PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

Perú
Se unió al Movimiento SUN en: noviembre de 2010
Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Grupo de Trabajo Multisectorial.
Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: María Abigunda Tarazona Alvino, Viceministra de Políticas y Evaluación
Social, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS
Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latinamerica-and-caribbean/south-america/peru
Plataforma nacional multisectorial (MSP)
La MSP tiene un Plan de acción anual
Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
Existen MSP subnacionales
Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales
Plan de nutrición nacional
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 2019-2021 –

PROGRESO HACIA SUN 3.0
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)
	OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y
promoción
En el marco de la Política de Primera Infancia, el diseño y la
implementación del PPoR DIT son una oportunidad y un reto para
la gobernanza, dado que requiere de mecanismos de articulación
y actuación conjunta entre los sectores involucrados en su
implementación. El MIDIS lidera este proceso. La Política Nacional
Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 incluye
también intervenciones de nutrición (garantizando la atención y el
tratamiento integral en salud por curso de vida para las gestantes, las
niñas, los niños y los adolescentes y sus familias; y las condiciones
de habitabilidad y adecuación del hogar y el acceso a agua y
saneamiento de los hogares).

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-peru

Marco/plan de promoción y comunicación
Alimentación y nutrición saludables –
http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-peru

Presencia de redes SUN en el país
Red de la sociedad civil SUN
Red de empresas SUN
Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)
Red académica SUN
Red de donantes SUN
Otros: por ejemplo, jóvenes, parlamentarios, medios de comunicación
Financiación para la nutrición
Existe una estrategia de movilización de recursos
Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año
Se han identificado las deficiencias de financiación este año
Seguimiento del gasto nacional en nutrición
Sí

En proceso

No

Costes

Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022
Definir e incorporar las intervenciones efectivas en las herramientas
de gestión para reducir el sobrepeso y obesidad.
Activación del Grupo de Trabajo Multisectorial, conformado en el
marco de los mecanismos de articulación y actuación conjunta para la
implementación del PPoR del Desarrollo Infantil Temprano (DIT).
Seguimiento y acompañamiento a la implementación del PPoR DIT
para efectuar el seguimiento de los avances y la reducción de las
inequidades relativas a la malnutrición.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS
DE 2021
Tema:

Articulación territorial

Título:

Gestión territorial para la provisión de servicios

Descripción: La Estrategia EGTPI permite incrementar el acceso
oportuno al paquete integral de servicios que contribuyen
al desarrollo del infante desde la gestación hasta los cinco
años de edad a través de la articulación intersectorial e
intergubernamental y la toma de decisiones a diferentes
niveles.

	OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción
compartidas
El país ha alineado la política y los programas relativos a la nutrición
y el desarrollo infantil con los compromisos internacionales
basándose en un marco común de resultados y una gestión
orientada a resultados. El alcance y la complejidad del trabajo en
la primera infancia requiere de una articulación multisectorial e
intergubernamental en la que aún se está trabajando.
Existen iniciativas que favorecen la articulación entre sectores y
niveles, como el Plan multisectorial contra la anemia, la Estrategia
Territorial Primero la Infancia, el presupuesto por resultados, los
mecanismos de incentivos (que generan compromisos para un
seguimiento adecuado) y un trabajo complementario y articulado.
	OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El país está camino de alcanzar sus objetivos nacionales, pero
aún existen brechas y retos de gran calado. Existen «bolsones»
de malnutrición en todas sus formas. Es imperativo adecuar
las intervenciones a los diferentes contextos; tener estrategias
diferenciadas por grupos etarios, zonas rurales/urbanas y con enfoque
intercultural; y continuar con la mejora del trabajo multisectorial e
intergubernamental.
Los dos últimos años han sido complicados debido a la pandemia de
COVID-19, por lo que ha sido preciso innovar y adecuar los servicios
relacionados con la primera infancia y la nutrición. Además, es
necesario promover evaluaciones e investigaciones operativas.
	OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la
rendición de cuentas mutua
El grupo de trabajo multisectorial encargado de definir lineamientos
complementarios para la actuación conjunta en el marco de la
multisectorialidad del PPoR DIT, que convoca a 15 viceministros de
9 sectores del Estado, ha sido conformado a través de un Decreto
Supremo. Pese a ello, la institucionalización es aún débil, pues los
cambios de gobierno y de funcionarios en los diferentes sectores y la
coyuntura política y sanitaria por COVID-19 han limitado la activación
y el funcionamiento de dicho decreto.

