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* FAO
* UNICEF
* UNODC
* WFP
* WHO

Implementing Partners

Budget Summary
Total Approved Budget
FAO
WHO
UNODC

$1,288,083.00
$1,555,580.00
$705,344.00

WFP
UNICEF
Total

$976,378.00
$1,454,615.00
$5,980,000.00

Total Amount of Transferred To Date
FAO
WHO
UNODC
WFP
UNICEF
Total

$325,907.00
$480,395.00
$336,811.00
$410,905.00
$406,314.00
$1,960,332.00

Total Budget Commited To Date
FAO
WHO
UNODC
WFP
UNICEF
Total

$172,644.00
$145,389.00
$20,040.00
$169,430.00
$32,801.00
$540,304.00

Total Budget Disbursed To Date
FAO
WHO
UNODC
WFP
UNICEF
Total

$172,644.00
$146,535.00
$190,025.00
$241,475.00
$279,047.00
$1,029,726.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would

require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$

Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING Ð refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING Ð refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Men

Targeted Number
Reached Number
Targeted - Reached
% difference

400
43
357
10.75

Men from
Ethnic Groups

0
0

Women

400
54
346
13.5

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

0
0

0
0

0
0

Women from
Ethnic Groups

Boys

Girls

National
Institutions
12
12
0
100.0

Local
Institutions
89
89
0
100.0

National
Institutions
14

Local
Institutions
84

Indirect Beneficiaries
Men

Targeted Number

Men from
Ethnic Groups

Women

Reached Number
Targeted - Reached
% difference

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4
10
28.57

20
64
23.81

Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
El primer a–o de implementaci—n del PC-como estrategia de trabajo articulado entre agencias de NNUU - ha dejado diversos aprendizajes, los cuales han sido motivo de
evaluaci—n y an‡lisis al interior de las reuniones del Equipo TŽcnico y de di‡logo con los Equipos Regionales, y las contrapartes nacionales y regionales. Estos son algunos de
los principales logros:Sobre la sostenibilidad institucional y la articulaci—n:
Estrecho y coordinado v’nculo con la principal contraparte,ST-CIAS y la EN CRECER.
El PC ha logrado articular con el nivel nacional del Ministerio de Salud en el marco del desarrollo que el MINSA ha iniciado para generar un modelo de intervenci—n familiar y
comunitario que esperamos se puedan replicar en otros distritos donde no interviene el PC y que son ‡mbitos de intervenci—n de la EN CRECER
Constituci—n y participaci—n activa en el grupo MINSA constitu’do por las Direcciones Generales de Salud de las Personas, Promoci—n de la Salud, Recursos Humanos y el
INS(CENAN). Articulaci—n y apoyo en el desarrollo del Modelo de atenci—n integral de salud basado en atenci—n primaria de la salud con enfoque de salud familiar y comunitaria
en proceso de elaboraci—n por el MINSA para su implementaci—n en las cuatro regiones ‡mbitos del PC
Constituci—n y participaci—n en el Colectivo PPR coordinado por la Mesa de Concertaci—n de Lucha Contra La Pobreza, Ministerio de Econom’a y Finanzas, Europan, etc.
Identificaci—n de iniciativas financiadas por otros donantes con los que se est‡ incrementando la coordianci—n (FAO 169,Solaris,Europan,etc)
Coordianci—n activa con las contrapartes regionales especialmente con las Gerencias de Desarrollo Social, de Desarrollo Econ—mico, Direcciones Regionales de Agricultura,
Direcciones Regionales de Salud.
Avances significativos en el resultado 1 que incide en el fortalecimiento de cpapcidades de la EN CRECER a nivel nacional, apoyo al seguimiento concertado del PP estrategia
de alimentaci—n, nutrici—n y vinculaci—n efectiva con la MCLCP. Cumplimiento de lo trazado en el resultado 2, avances preliminares en los resultados 3 y 4 avances significativos
en los resultados 5 y 6.
Progress in outputs
Se han dado significativos avances en la implementaci—n program‡tica y financiera
Si bien hubo retraso en la ejecuci—n de actividades se mantuvo como prioridad la gesti—n basada en resultados asegurando que las actividades que se realicen sigan siendo
relevantes y pertinentes y que el PC siga alineado con los principios del FONDO.
Avance en aproximadamente un 80% de ejecuci—n program‡tica
Avance en un 75% integrado de ejecuci—n financiera
Measures taken for the sustainability of the joint programme
Are there difficulties in the implementation?
UN agency Coordination
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
A partir de la experiencia en la implementaci—n del POA 2010 se han podido observar una serie de dificultades que incidieron en la implementaci—n m‡s efectiva del POA, como
por ejemplo:
El retraso en la selecci—n y constituci—n de los Equipos Regionales. Este proceso ha dilatado la implementaci—n del POA 2010, pues la implementaci—n de las acciones a nivel
regional est‡ estrechamente vinculada a que los Equipos regionales asuman sus funciones.
Otro aspecto importante a se–alar es la existencia de diferentes enfoques y estrategias de trabajo de cada una de las agencias que forman parte del PC, los mismos que deben
estar articulados con los lineamientos de pol’tica establecidos por las entidades del estado involucradas.
Las diferencias en procedimientos administrativos y de gesti—n de recursos humanos de las agencias ha sido y continua siendo una dificultad par auna gesti—n m‡s ‡gil y
armonizada
Tard’a implementaci—n del Plan de Monitoreo y Evaluaci—n
En relaci—n con los resultados las principales dificultades estuvieron centradas en la tard’a instalaci—n de los equipos regionales, el tiempo requerido para compatibilizar algunas
propuestas tŽcnicas, la insuficiente armonizaci—n administrativa, la multiplicidad y escasa vinculaci—n de los sistemas de informaci—n en el pa’s, entre otros.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
La etapa de elecciones electorales (campa–a electoral, elecciones regionales, proviniciales y locales) que ha transcurrido en nuestro pa’s ha incidido en el proceso de ejecuci—n
del POA, debido a que se genera un periodo de impase entre la salida de las anteriores autoridades y las reciŽn lelgidas. Esta interferencia en algunos casos es mayor,
especialmente en las zonas en que hay una segunda vuelta electoral o impugnaciones al proceso.
Otro aspecto a resaltar es la dŽbil articulaci—n intersectorial a nivel local, en las zonas de intervenci—n del PC se encuentra poca experiencia para el trabajo articulado, la
mayor’a de veces se encuentran experiencias aisladas y duplicaci—n de esfuerzos. En ese sentido, se hace imprescindible reforzar y afianzar el trabajo colectivo e intersectorial.
El proceso de descentralizaci—n nacional aun requiere mayor profundizaci—n, se ha encontrado una dŽbil capacidad de gesti—n a nivel local. En las zonas de implementaci—n del
PC existe poca experiencia en la ejecuci—n y gesti—n de procesos de mediano alcance. La mayor’a de acciones se planifican a corto plazo, debido a esto, el PC ha considerado
dentro de sus acciones la capacitaci—n al personal local para la gesti—n y ejecuci—n de acciones.
La EN CRECER a nivel nacional presenta algunas debilidades institucionales. S’ cuenta con articulaci—n con las regiones pero Žsta es insuficiente con las provinicias y distritos.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Nacional y as’ como las derivadas de las reuniones de las dem‡s instancias de gesti—n. En relaci—n a las principales medidas para eliminar o atenuar las dificultades de origen
interno y externo durante el a–o 2011:
Reuniones de ajuste program‡tico y presupuestal
Continuar con la armonizaci—n de los procedimientos administrativos
Continuar con la implementaci—n efectiva de los Equipos Regionales y sus Oficinas regionales
Continuar con la periodicidad de las reuniones del Equipo TŽcnico
Reforzar las coordinaciones interagenciales por especialidad tem‡tica fijando la periodicidad de las reuniones de recursos humanos y de finanzas y administradores(Planes
tem‡ticos, salud y nutrici—n, seguridad alimentaria)

