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MC Approval Date:

JANUARY 1 2014

Programme
Duration:

24 MONTHS

Funds Committed:

US$ 260,000 project
US$ 18,200 ISC

Percentage of
Approved:

100%

Funds Disbursed:

US$135,834

Percentage of
Approved:

52%

Delay
(Months):

NA

US$ 278,200
PERU (Lima, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac)

Expected Programme
2 years
Duration:

Outcomes:
1) Acuerdos de
Gobernabilidad
Regionales, en las
cuatro regiones,
estableciendo
prioridades respecto
a la nutrición infantil
al interior de una
agenda integral de
desarrollo y firmados
por el 100% de los
candidatos que se
presentaron a la

Starting
Date:

01/01/2014

Forecast
Final
Date:

31/12/2015

Completion
Date:

Achievements/Results:

31/12/2015

Percentage of
planned:

Resultado 1: “Las Mesas de Concertación regionales
desarrollan procesos de concertación de políticas y
programas de nutrición infantil”.
ACTIVIDADES.
Huancavelica:
1. Reuniones constantes de coordinación para la concreción
de los Acuerdos de Gobernabilidad con importante peso
académico y político. 7 reuniones para el eje social con el
tema de nutrición infantil. Además se realizaron talleres de
validación.
2. Realización de Foro Regional, el 3 de septiembre con la
participación de 650 personas, se presentaron los Acuerdos
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40% + 30%
= 70%

contienda electoral.
2) Acuerdos de
Gobernabilidad en 8
provincias y 14
distritos, de las
cuatro regiones
priorizando el tema
de la nutrición
infantil.

y se hizo la firma de los candidatos. Se ha logrado que
firmen todos los candidatos.
3. También se promovió y firmaron Acuerdos de
Gobernabilidad en las provincias de Acobamba y Angaraes
y en el distrito de Huachocolpa, tratándose el tema de la
nutrición infantil.
Ayacucho:
1. Foro Regional de organizaciones e instituciones sociales
con los candidatos (4 de Agosto) con aproximadamente 400
personas y con presencia importante de organizaciones
sociales de base para socializar la agenda del Acuerdo de
Gobernabilidad y darle continuidad al Foro para el
seguimiento posterior.
2. Evento Regional (9 Setiembre) para la firma de los
Acuerdos de Gobernabilidad por los 10 candidatos
oficialmente inscritos participando sólo los equipos
técnicos. Presentaron sus propuestas en relación al Acuerdo
y firmaron todos los candidatos. El evento fue cubierto por
Canal 25 TV y Radio Poderosa con una red en provincias.
3. Promoción y firma de Acuerdos de Gobernabilidad en
provincias y distritos. Se firmaron en 3 provincias:
Huamanga, Huanta y Vilcashuamán y en 9 distritos.
Apurímac:
1. Foro y firma del Pacto de Gobernabilidad de Apurímac.
Firmaron los 10 candidatos que se presentaron en amplia
Ceremonia.
2. Impulso a la firma del Acta para la inversión en agua y
saneamiento (intervención clave para prevenir la
desnutrición crónica).
3. Promoción y firma de Acuerdos de Gobernabilidad
incluyendo el tema de nutrición en 3 provincias: Abancay,
Antabamba y Chincheros y en 3 distritos: Circa, Oropesa y
Caraybamba.
Lima Metropolitana:
1. Reunión amplia de coordinación con los representantes de
los movimientos políticos que participan en las elecciones
Metropolitanas.
2. Foro de firma de los Acuerdos de Gobernabilidad para el
desarrollo inclusivo de Lima Metropolitana el 4 de
Septiembre, participando aproximadamente 250 personas
al evento realizado en la Universidad Católica. Han firmado
los 10 candidatos.
3. 2 encuentros inter-distritales para la socialización de los
Acuerdos de Gobernabilidad en Lima Norte y Lima Este y
tres encuentros distritales (Los Olivos, Rimac y San
Martin) para los mismos fines.
Dificultades:
1. En Apurímac, débil participación de organizaciones
sociales de base y vinculadas a los temas de nutrición.
2. En las organizaciones de la sociedad civil pesan mucho sus
propias agendas y tienen dificultades para integrarse a una
agenda más amplia y articuladora en términos territoriales.
3. La lógica competitiva y confrontacional de los candidatos
con dificultad para priorizar acciones de concertación.
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Resultado 2: Las Mesas de Concertación regionales
realizan seguimiento concertado de las políticas y
programas de nutrición infantil.

