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Objetivo Especifico 1: Fortalecer los procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil
promovidos por la MCLCP.
1) Los Eventos sobre
Resultado 1: “Las Mesas de Concertación regionales
Desarrollo Infantil
desarrollan procesos de concertación de políticas y
Temprano (DIT)
programas de nutrición infantil”.
80% (Mar
realizados en las regiones
2015) +
en iniciativa liderada por Resultado a lograr en el año 2015:
10%
el MIDIS y coordinada
= 90%
Se
desarrollan
procesos
de
concertación
para
con las Mesas de
incorporar
las
acciones
y
metas
relativas
a
nutrición
Concertación y los
infantil de los Acuerdos de Gobernabilidad, en los
Gobiernos Regionales,
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fortaleció el tema de
atención a la nutrición
infantil en la agenda y
planes de los gobiernos
regionales, reforzando la
articulación
intersectorial (paquetes
de atenciones articuladas
por cada niño) y
planteando mecanismos
para la transparencia y
rendición de cuentas en
este tema.
2) Se concretaron metas
inmediatas en mejoras
de la nutrición infantil
para el 2015 entre
organizaciones de la
sociedad civil de
Ayacucho y el Gobierno
Regional.
3) La Gerencia de
Desarrollo Social de
Apurímac incorpora en
su agenda las metas
sobre nutrición infantil
para el año 2016.
Asimismo, varios
Gobiernos Locales de
este departamento
incorporan en el
presupuesto
participativo proyectos
que inciden en la
nutrición infantil.
4) La Municipalidad de
Lima Metropolitana
incorpora acciones
efectivas de promoción y
seguimiento de la
nutrición infantil.

instrumentos de gestión del Gobierno Regional en las 4
regiones.
ACTIVIDADES.
Huancavelica:
1. Las principales actividades estuvieron encaminadas a la
ratificación, por parte de Gobierno Regional, de los
compromisos del Acuerdo de Gobernabilidad y los
Acuerdos de Lamay en el marco del Taller Regional sobre
Desarrollo Infantil Temprano, organizado conjuntamente
con el Gobierno Regional y el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (MIDIS) y con participación de
organizaciones de la sociedad civil. En este evento se
analizaron las tendencias en nutrición infantil y otros
indicadores y se ratificaron los compromisos en nutrición
infantil, como parte de esos acuerdos. Se tuvieron reuniones
de preparación para la medición de los indicadores de
desnutrición crónica infantil (DCI) y anemia y su evolución
en la región, incorporando indicadores de transparencia y
rendición de cuentas.
Ayacucho:
1. Se organizó conjuntamente con el Gobierno Regional y el
MIDIS el Taller Regional sobre Desarrollo Infantil
Temprano, con representantes del G.R., de la sociedad
civil, del MIDIS y de la MCLCP regional, ratificándose los
compromisos sobre nutrición infantil como parte de los
Acuerdos de Lamay y de Gobernabilidad.
2. A su vez, se realizó el I Foro de Implementación del
Acuerdo de Gobernabilidad “Necesidades Urgentes de la
Región Ayacucho” con amplia participación de
organizaciones de la sociedad civil y de sectores de salud,
educación, agricultura y vivienda del G.R. de Ayacucho,
concretándose metas específicas de reducción de la DCI (5%) y de la anemia infantil (- 10%) para el año 2015. El
proyecto apoyó en la preparación de la participación de
organizaciones sociales de base en los temas de nutrición
infantil y su incidencia en los puntos priorizados.
Apurímac:
1. Se realizó el Taller Regional sobre Desarrollo Infantil
Temprano en coordinación con el MIDIS y el Gobierno
Regional, contando con la participación de organizaciones
de la sociedad civil. Tuvo como efecto la incorporación del
tema de la nutrición infantil como parte del desarrollo
infantil temprano, ratificando las metas para el año 2016 (10% en DCI, -20% en anemia y cobertura de un 85% en
agua y saneamiento) e incorporándolas en la Agenda de la
Gerencia de Desarrollo Social.
2. Se impulsó, en los Talleres del Presupuesto Participativo
Regional, proyectos desde los gobiernos locales con
incidencia en los temas de nutrición y anemia infantil.
Lima Metropolitana:
1. Apoyo a la Municipalidad de Lima para la identificación y
concreción de acciones en nutrición infantil. La
Municipalidad está concretando acciones en los siguientes
rubros: 1) Certificación, calificación y evaluación de
escuelas que implementas estilos de vida saludables en
nutrición. 2) Promoción de buenas prácticas de higiene y
nutricionales para padres y cuidadores de menores de 36
meses y 3) Seguimiento al uso y consumo de la
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suplementación con multimicronutrientes en menores de 36
meses.
Dificultades:
1. Continúa siendo sensible la limitada capacidad técnica por
parte de autoridades y funcionarios para implementar
políticas y acuerdos, que se expresan en una débil definición
de estrategias regionales y acciones específicas en los
Talleres de Desarrollo Infantil Temprano.
2. Débil liderazgo del Gobierno Regional de Apurímac en la
planificación de acciones.
3. Poca disposición de tiempo por parte de los colectivos de
sociedad civil (Huancavelica).
4. Postergación del Foro Metropolitano de Lima sobre la
situación de la infancia para Agosto por cruce de actividades.
Objetivo Especifico 2: Realizar el seguimiento concertado regional de las políticas y programas de nutrición
infantil.
5) En Huancavelica y
Apurímac se realiza el
proceso de Balance 2014
sobre nutrición infantil
en la región,
identificándose alertas y
elaborándose
recomendaciones.
6) En Ayacucho se publica
y difunde el Reporte de
Balance 2014 sobre
nutrición infantil.
7) En Lima Metropolitana
se definen y priorizan los
indicadores de
seguimiento, preparando
el Balance 2014 de la
nutrición infantil.