Elaboraci—n de share point como herramienta de organizaci—n e informaci—n interna asegurando que todos los miembros del ET tienen acceso al mismo y se usa como
herramienta.
Elaboraci—n del Bolet’n virtual como herramienta de informaci—n pœblica
Env’o de comunicaciones v’a electr—nica sobre las actividades m‡s sustanciales
Env’o de documentos elaborados en el marco del PC
Asimismo estos son los principales retos para el 2011:
Continuar con el fortalecimiento de espacios de construcci—n colectiva y de participaci—n que aseguren procesos de desarrollo regional, provincial y distrital. Del mismo modo,
asegurar la participaci—n activa de la poblaci—n en la construcci—n de planes de trabajo lo cual garantizar‡ el involucramiento colectivo y el alcance de los objetivos.
Es necesario continuar involucrando a las autoridades y funcionarios, y es imprescindible fortalecer las cpacidades de los equipos tŽcnicos de los municipios, de tal forma que el
nivel de participaci—n sea amplio e informado.
En el contexto de las elecciones de nuevas autoridades regionales, provinciales y distritales realizado durante el 2010, es necesario generar espacios de di‡logo y participaci—n
con las nuevas autoridades, a fin de continuar el trabajo y alcanzar los objetivos del PC.
Para abordar la existencia de diferentes enfoques y estrategias de trabajo de cada una de las agencias que forman parte del PC, se va a profundizar el proceso de construcci—n
de estrategias comunes para alcanzar los objetivos del PC. Se requiere continuar con el proceso de armoizaci—n tŽcnica y administrativa ya iniciado.
El PC se ha planteado como reto clave el fortalecer

