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Partner(s):
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# 00088585 SUN window 02/PER/014 ‘civil society’

Programme Title:
Total Approved
Programme Budget:
Location:

HARMONIZED ACTION FOR CHILDHO0D NUTRITION

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$135,899

Percentage of
Approved:

52%

Delay
(Months):

NA

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

Expected Programme
24 months
Duration:

Outcomes:

Starting
Date:

01/01/2014

Forecast
Final
Date:

31/12/2015

Completion
Date:

Achievements/Results:

31/12/2015

Percentage
of planned:

Objetivo Especifico 1: Fortalecer los procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil
promovidos por la MCLCP.
1)

Ratificación de los
compromisos de los
Acuerdos de
Gobernabilidad (AG) y
acuerdos sobre nutrición
infantil por los
Gobernadores de
Huancavelica y
Ayacucho, así como por
los alcaldes de las

Resultado 1: “Las Mesas de Concertación regionales
desarrollan procesos de concertación de políticas y
programas de nutrición infantil”.

Resultado a lograr en el año 2015:
Se desarrollan procesos de concertación para incorporar
las acciones y metas relativas a nutrición infantil de los
Acuerdos de Gobernabilidad, en los instrumentos de
gestión del Gobierno Regional en las 4 regiones.
ACTIVIDADES.
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70% (2014) +
10%
= 80%

2)

3)

provincias de Angaraes y
Acobamba.
Procesos de
acercamiento con las
autoridades políticas
para la ratificación de
los AG en Apurímac y
Lima Metropolitana.
Incorporación de los
objetivos de nutrición
infantil y las estrategias
para impulsarlos en el
Plan Operativo de la
Dirección de Salud de
Lima Sur y de los
objetivos en nutrición
infantil en el Plan de la
Gerencia de Desarrollo
Social de Ayacucho.

Huancavelica:
1. Reuniones para la ratificación de los Acuerdos de
Gobernabilidad con el Colectivo por el Acuerdo Regional
y Desarrollo de Huancavelica y el Gobernador Regional.
2. Reuniones de ratificación de los Acuerdos de
Gobernabilidad de las provincias de Angaraes y
Acobamba.
Ayacucho:
1. Análisis del Plan Operativo de la Gerencia de Desarrollo
Social del Gobierno Regional identificando avances y
vacíos en la incorporación de los Acuerdos de
Gobernabilidad en cuanto a la nutrición infantil.
Apurímac:
1. Reunión con el Gobernador Regional y con alcaldes de
Abancay para el análisis de los Acuerdos de
Gobernabilidad incluyendo el tema de nutrición infantil.
2. Conformación de la Comisión para impulsar y hacer
seguimiento a los temas de infancia incluyendo la
nutrición infantil.
Lima Metropolitana:
1. Identificación de acciones específicas a emprender para la
mejora de la situación nutricional de la infancia en el
marco del Acuerdo de Gobernabilidad y de las políticas a
emprender por la Dirección de Salud de Lima Sur.
2. Diseño y programación del Foro Metropolitano sobre la
situación de la infancia, que incluye prioritariamente el
tema de la nutrición infantil.
Dificultades:
1. Lentitud (Lima) y recelo (Apurímac) por parte de
algunas Gerencias de las nuevas administraciones en
definir sus planes, acciones y políticas sobre el tema
de nutrición infantil.
2. Limitada capacidad técnica por parte de autoridades y
funcionarios para implementar políticas y acuerdos.
3. Poca disposición de tiempo por parte de los colectivos
de sociedad civil (Huancavelica).

Objetivo Especifico 2: Realizar el seguimiento concertado regional de las políticas y programas de nutrición
infantil.
4)

5)

Constitución de equipos
de seguimiento
concertado en las 4
regiones con
participación de
representantes de los
Gobiernos regionales y
de diversas
organizaciones de la
sociedad civil.
Elaboración de planes de
trabajo de seguimiento
concertado en 3
regiones: Huancavelica,
Ayacucho y Lima
Metropolitana.