3) 2 Reportes regionales
de balance del PAN
en el año 2013
(Huancavelica y
Ayacucho) y 1
reporte de
implementación del
PAN al primer
semestre del año 2014
(en Ayacucho).
4) Seguimiento a
nutrición infantil
desde Comisiones del
PRAIA y FED.

ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. Se terminó Informe de balance 2013 de la implementación
del Programa Articulado Nutricional en Huancavelica.
2. Publicación y difusión del Balance PAN 2013 como
“Boletín PAN”.
Ayacucho:
1. Se terminó Reporte de balance 2013 del PAN.
2. Reporte de seguimiento concertado al PAN al primer
semestre del año 2014 (indicadores de anemia y DC),
asignación y ejecución presupuestal y avance de metas
físicas. Se elaboraron alertas y recomendaciones.
Apurímac:
1. Se participó en el proceso de actualización del PRAIA
enfatizando en el diagnóstico sobre DC y anemia infantil.
2. Se participó en el espacio de concertación de acciones en
torno al FED, promovido por el MIDIS, profundizando en
la evaluación de las acciones para enfrentar la DC y la
anemia infantil.
Lima Metropolitana:
1. Se elabora el plan y se establecen los grupos de trabajo para
el seguimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad
incluyéndose el tema de nutrición infantil para el
seguimiento.

20% + 10%
= 30%

Dificultades:
1. Poca claridad de los representantes del estado respecto a la
articulación y el seguimiento, particularmente en
Apurímac.
2. Continúa la dificultad de la rotación de los representantes
del sector público.
3. Incipiente experiencia previa de seguimiento social a los
temas de nutrición en Lima Metropolitana y ausencia de la
academia y la cooperación en este tema.
4. El peso continuó estando en los Acuerdos de
Gobernabilidad y no se logró hacer una inducción sólida a
los especialistas sobre las orientaciones y metodología del
seguimiento concertado.
5) Repercusión en
medios masivos de la
firma de los Acuerdos
de Gobernabilidad en
las 4 regiones.

Resultado 3: Procesos de incidencia regionales e
interregionales implementados en los temas de nutrición
infantil y que se articulan con la IDI.”

6) Nuevos actores
sociales y autoridades
locales sensibilizados
y con conocimiento
de la problemática de
la nutrición infantil.

Nacional:
1. Preparación de notas y difusión de información sobre las
intervenciones públicas y privadas desarrolladas por la
nutrición infantil.
2. Encuentro de intercambio de experiencias con delegación
SUN Laos sobre la participación de la IDI en el proceso de
incidencia política y asistencia técnica para la
implementación de programas y planes dirigidos a la
reducción de la desnutrición infantil.

7) Posicionamiento de
los Acuerdos y
parcialmente de la

ACTIVIDADES:
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20% + 20%
= 40%

agenda social y en
nutrición infantil en
las 4 regiones. (Los
candidatos de mayor
opción, ausentes al
inicio, terminaron
pidiendo poder
firmar).

Huancavelica:
1. Incidencia en medios de comunicación sobre la firma de los
Acuerdos de Gobernabilidad.
2. Elaboración del Boletín de los Acuerdos de Gobernabilidad
en proceso.
Ayacucho:
1. Elaboración de spot radial difundiendo los temas de
nutrición y Acuerdos de Gobernabilidad en quechua y en
castellano y difundida por Radio Wari, Radio Amauta,
Radio Quispillaccta. También implementaron su difusión:
CEDAP, World Vision, DIRESA, Vecinos Perú y
CHIRAPAQ.
2. Resúmenes de los Acuerdos de Gobernabilidad difundidos
en la página WEB de la MCLCP.
3. Coordinaciones con medios masivos de comunicación
(Canal 25 TV y radio Poderosa en la difusión de los
Acuerdos de Gobernabilidad.
Apurímac:
1. Edición de versión amigable de los Acuerdos de
Gobernabilidad en la región.
Lima Metropolitana:
1. Difusión de los Acuerdos de Gobernabilidad y la firma de
los mismos a través de medios de comunicación televisiva,
radial y prensa escrita.
2. Preparación de material comunicacional sobre los
Acuerdos de Gobernabilidad de Lima Metropolitana.
Dificultades:
1. No contar con mayor disponibilidad de especialistas en
comunicación social pues los temas en la coyuntura
electoral daban para una mayor difusión.
Resultado 4: Espacios y actores regionales fortalecidos
para la concertación y seguimiento de las políticas
públicas en nutrición infantil”.