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
Los mecanismos de coordinaci—n adoptados son los siguientes:
ComitŽ de Gesti—n del PC. Conformado por los Jefes de las Agencias Participantes y las autoridades designandas de las contrapartes nacionales, con funcionarios de la
Agencia Peruana de Cooperaci—n Internacional y la Agenica Espa–ola de Cooperaci—n Internacional para el Desarrollo como observadores. El CGPC supervisa la ejecuci—n del
programa y toma las decisiones estratŽgicas/tŽcnicas/operacionales requeridas para administrar los programas conjuntos de manera apropiada. La OPS/OMS es la Agencia
L’der de ONU y la Secretar’a TŽcnica del ComitŽ Interministerial de Asuntos Sociales (ST-CIAS) - Estrategia Nacional CRECER, adscrita a la Presidencia del consejo de
Ministros (PCM) es la contraparte nacional l’der.
Equipo TŽcnico del PC (ET) Conformado por lo/as puntos focales tŽcnicos de las Agencias Participantes de la ONU, de las contrapartes nacionales, regionales, la Coordiandora
del Programa Conjunto y lo/as especialistas regionales de salud y seguridad alimentaria(en proceso de selecci—n y contrataci—n), es la instancia m‡s tŽcnico/operativa de

ejecuci—n y seguimiento del PC. El ET es coordinado por la Coordiandora del PC, quien es encargada de institucionalizar las relaciones entre los diversos actores.
El ET establece la periodicidad de reuniones en su plan de trabajo, as’ como los mecanismos de coordinaci—n para la formulaci—n e implementaci—n de los Planes Anuales de
Trabajo. Las reuniones de trabajo son facilitadas / coordiandas por la Coordinadora del PC en consulta con la Agencia L’der incuyendo la elaboraci—n de las agenidas y las
minutas. Los miembros del CGPC tendr‡n acceso a las actas de las reuniones del ET.
El ET toma decisiones de car‡ter tŽcnico y operativo (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores) que facilitan la ejecuci—n del PC en el marco del Plan
de trabajo establecido. Dichas decisiones son informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de informaci—n establecido. El ET recomienda al CGPC la toma de
decisiones en los elementos que impliquen ajustes al Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo, y otros puntos de decisi—n tŽcnicos - operativos de mayor
importancia estratŽgica.
Unidad de Coordinaci—n Nacional(UC). La Unidad de Coordinaci—n es la instancia creada en cada PC para facilitar/coordinar/asegurar la g
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
B Current Value
Means of verification
as
eli
ne
Number of managerial practices
0 Instaurados mecanismos de selecci—n conjunta para los puestos de Actas de las reuniones del Equipo
(financial, procurement, etc)
la Unidad de Coordinaci—n. Conforamci—n de paneles interagenciales TŽcnico y el ComitŽ de Gesti—n del PC.
implemented jointly by the UN
y con la participaci—n de la contraparte l’der para los procesos de
Reportes de ejecuci—n financiera
implementing agencies for MDF-F JPs
selecci—n
detallados de las Agencias

Collection methods

Documentaci—n
preparada por la
Agencia L’der,
repositoriada en la
Oficina del CR
Number of joint analytical work
0 1 acuerdo (y proceso ) de tarea an‡litica conjunta i.e. TDRs
Actas de las Reuniones del Equipo
Documentaci—n
(studies, diagnostic) undertaken jointly
conjuntos y 1 sola contrataci—n para el desarrollo de la l’nea de base tŽcnico y el ComitŽ de Gesti—n del PC. preparada por la
by UN implementing agencies for
del PC
TDRs de l’nea de base
Agencia l’der,
MDG-F JPs
repositoriada en la
Oficina del CR
Number of joint missions undertaken 0 4 misiones conjuntas para el lanzamiento del PC en regiones de
Actas de las Reuniones del Equipo
Documentaci—n
jointly by UN implementing agencies
intervenci—n. 4 misiones conjuntas para talleres participativos de
TŽcnico y el ComitŽ de Gesti—n del PC preparada por la
for MDG-F JPs
elaboraci—n de planes operativos del PC, 12 misiones conjuntas para
Agenica L’der,
implementaci—n de actividades
repositoriada en la
Oficina del CR

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false

Fairly involved
Fully involved

true
false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Who leads and/or chair the PMC?
Instituci—n que dirige o lidera el ComitŽ de Gesti—n del Programa: Agencia L’der:OPS/OMS y contraparte: ST/CIAS
Number of meetings with PMC chair
4
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Management: budget
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
true
Fairly involved
false
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
La unidad de gesti—n del PC tiene oficinas en Lima y en las 4 Regiones: Huamanga (Ayacucho) Andahuaylas (Apurimac), Huancavelica (Huancavelica) , Iquitos (Loreto)
Local Government
La unidad de gesti—n del PC tiene oficinas en Lima y en las 4 Regiones: Huamanga (Ayacucho) Andahuaylas (Apurimac), Huancavelica (Huancavelica) , Iquitos (Loreto)
UN Agency
La unidad de gesti—n del PC tiene oficinas en Lima y en las 4 Regiones: Huamanga (Ayacucho) Andahuaylas (Apurimac), Huancavelica (Huancavelica) , Iquitos (Loreto)

