daiko y del canelón 

coqueto; dulce presentado por Astrid Gutsche de Acurio.

El Sr. Kaoru Kurashima, Presidente de la Fundación 

Ajinomoto para el Desarrollo de la Comunidad hizo una 

entrega simbólica de una donación por un monto de 

US$20,000.00 al PMA con la finalidad de hacer realidad 

un proyecto de responsabilidad social que beneficie a una 

comunidad agrícola del Perú. Los términos de la actividad 

se estipularon en base al Memorándum de Entendimiento 

previamente firmado entre el PMA y la Fundación Ajinomoto 

Perú el 3 de octubre.
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Memoria Anual 2011

Representante del PMA Perú

Beatriz Yermenos

Oficial de Comunicaciones PMA Perú

Carmen Perazzo

Diseño, diagramación e impresión

GMC Digital SAC

Fotografías

R. Cisneros, I. Bottger, M. San Martín

L. Retamozo, I. Yasuda, C. Perazzo

Lima Perú, Abril 2012
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Complejo Javier Pérez de Cuéllar
Av. Pérez Araníbar Nº 750

Magdalena del Mar, Lima Perú
Tlf: 264 9828 Fax: 264 3846  
wfp.org/es - peru.nutrinet.org