Resultado 2: Las Mesas de Concertación regionales realizan
seguimiento concertado de las políticas y programas de
nutrición infantil.
ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. El equipo de seguimiento concertado al Programa
Articulado Nutricional, luego de varias reuniones, culmina
el Reporte de Balance del año 2014, en el marco de los
Acuerdos de Gobernabilidad.
Ayacucho:
1. Se diseña y publica el Reporte de Balance 2014 del
Programa Articulado Nutricional en Ayacucho.
Apurímac:
1. Se desarrolló el proceso de seguimiento concertado en
nutrición a la primera infancia en la región con la
participación de representantes del Gobierno Regional y de
las diversas redes de salud, así como la de representantes de
organizaciones de la sociedad civil y la facilitación de la
MCLCP. Se ha hecho el análisis y se han identificado
alertas y recomendaciones. Esta pendiente la publicación
del reporte.
2. Lima Metropolitana:
1. Se ajusta el Plan de Trabajo de Seguimiento Concertado en
función del seguimiento a los servicios de salud que
dependen del Gobierno Central y las acciones de la
Municipalidad de Lima Metropolitana.
2. Se definen los indicadores de seguimiento poniendo el peso
principal en el seguimiento de la anemia infantil y en
efectividad de los servicios y desarrollo de la promoción de
prácticas de cuidado.
Dificultades:
1. Dificultades de participación de funcionarios claves de los
Gobiernos Regionales: del responsable del PAN en
Huancavelica, del Gerente de Desarrollo Social en
Apurímac.