Current situation
El contexto pol’tico en donde se enmarca la implementaci—n del POA, aœn cuando ha podido debilitar el impacto de las medidas adoptadas debido a las elecciones, lo que deja
en claro es la necesidad de establecer v’nculos importantes con las nuevas autoridades para poder garantizar la sostenibilidad de laintervenci—n. Dentro de las acciones de
incidencia del PC, est‡ impl’cito el trabajo con candidatos a nivel local, regional y tambiŽn nacional. Ya existe un compromiso pol’tico expl’cito del Gobierno tanto a nivel nacional
como a nivel regional y distrital, de apoyar los esfuerzos para combatir la desnutrici—n y la inseguridad alimentaria. Dicho compromiso se ha constituido en una pol’tica de
Estado que por definici—n y mandato, debe ser continuada por los pr—ximos gobiernos nacionales y reginales. En ese sentido, y con el af‡n de sensibilizar los gobiernos
Regionales, la ST - CIAS, la EN CRECER, el PC el proyecto 169 de la FAO, la iniciativa y la Mesa de Concertaci—n de Lucha Contra la Pobreza est‡n organizando una reuni—n
para inicios de febrero de 2011. Es importante tambiŽn mencionar que uno de los principales aspectos de sostenibilidad pol’tica, la EN CRECER ha impulsado la elaboraci—n de
un Anteproyecto de Ley que define la Articualci—n de Intervenciones para superar la pobreza y la establece como pl’tica prioritaria y de interŽs nacional, todo esto con el apoyo
del PC.
El PC se est‡ implementando a travŽs de las estructuras operacionales del gobienro Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales. En relaci—n con la apropiaci—n,
alineamiento y rendici—n de cuentas con la sociedad civil, sector privado y ciudadan’a cabe mencionar el rol de la Mesa de Concertaci—n de Lucha contra la Pobreza (MCLCP)
que tiene expresiones a nivel nacional en Lima y en las cuatro regiones ‡mbito de intervenci—n del PC:Ayacucho, Apur’mac, Huancavelica y Loreto. La MCLCP es parte del
ComitŽ de Gesti—n del PC de Infancia, Nutrici—n Seguridad Alimentaria y los Equipos Regionales del PC son activos integrantes de las MCLCP regionales. Asimismo como PC
somos parte del Clectivo PPR que realiza un seguimiento a la implementaci—n de los Programas Presupuestales EstratŽgicos de A

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
El PC cuenta con una estrategia de Incidencia y Comunicaci—n aprobada por el ComitŽ de Gesti—n. La Estrategia tiene como objetivo generar conciencia pœblica en tods los
actores sociales involucrados, respecto de la multicausalidad de la desnutrici—n cr—nica infantil, sus implicancias en el desarrollo individual y colectivo y la importancia de un
abordaje articulado integral, participativo y multisectorial, con enfoque intercultural, de gŽnero y derechos, orientado al logro de los ODM. Se cuenta con un grupo de
comunicaciones del PC.
La estrategia esta caracterizada por un enfoque integrado que combina tŽcnicas de promoci—n, comunicaci—n, participaci—n social y movilizaci—n comunitaria.
La audiencia a la que va dirigida la estrategia es: Decisores(Autoridades Pol’ticas y funcionarios de nivel regional y local, l’deres comunitarios), Instituciones Vinculadas
(Profesionales y tŽcnicos), Organizaciones de la Sociedad Civil, Empresa Privada, Medios de Comunicaci—n locales, especializados nacionales, L’deres de Opini—n y
comunicadores de instancias vinculadas, Familia y Comunidad.
Uno de los aspectos clave de la estrategia es que recoge los niveles de abordaje y los lineamientos generales de la Estrategia de Advocacy y Comunicaci—n de la Secretar’a
TŽcnica del F-ODM y la Estrategia Comœn de Incidencia y Comunicaciones de la Oficina de Coordinaci—n Regional de Perœ, con lo cual se le otorga al mensaje un car‡cter
coherente y unificado, efectiviz‡ndolo hacia el logro de los ODM, los objetivos del F-ODM y del Programa Conjunto"Infancia, Nutrici—n y Seguridad Alimentaria". Se va a
coordinar con Grupo de Comunicadores del sistem de NNUU.