Resultado 2: Las Mesas de Concertación regionales
realizan seguimiento concertado de las políticas y
programas de nutrición infantil.
ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. Reuniones del equipo de seguimiento concertado para la
definición del esquema del reporte de balance del
Programa Articulado Nutricional durante el año 2014.
Ayacucho:
1. Reuniones del equipo de seguimiento concertado con
amplia participación de funcionarios del GR y de
organizaciones de sociedad civil, para la elaboración del
balance del Programa Articulado Nutricional en el 2014.
Se analizó la evolución de los indicadores de resultado
(DCI y anemia), la cobertura y calidad de los servicios, la
asignación y ejecución presupuestal.
Apurímac:
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30% (2014) +
20%
= 50%

1.

Identificación de actores, elaboración de directorio y
coordinaciones previas para el funcionamiento del equipo
de seguimiento concertado en nutrición y salud de la
primera infancia.
Lima Metropolitana:
1. Identificación de actores, convocatoria y constitución del
equipo de seguimiento concertado sobre anemia infantil y
estilos de vida saludables. Está conformado por las
Direcciones de Salud (que dependen del Gobierno
Central), por la Municipalidad de Lima Metropolitana y
por 5 instituciones de la sociedad civil, siendo coordinado
por la MCLCP.
2. Elaboración del plan de trabajo anual de seguimiento
concertado. Se acordó objetivos, se identificó 15
indicadores para el seguimiento, se definieron actividades
y forma de funcionamiento.
Dificultades:
1. Recargada agenda de los responsables de los
programas públicos, así como la rotación del personal
encargado que dificulta la continuidad de las
coordinaciones.
2. En el caso de Apurímac se percibe como limitación no
haber publicado los reportes de seguimiento anteriores
que sirvan de referencia para los nuevos actores.
3. Más allá de estas limitaciones, los informes más bien
señalan que hay interés y buena disposición.
Objetivo Especifico 3: Desarrollar procesos de incidencia regionales e interregionales en los temas de nutrición
infantil, asegurando su articulación con la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil.
6)

Diseño de criterios y
estrategias generales de
incidencia para las
cuatro regiones, en el
actual contexto nacional.

Resultado 3: Procesos de incidencia regionales e
interregionales implementados en los temas de nutrición
infantil y que se articulan con la IDI.
ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. En taller denominado “Del Compromiso a la Acción” se
han establecido los lineamientos políticos y estrategias
para posicionar el tema de nutrición infantil
Ayacucho:
1. Se han definido estrategias conjuntas para la incidencia.
Apurímac:
1. Se han definido estrategias conjuntas, aún generales, para
la incidencia.
Lima Metropolitana:
1. Se han definido estrategias para el posicionamiento del
tema de nutrición infantil.
Nacional:
1. Preparación de notas y difusión de información sobre las
intervenciones públicas y privadas desarrolladas por la
nutrición infantil.

40% (2014) +
5%
= 45%

Dificultades:
1. Los equipos regionales, aún no han puesto suficiente
atención a este tema de la incidencia.
Objetivo Especifico 4: Fortalecer los espacios y capacidades de los actores regionales para la concertación y
seguimiento de las políticas públicas de nutrición infantil.
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Resultado 4: Espacios y actores regionales fortalecidos
para la concertación y seguimiento de las políticas
públicas en nutrición infantil.

7)

8)

9)

Re-instalación de los
espacios y organismos de
concertación en las 4
regiones.
Elaboración de los
planes de trabajo en el
tema de concertación e
impulso de la nutrición
infantil.
Fortalecimiento del
Comité Ejecutivo de la
MCLCP de Ayacucho y
de las Comisiones de
Salud y Agua del
Consejo Regional en
Apurímac respecto de la
implementación de los
Acuerdos de
Gobernabilidad.

ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP y del
espacio que hace seguimiento al Programa Articulado
Nutricional.
2. Aprobación de plan de trabajo del proyecto relativo al
impulso concertado de los temas de nutrición infantil.
3. No se desarrollaron actividades específicas de desarrollo
de capacidades.
Ayacucho:
1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP
regional y del espacio que hace seguimiento al Programa
Articulado Nutricional, ampliando contactos con nuevos
actores.
2. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del
proyecto relativo a la nutrición infantil.
3. Actividades de comprensión y manejo de los Acuerdos de
Gobernabilidad regionales, manejo de indicadores y
otros. En sesiones del Comité Ejecutivo de la MCLCP
regional y en la Mesa temática de salud.
4. Asistencia técnica en la instalación de nuevos espacios de
concertación (mesas distritales) en Tambillo y en
Vinchos.
Apurímac:
1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP
regional.
2. Elaboración y aprobación del Plan de trabajo del proyecto
relativo a la nutrición infantil.
3. Asistencia técnica a los consejeros de las Comisiones de
Salud y Agua acerca de la implementación de los
Acuerdos de Gobernabilidad y su consideración en el
presupuesto público.
Lima Metropolitana:
1. Re-instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP
regional.
2. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo del
proyecto relativo a la nutrición infantil.
3. No se han implementado actividades específicas de
capacitación.

30% (2014) +
10%
= 40%

Dificultades:
1. Las mesas regionales aún no han definido planes
específicos de desarrollo de capacidades.

Qualitative achievements against outcomes and results:
El primer trimestre del año ha estado marcado por retomar las relaciones con las nuevas autoridades en ejercicio,
tanto a nivel regional como local y, sobre esa base, re-instalar las mesas y los espacios de concertación con los nuevos
representantes de los gobiernos elegidos. En las cuatro regiones se han reinstalado los Comités Ejecutivos Regionales
y locales de las mesas de concertación así como las comisiones especializadas en salud o infancia, que ven los temas
de nutrición infantil.
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Otro aspecto importante ha sido la elaboración de los lineamientos de trabajo para el año en el tema de nutrición
infantil. En Marzo de este año se realizó un taller nacional con las 4 regiones donde se evaluó el trabajo del año
anterior y, en base a los lineamientos generales para la concertación elaborados por la red nacional de mesas de
concertación y el plan general del proyecto, se elaboró el POA 2015 y se ajustó la definición de la Línea de Base del
proyecto. En ese marco, las 4 regiones elaboraron sus respectivos planes anuales de trabajo. Por su parte, la IDI,
también elaboró su Plan Anual de trabajo, articulando con el plan del proyecto. La debilidad en la planificación ha
estado en la elaboración de estrategias más específicas, en cada Mesa Regional respecto al desarrollo de capacidades
y a la incidencia y comunicación.
Finalmente, en relación a los resultados esperados, donde se han dado más avances ha sido en el primer y segundo
resultado. En la generación de acuerdos y fortalecimiento de relaciones para la implementación de los Acuerdos de
Gobernabilidad en los temas de nutrición infantil, han sido ratificados por los Gobernadores de Ayacucho y
Huancavelica y se ha iniciado su incorporación en instrumentos de gestión como el caso del Plan Operativo de la
Gerencia de Desarrollo Social de Ayacucho y en el Plan Operativo de la Dirección de Salud de Lima Sur. En el caso
del seguimiento concertado, se instalaron los equipos de seguimiento con participación de los representantes del
Estado y de la sociedad civil en tres regiones y se elaboraron planes de seguimiento para el año, avanzándose en el
primer reporte en el caso de Ayacucho.
El proyecto tiene un avance general de acciones cercano al 53%, este avance está según lo previsto en vista que la
transición a nuevas autoridades regionales y locales suponen una disminución en el ritmo de trabajo que se viene
recuperando y permitirá concluir satisfactoriamente las acciones para el final del año.

El PMA en Perú acompaño al MIDIS en las reuniones (03) de seguimiento de actividades comprometidas en el
marco de la Iniciativa SUN con fines de difundir i) Nuevos enfoques del Sistema de Monitoreo y ii) Experiencias de
Asociaciones Publico Privada para lucha contra la desnutrición infantil.
1
The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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