50% (Mar
2015) +
20%
= 70%

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.
8) En coordinación con el
MIDIS se han

Resultado 3: Procesos de incidencia regionales e
interregionales implementados en los temas de nutrición
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45% (Mar
2015) +

desplegado acciones de
incidencia vinculadas a
los Eventos sobre
Desarrollo Infantil
Temprano (con un peso
central en nutrición
infantil), tanto con
autoridades y
funcionarios de los
Gobiernos Regionales
como con organizaciones
de sociedad civil.
Asimismo, apoyando el
impulso del Sello
Municipal con los
Gobiernos Locales en
Apurímac.
9) En Ayacucho se han
elaborado
microprogramas radiales
de amplia difusión,
vinculados a las
recomendaciones del
seguimiento concertado
en nutrición infantil.

infantil y que se articulan con la Iniciativa contra la
Desnutrición Infantil (IDI).”

10%
= 55%

ACTIVIDADES:
Huancavelica:
1. Se realizan acciones de incidencia en torno al Evento sobre
Desarrollo Infantil Temprano, en acción conjunta con el
MIDIS.
Ayacucho:
1. Se vienen difundiendo las alertas y recomendaciones,
producto del seguimiento concertado a la nutrición infantil,
a través de microprogramas radiales (que incluyen
entrevistas), los que se difunden tres veces por semana en
Radio WARI, que es la emisora local con mayor alcance
regional.
Apurímac:
1. Se ha acompañado al MIDIS en procesos de incidencia en
los Gobiernos Locales a través del impulso del “Sello
Municipal”, como política de estímulo y reconocimiento a
determinados logros sociales, entre ellos, la atención a la
nutrición infantil.
Lima Metropolitana:
1. No se han implementado acciones específicas en este rubro.
Nacional:
1. Se integra como IDI la Comisión Multisectorial a cargo de
la organización del Evento Nacional “Reafirmando nuestro
compromiso por la Primera Infancia del Perú”. La comisión
fue coordinada por el MIDIS y participaron los ministerios
de salud, educación, vivienda, MCLCP y representantes de
los gobiernos regionales y locales. El propósito del evento
fue visibilizar la situación de la infancia y promover el
desarrollo de estrategias nacionales que contribuyan a
mejorar las condiciones de las niñas y niños en el marco del
Acuerdo de Lamay y los Acuerdos de Gobernabilidad.
2. Se promueve y acompaña la participación del MIDIS en las
Teleconferencias del SUN.
3. Se preparan notas y difunden información sobre las
intervenciones públicas y privadas desarrolladas por la
nutrición infantil a través de la web y redes sociales de la
IDI.
Dificultades:
1. Escaso presupuesto para la difusión masiva radial, señalada
por Ayacucho que ha impulsado con mayor fuerza esta línea
de comunicación.
2. Todavía débil atención a la dimensión comunicativa por
parte de Huancavelica, Apurímac y Lima Metropolitana.

Objetivo Especifico 4: Fortalecer los espacios y capacidades de los actores regionales para la concertación y
seguimiento de las políticas públicas de nutrición infantil.
10) Se fortalecieron
Resultado 4: Espacios y actores regionales fortalecidos para
capacidades en el manejo la concertación y seguimiento de las políticas públicas en
de paquetes integrales de nutrición infantil”.
atención a cada niño,
40% (Mar
orientados a la reducción ACTIVIDADES:
2015)
de la DCI y la anemia
Huancavelica:
+ 20%
infantil y a vincular estos 1. En el taller regional con las mesas de concertación locales
= 60%
se desarrollaron capacidades sobre estrategias de
indicadores con acciones
seguimiento concertado y el uso de fuentes de información
de transparencia y
como el Sistema Integrado de Administración Financiera
rendición de cuentas.
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11) Se fortalecieron los
espacios de las mesas de
concertación en las
cuatro regiones
favoreciendo una mayor
articulación entre las
mesas regionales y
locales.
12) En los actores
articulados en las mesas
de concertación en tres
regiones, se
desarrollaron
capacidades para la
concertación y para el
seguimiento concertado.