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Media outreach and advocacy
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions
8
Local citizen groups
20
Private sector
Academic institutions
4
Media groups and journalist
18
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Focus groups discussions
Las actividades que se est‡n llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a las
oportunidades para participar activamente est‡n enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Loreto). Por un lado
a tr‡vŽs de la Encuesta de Hogares que se est‡ llevando a cabo en la implementaci—n de la l’nea de base en los ‡mbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial,
distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementaci—n de la formaci—n de capacidades a nivel comunitario y familiar a travŽs de las escuelas de campo,
los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. As’ mismo para la elaboraci—n del diagn—stico de comportamientos, actitudes y pr‡cticas de la Estrategia
de Comunicaci—n y Promoci—n de Pr‡cticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas
que permitieron intercambiar informaci—n relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando informaci—n inicial sobre el PC y las oportunidades para
participar activamente.
Household surveys
Las actividades que se est‡n llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a las
oportunidades para participar activamente est‡n enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Loreto). Por un lado
a tr‡vŽs de la Encuesta de Hogares que se est‡ llevando a cabo en la implementaci—n de la l’nea de base en los ‡mbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial,
distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementaci—n de la formaci—n de capacidades a nivel comunitario y familiar a travŽs de las escuelas de campo,
los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. As’ mismo para la elaboraci—n del diagn—stico de comportamientos, actitudes y pr‡cticas de la Estrategia
de Comunicaci—n y Promoci—n de Pr‡cticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas
que permitieron intercambiar informaci—n relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando informaci—n inicial sobre el PC y las oportunidades para
participar activamente.
Capacity building/trainings
Las actividades que se est‡n llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a las
oportunidades para participar activamente est‡n enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Loreto). Por un lado
a tr‡vŽs de la Encuesta de Hogares que se est‡ llevando a cabo en la implementaci—n de la l’nea de base en los ‡mbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial,

distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementaci—n de la formaci—n de capacidades a nivel comunitario y familiar a travŽs de las escuelas de campo,
los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. As’ mismo para la elaboraci—n del diagn—stico de comportamientos, actitudes y pr‡cticas de la Estrategia
de Comunicaci—n y Promoci—n de Pr‡cticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas
que permitieron intercambiar informaci—n relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando informaci—n inicial sobre el PC y las oportunidades para
participar activamente.
Others
Las actividades que se est‡n llevando a cabo desde el PC para garantizar que los ciudadanos locales tienen acceso suficiente a la informaci—n sobre el programa y a las
oportunidades para participar activamente est‡n enmarcadas en diversas actividades desarrolladas en las 4 regiones: Ayacucho, Apurimac, Huancavelica y Loreto). Por un lado
a tr‡vŽs de la Encuesta de Hogares que se est‡ llevando a cabo en la implementaci—n de la l’nea de base en los ‡mbitos del PC y con un nivel de llegada regional, provincial,
distrital y comunitario. Por otro lado ya se ha avanzado en la implementaci—n de la formaci—n de capacidades a nivel comunitario y familiar a travŽs de las escuelas de campo,
los sistemas de vigilancia comunitaria y el rotafolio de la EN CRECER. As’ mismo para la elaboraci—n del diagn—stico de comportamientos, actitudes y pr‡cticas de la Estrategia
de Comunicaci—n y Promoci—n de Pr‡cticas Saludables del PC desarrollado en las comunidades y poblados de las cuatro regiones se han realizado actividades participativas
que permitieron intercambiar informaci—n relevante con cada audiencia, recogiendo importantes aportes y brindando informaci—n inicial sobre el PC y las oportunidades para
participar activamente.

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators

1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention

Children under 2
Total No.
11,966
No. Urban
6,116
No. Rural
5,850
No. Girls
5,864
No. boys
6,102
Children from 2 to 5
Total No.
27,920
No. Urban
14,269
No. Rural
13,651
No. Girls
13,681
No. Boys
14,239
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. Pregnant

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention

Children under 2
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children from 2 to 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Children older than 5
Total
No. Urban
No. Rural
No. Girls
No. Boys
Women
Total
No. Urban
No. Rural
No. pregnant
Men
Total
No. Urban
No. Rural

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
5.9%
Targeted Area %
4.5% - 10.6%
Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
30.8%
% Targeted Area
37.8% - 62.9%
Stunting prevalence
% National
23.8%
% Targeted Area
21.1% - 53.6%
Anemia prevalence
% National
50.4%
% Targeted Area
45.2% - 68.3%
Comments
El Gobierno Nacional ha fijado la meta de reducci—n de la desnutrici—n cr—nica (deficit de talla para la edad) para los menores de 5 a–os en 9 puntos porcentuales para e 2011,
por lo tanto este es el indicador incorporado por la EN CRECER y el PC. Dicaha indformaci—n se consigna en este cuadro bajo la denominaci—n "Prevalencia de Atrofia de
Crecimiento". As’ mismo estos datos estan referidos al estandar de crecimiento OMS-2006. Respecto a la prevalencia de anemia la informaci—n corresponde a ni–os y ni–as de
6 a 36 meses para el a–o 2009. Todo los datos estan referidos al œltimo a–o disponible de la ENDES 2009.