8) Continuó el
fortalecimiento de
Grupos de Iniciativa
y de actores en los
procesos mismos de
concertación de
propuestas desde la
sociedad civil, en las
4 regiones.
9) Asistencia técnica a
grupos de iniciativa
en 8 provincias y 20
distritos sobre
nutrición infantil,
agenda territorial y
significado y
metodología de los
Acuerdos de
gobernabilidad.

ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. Elaboración de propuesta de desarrollo de capacidades
para el grupo de seguimiento del PAN.
2. Asistencia técnica intensiva para los acuerdos de
gobernabilidad en provincias y distritos.
Ayacucho:
1. Continuó el desarrollo de capacidades en los eventos de
discusión de las propuestas para el Acuerdo de
Gobernabilidad.
2. Asistencia técnica intensiva a grupos impulsores en
provincias y distritos,
Apurímac:
1. Asistencia técnica a grupos impulsores en provincias y
distritos.
Lima Metropolitana:
1. Asistencia técnica a las mesas territoriales de Lima Este,
Lima Norte, Los Olivos, Rimac y San Martín, lográndose
que los candidatos a las alcaldías se comprometan con la
agenda social y la nutrición infantil.
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20% + 10%
= 30%

Dificultades:
1. Debilidad en el desarrollo de capacidades de los
candidatos y fuerzas políticas. Si bien firmaron el
Acuerdo, el trabajo de debate y ajuste de las agendas con
ellos fue, en general, débil. En esto influyó también la
prematura entrega de los planes de Gobierno al JNE lo que
no facilitó un mayor interés en el debate con ellos de la
misma agenda.

Qualitative achievements against outcomes and results:
En el tercer trimestre del año 2014 el peso principal ha continuado estando en la promoción y proceso de concertación
de los Acuerdos de Gobernabilidad. En el nivel regional, en el proceso de lograr el acuerdo de los candidatos y
movimientos políticos que se concretó con la firma de todos los candidatos en las cuatro regiones. A la vez, sobre la
base del proceso regional, en este trimestre, se desencadenó la promoción de Acuerdos en provincias y distritos,
desplegándose una amplia movilización y lográndose 22 nuevos Acuerdos de Gobernabilidad locales. En todos los
Acuerdos se ha priorizado el tema de la nutrición infantil y ha sido ocasión para un mayor entendimiento de este
problema y sus características locales y regionales, comprometiendo a nuevos actores como es el caso de diferentes
organizaciones sociales de base en Ayacucho y Huancavelica o a sectores académicos, universidades y jóvenes en Lima
Metropolitana.
En el seguimiento concertado se han logrado concretar tres reportes sobre nutrición infantil uno de balance del año
2013 en Huancavelica y dos en Ayacucho (de balance 2013 y de seguimiento al primer trimestre del año 2014), sobre
la base de una experiencia previa de seguimiento en estas dos regiones. El Lima Metropolitana y Apurímac el acento ha
estado puesto en armar los equipos para el seguimiento. Asimismo, el trabajo de difusión y comunicación tomo mayor
fuerza en las regiones este tercer trimestre, sobre la base de las agendas y reportes de seguimiento concluidos y en el
marco del calor de la contienda electoral. A la vez, se ha hecho evidente la necesidad de contar con más recursos humanos
calificados para las tareas de comunicación. Finalmente la línea de desarrollo de capacidades se ha concretado,
principalmente, de manera transversal en el desarrollo de los procesos de concertación de los acuerdos, seguimiento
concertado y la decisiva asistencia técnica que se desarrolló desde los equipos regionales hacia las provincias y distritos,
teniendo una prioridad central el tema de la nutrición infantil.
Respecto a la organización del proyecto se ha logrado una mejor integración de los especialistas con los equipos de las
mesas regionales, así como el aporte de los diferentes actores que se han ido comprometiendo en los Acuerdos de
Gobernabilidad como en el seguimiento concertado. No obstante, todavía hay que mejorar la sintonía de los tiempos
administrativos con el ritmo de trabajo en cada región.
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The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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