(SIAF).
La preparación del Taller sobre Desarrollo Infantil
Temprano y el manejo del paquete de atenciones para la
nutrición infantil fueron procesos importantes de desarrollo
de capacidades en la región.
Ayacucho:
1. En taller regional con las mesas de concertación locales se
desarrollaron capacidades sobre el seguimiento concertado
(orientaciones y estrategias) y se capacitó en el uso de
fuentes de información pública como el SIAF.
2. La preparación del Taller de Desarrollo Infantil Temprano
fue un importante proceso de desarrollo de capacidades
para trabajar el tema de nutrición infantil con las
organizaciones sociales de base.
Apurímac:
1. En el Taller regional de la red de mesas de concertación se
capacitó sobre las estrategias del seguimiento concertado y
el manejo de fuentes de información pública, en particular
el SIAF.
2. La preparación del Evento Regional sobre Desarrollo
Infantil Temprano fue también un proceso de desarrollo de
capacidades para el manejo de los paquetes integrales que
debe recibir cada niño en relación con la nutrición infantil.
Lima Metropolitana:
1. No se realizaron actividades específicas de desarrollo de
capacidades, pero si se fortaleció el equipo de seguimiento
concertado en el proceso de ajuste de su plan de trabajo y
definición de los indicadores de seguimiento.
Dificultades:
1. Débil respuesta de las Mesas Regionales en formular planes
de desarrollo de capacidades que potencien esta dimensión
del proyecto.
2. Débil participación de los Gobiernos Locales en la
capacitación en seguimiento concertado en Apurímac.

2.

Qualitative achievements against outcomes and results:
El segundo trimestre del año 2015 ha estado marcado por dos tipos de eventos impulsados por las mesas de
concertación regionales que priorizaron el tema de nutrición infantil en el marco de los Acuerdos de Gobernabilidad
y el fortalecimiento de los espacios de concertación: 1) los Eventos Regionales sobre Desarrollo Infantil Temprano
(DIT) iniciativa liderada por el MIDIS y coordinada con la MCLCP y los Gobiernos Regionales, en los cuales se
impulsó la articulación de acciones (paquetes por niño) orientadas a la reducción de la desnutrición y anemia infantil
(entre otros resultados) y 2) los eventos regionales de capacitación y articulación de la red de mesas en cada región,
para consolidar estos espacios de concertación los cuales fueron antecedidos por un foro público de ratificación e
implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad. Ambos eventos tuvieron un efecto sinérgico en los cuatro
resultados que busca lograr el proyecto: la concertación, el seguimiento, la incidencia y el fortalecimiento de espacios
y actores en los temas de nutrición infantil. Así mismo se promovió y acompañó la participación del MIDIS en las
Teleconferencias del SUN para informar sobre los avances en el país y también para difundir las experiencias con
participación del sector privado.
En cuanto al ritmo de avances en cada resultado, los avances más destacados han estado en la producción de reportes
de seguimiento concertado a la nutrición infantil y en el fortalecimiento de actores y desarrollo de capacidades. En
el seguimiento, se avanzó con dos reportes adicionales de balance del año 2014 (Huancavelica y Apurímac) y se
inició el desarrollo de un tercero (Lima Metropolitana), debido a acciones específicas en los equipos de seguimiento
concertado. En cuanto al fortalecimiento de actores, se fortalecieron las redes de mesas en tres regiones
(Huancavelica, Apurímac y Ayacucho) y se desarrollaron capacidades para la concertación, el seguimiento
concertado y un mejor manejo de la articulación de acciones intersectoriales en función de la reducción de la
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desnutrición y anemia infantil, así como estrategias para su transparencia y rendición de cuentas.
El resultado de más débil avance ha sido el de estrategias comunicativas y de incidencia regional, respecto a las
cuales, salvo la región de Ayacucho, con muy buen desempeño en este aspecto, las otras tres regiones no logran
entrar con más fuerza. Se ha señalado la necesidad de especialistas en esta materia, así como de mayores recursos
orientados a este rubro. En el tercer trimestre hay que ponerle especial énfasis y apoyo a este rubro para superar estas
dificultades.
1

The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes.
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