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected

Homestead food production and diversification
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Food fortification
National
Local

Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
School feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Behavioural change communication
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant women
Boys
Gender specific approaches
National
Local
Urban
Local
Girls
Pregnant Women
Boys
Interventions targeting population living with HIV
National
Local
Urban
Rural
Girls

Pregnant Women
Boys
Promotion of exclusive breastfeeding
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Therapeutic feeding programmes
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Vaccinations
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys
Other, specify
National
Local
Urban
Rural
Girls
Pregnant Women
Boys

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme

Policies
National
Local

1

Laws
National
Local
Plans
National
Local

6

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total

2
2

Productos del programa

Actividad

Año

Organismo ONU

Año 1 Año 2 Año 3

Responsable
Nacional/Local

Progreso en la Ejecución ESTIMADA
Monto Total
Desembolsa
%
do
Monto Total
Cumplimiento
Previsto para el Monto Total
conjunto del PC Comprometido

1.1.1 Análisis del estado de avance de la EN
CRECER
1.1 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con
mecanismos de análisis del estado de avance de la
implementación de la Estrategia Nacional (E.N.)
CRECER en los ámbitos del Programa Conjunto (PC).

OPS/OMS

20,000

14,867

14,867

74.34%

PMA

37,000

18275

18090

49.39%

PMA

63,900

51152

32729

80.05%

PMA

16,000

7728

5475

48.30%

1.2.4 Apoyo al seguimiento de la ejecución
presupuestaria de los cinco programas
estratégicos vinculados a la lucha contra la
desnutrición.

UNICEF

36,000

24,913

24,814

69.20%

1.3.1 Evaluar la calidad nutricional,
aceptabilidad y estructura de costos de los
principales productos de las canastas de los
programas alimentario‐nutricionales

PMA

16,000

20410

13941

127.56% *

1.3 Programas sociales alimentario‐nutricionales
priorizados por la E.N. CRECER han sido revisados y 1.3.2 Evaluar la disponibilidad de alimentos
adecuados a la realidad regional.
distritales para programas sociales

FAO

20,400

0

0

1.2.1 Diseñar e implementar programas de
intercambio técnico y de políticas
relacionados a programas sociales
vinculados a nutrición y seguridad
alimentaria entre el Perú y países vecinos

1.2 La Secretaría Técnica de la CIAS cuenta con un
1.2.2 Asistencia técnica a la E.N. CRECER con
equipo técnico fortalecido para el acompañamiento
expertos internacionales
de los gobiernos regionales en el marco de la E.N.
CRECER a través de la implementación de un
programa de cooperación Sur‐Sur.
1.2.3 Apoyo a la implementación de nuevas
iniciativas para la gestión integral de
programas de nutrición y seguridad
alimentaria

0.00%

1.4 Los programas nacionales de fortificación
a seguran a mujeres y niños/as una calidad y
cantidad adecuada de micronutrientes en los
alimentos fortificados.

1.3.3 Diseñar, implementar y evaluar
alternativas de productos para las canastas
regionales de los diferentes ámbitos dentro
de un contexto de descentralización.

PMA

42,000

1.4.1 Revisar y actualizar los programas de
fortificación existente

OPS/OMS

10,000

1.4.2 Asistencia técnica a la implementación
de programas de fortificación

PMA

59,000

1.4.3 Apoyo al aseguramiento de la calidad
de los procesos de fortificación

FAO

39,900

360,200

Productos del programa

Actividad

Organismo ONU

Año

Año 1

Año 2

2.2.1 Mapeo de los planes o programas
existentes en la lucha contra la desnutrición
crónica en el ámbito regional y distrital, y
evaluar la consistencia con las políticas
nacionales

2.2 Regiones y municipios cuentan con Planes
2.2.2 Promover la formulación de Planes
Operativos Intersectoriales para la reducción de la
Operativos Regionales y distritales para la
desnutrición crónica, en el marco de la E.N. CRECER.
implementacion de la E.N. CRECER.

2891

14.43%

0.00%

13392

17,700
174,497

6298

17,700
136,804

22.70%

44.36%
48.44%

Progreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto %
Monto Total
Monto Total
Total
Previsto para el Comprometid Desembols Cumplimient
o
conjunto del PC o
ado

Año 3

2.1.1 Diplomado en gerencia social integral
orientada a la implementación de E.N. CRECER

2.1 Regiones y municipios distritales del ámbito del
2.1.2 Implementar el programa de capacitación
PC cuentan con equipos multisectoriales
capacitados en la gestión integral de programas y en gerencia social integral en Regiones y
acciones de lucha contra la desnutrición crónica Municipios

Responsable
Nacional/Local

6060

OPS/OMS

70,000

OPS/OMS

280,390

0.00%

18,000

0.00%

PMA

OPS/OMS

100,000

69,999

13,426

69,999

12,613

100.00%

13.43%

El monto de
esta actividad
ha sido
reajustado de
39900 a
24000.

2.2.3 Fortalecer el componente productivo
en los planes operativos regionales y
distritales de la E.N. CRECER
2.3.1 Diseñar un programa de tutoría
continua y su implementacion a nivel de
equipos regionales orientado a la gestión
por resultados en el marco de la E.N.
CRECER

2.3 Regiones y municipios implementan Planes
Operativos integrados en el marco de la E.N.
CRECER.

2.3.2 Implementar el programa de tutorías
continuas a los equipos de alianzas
distritales, orientadas a la gestión por
resultados en el marco de la E.N. CRECER
2.3.3 Desarrollo del programa de
intercambio de experiencias exitosas de la
EN CRECER entre los equipos regionales
que participan en el PC
2.3.4 Desarrollo del diplomado en
formulación de proyectos de inversión
pública con enfoque de desarrollo
humano, nutrición y seguridad alimentaria

Productos del PC 3
Productos del programa

FAO

24,500

12,300

12,300

50.20%

OPS/OMS

50,000

4521

4521

9.04%

UNICEF

90,000

0.00%

OPS/OMS

40,000

0.00%

UNICEF

28,024 24798.48
128,270
124,231

48.32%
17.55%

Las Direcciones Regionales, Redes, Micro redes y Establecimentos de salud de los ámbitos del PC han fortalecido su capacidad para la atención
integral a mujeres en edad fértil, gestantes y niños/as

Actividad

Año

Organismo ONU

Responsable Nacional/LoProgreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
%
Monto Total
Monto Total
Total
Cumplimient
Previsto para el Comprometid Desembols
o
conjunto del PC o
ado

Año 1 Año 2 Año 3

3.1 Los servicios de salud de los ámbitos del PC
incorporan en sus protocolos de atención las
intervenciones que cuentan con evidencia científica
sobre su eficacia para el control de la desnutrición

58,000
730,890

3.1.1 Revisar y actualizar la estrategia
intersectorial de suplementación con
micronutrientes

UNICEF

3.1.2 Diseñar e Implementar un Programa
de Capacitación en Atención Integral a la
salud de gestantes y niños/as, dirigido
equipo de salud de las redes y microrredes

OPS/OMS

38,000

7,321

200,000

11,008

5689.83

8,872

19.27%

5.50%

En proceso de
contratación
de consultor
nacional

sobre su eficacia para el control de la desnutrición
crónica (Lancet)

3.2 Los servicios de salud de los ámbitos del PC
cuentan con las condiciones básicas de
equipamiento para brindar atención integral de
calidad a mujeres y niños/as

3.1.3 Diseñar e implementar un programa
de capacitación en Crecimiento y
Desarrollo, y alimentación‐nutrición
dirigido a los equipos de salud de las redes
y microrredes de servicios

UNICEF

331,000

95,406 85695.49

28.82%

3.1.4 Compra y distribución de
multimicronutrientes

PMA

100,000

99381

99.38%

3.2.1 Fortalecer las capacidades de las
direcciones regionales de salud en gestión
logística

UNICEF

20,000

925

3.2.2 Provisión de equipamiento básico

OPS/OMS

40,000
729,000

214,041

Productos del PC 4
Productos del programa

18294

919.93

4.63%

119,471

0.00%
29.36%

Los niños y niñas de los ámbitos del PC han mejorado su estado nutricional y desarrollo. Las gestantes han mejorado su estado nutricional

Actividad

Año

Organismo ONU

Monto
%
Monto Total
Monto Total
Total
Cumplimient
Previsto para el Comprometid Desembols
o
conjunto del PC o
ado

Año 1 Año 2 Año 3
4.1.1 Diseñar e Implementar un programa
de capacitación con enfoque de derechos e
interculturalidad dirigido a promotoras/es
comunitarias/os.
4.1.2 Implementar un programa de
formación único armonizado en
alimentación y nutrición para niños,
4.1 Las familias y comunidades aplican prácticas de mujeres embarazadas y familias dirigido a
cuidado de los niños/as y gestantes (alimentación, los actuales promotores de los distintos
programas sociales
nutrición, higiene, salud y estimulación) y las
4.1.3 Diseñar e implementar una estrategia
condiciones de sus viviendas y entornos (vivienda
de comunicación social
saludable, agua y saneamiento básico).

Responsable Nacional/LoProgreso en la Ejecución ESTIMADA

68013.65 59903.36

UNICEF

348,700

PMA

185,000

39151

UNICEF

145,730

24,979 21817.17

17.14%

31,743

10,243

10,243

32.27%

15,000
726,173

142,387

121,964

0.00%
19.61%

4.1.4 Diseñar e implementar el
componente productivo como parte de la
estrategia de comunicación social para
promover buenas prácticas

FAO

4.1.5 Fortalecer el componente de mejora
de viviendas del Programa JUNTOS

OPS/OMS

30001

19.50%

21.16%

Productos del PC5
Productos del programa

Las familias del ámbito del PC han mejorado su producción, post produccón, disponibilidad y acceso a los alimentos nutritivos e inocuos,
contribuyendo así a garantizar su seguridad alimentaria.

Actividad

Año

Organismo ONU

Monto
%
Monto Total
Monto Total
Total
Cumplimient
Previsto para el Comprometid Desembols
o
conjunto del PC o
ado

Año 1 Año 2 Año 3
5.1.1 Diseñar un programa de capacitación
orientado a mejorar la disponibilidad,
5.1 Las familias y comunidades de las zonas andinas acceso de alimentos locales, dirigido a
promotores comunales.
han mejorado su producción de alimentos y el
5.1.2 Diseñar un programa de capacitación
manejo post producción, y han desarrollado
orientado a mejorar la disponibilidad,
actividades que otorgan valor agregado a su
producción, mejorando así su seguridad alimentaria acceso de alimentos dirigido a agricultores
líderes
y nutricional

5.1.3 Desarrollar actividades de
poscosecha destinadas a productos
identificados y priorizados

5.2.1 Formular un programa de
capacitación orientado a mejorar la
disponibilidad, acceso de alimentos
dirigido a promotores comunales
5.3.1 Fortalecer e incorporar la gestión de
riesgo en los planes de desarrollo regional
5.3 Las familias y comunidades de las zonas andinas
y distrital
han reducido su vulnerabilidad ante desastres
5.3.2 Diseñar e implementar programas de
climáticos recurrentes que dañan sus cultivos
asistencia técnica productiva con criterios
de prevención de riesgos
5.4.1 Incorporar y fortalecer la gestión de
riesgo en los planes de desarrollo regional
y distrital, en complementariedad con el
5.4 Las familias y comunidades de las zonas de
producto
5.4.2 Promover la incorporación la gestión
producción de hoja de coca han reducido su
de riesgos en formulación de los proyectos
vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
de inversión pública en temas de
seguridad alimentaria, en coordinación
con la actividad 2.3.4.
5.2 Las familias y comunidades en zonas de
producción de hoja de coca han mejorado su
producción de alimentos y seguridad alimentaria y
nutricional

Responsable Nacional/LoProgreso en la Ejecución ESTIMADA

FAO

126,800

126,800

126,800

100.00%

FAO

357,100

0

0

0.00%

FAO

121,700

12,500

12,500

10.27%

UNODC

313,294

112,705

96,264

35.97%

FAO

150,250

36,700

36,700

24.43%

FAO

73,900

UNODC

83,830

36,800

33,200

43.90%

55,418
1,282,292

16,100
341,605

16,100
321,564

29.05%
26.64%

UNODC

0.00%

El Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales y Distritales han fortalecido sus sistemas de monitoreo y evaluación y los han orientado a la toma de

Productos del PC 6

decisiones en salud, nutrición , producción, seguridad alimentaria, agua y saneamiento.

Productos del programa

Actividad

Año

Año 1 Año 2 Año 3

Organismo ONU

Responsable Nacional/LoProgreso en la Ejecución ESTIMADA

Monto
%
Monto Total
Monto Total
Total
Cumplimient
Previsto para el Comprometid Desembols
o
conjunto del PC o
ado

6.1.1 Realizar las líneas de base y final del
programa conjunto
6.1 Las regiones y municipios distritales incluidos en
6.1.2 Fortalecer los sistemas de monitoreo
el proyecto disponen de información actualizada,
y evaluación de nutrición y seguridad
oportuna y desagregada (género, urbano/rural,
alimentaria a nivel regional y distrital
etnicidad) y han mejorado su capacidad de análisis
orientados a la toma de decisiones
para la toma de decisiones en salud, nutrición,
seguridad alimentaria, producción y saneamiento
básico
6.1.3 Crear y apoyar a observatorios
regionales para la captura y análisis de
información

6.2 Regiones y municipios de los ámbitos del
programa fortalecidos para el análisis de
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria

OPS/OMS

180,000

87,562

34,478

48.65%

OPS/OMS

128,000

8636

4,211

6.75%

UNICEF

34,500

0.00%

6.1.4 Promover el uso del portal NUTRINET
a nivel regional y distrital

PMA

23,000

13892

13721

60.40%

6.2.1 Capacitar equipos intersectoriales a
nivel nacional, regional y distrital en
análisis y mapeo de la vulnerabilidad a la
seguridad alimentaria y de la desnutrición
crónica

PMA

48,000

25589

20476

53.31%

6.2.2 Capacitar equipos intersectoriales a
nivel nacional, regional y distrital en
evaluación de la seguridad alimentaria en
situaciones de emergencia

PMA

47,080
460,580

23788
159,467

23532
96,419

50.53%
34.62%

