Perfil del Perú
Fortalecimiento de la capacidad de los países
del Movimiento SUN (Fomento de la Nutrición)
mediante "Rutas de Aprendizaje": un programa
piloto en Perú

En la última década, el Estado peruano ha impulsado distintas acciones para la reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (DCI). A pesar del gran crecimiento económico del país desde hace varios años,
en 2005 el índice de DCI en menores de 5 años aún se encontraba
entre los más altos de América Latina. El Estado Peruano se puso manos a la obra y en tan solo 6 años se redujo esta problemática en más
de 10 puntos, de 28,5%, en 2007, a 18,1% en 2012 (patrón OMS).
Algunas claves de éxito de la experiencia peruana pueden encontrarse en la conjunción de múltiples factores:
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• alto compromiso político que ha trascendido gobiernos;
• gestión orientada a resultados;
• diseño de políticas públicas innovadoras basadas en evidencia
científica;
• esfuerzo de las organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar en la agenda política y social el tema de la DCI, e
• implementación de acciones concretas, involucrando a múltiples actores gubernamentales y no gubernamentales (Organizaciones Internacionales para el Desarrollo, agencias de las
Naciones Unidas, sociedad civil, sector privado y academia) en
la promoción y financiamiento de tareas conjuntas para enfrentar la DCI.

Este esfuerzo común ha llevado a constituir un entorno favorable para
la realización de Estrategias Nacionales, el diseño e implementación de
programas sociales, presupuestos asociados a resultados y programas
de desarrollo integral e inclusivo para la disminución de la DCI.

Programas Sociales
intergubernamentales
coordinados por el MIDIS
El Programa de Apoyo Directo a los
más Pobres – JUNTOS, apoya a las
familias más vulnerables mediante
transferencias de dinero condicionadas al cumplimiento de compromisos, así como incentivos para el
acceso y uso de servicios de salud,
nutrición y educación.
El apoyo se ejecuta bajo un enfoque de restitución de derechos
básicos, con la participación organizada y la vigilancia de los dirigentes sociales de la comunidad.
Es así que se promueve la asistencia de familias con niñas y niños
menores de 36 meses, a los controles de crecimiento y desarrollo;
y de las gestantes, al control prenatal.
La estructura innovadora de corresponsabilidad del Programa JUNTOS promueve una intervención
intersectorial, la selección de usuarios a nivel de hogar y fomenta la
corresponsabilidad hogar- Estado
con el propósito de generar capital
humano dentro de las familias en
situación de pobreza extrema.
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Antecedentes

Hoy en día, estas iniciativas están a cargo de diferentes sectores
que contribuyen a reducir la desnutrición y cuentan con un alto
grado de participación de la población local y de apoyo desde los
Gobiernos regionales y locales en el logro de metas y resultados
compartidos.
Desde 2011, con la creación del Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el Perú ha institucionalizado la inclusión social
como política del Estado y promueve la lucha contra la desnutrición
crónica infantil como uno de sus ejes más relevantes.

El Programa Nacional Cuna
Más está orientado a mejorar el desarrollo infantil
de niñas y niños menores
de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza
extrema. El programa brinda una atención integral
de calidad y pertinente a
niñas y niños menores de
3 años, con el objetivo de
cultivar y guiar cuidadosamente su potencial intelectual, emocional,
social y moral; con una
perspectiva de interculturalidad, equidad, derechos
y ciudadanía; y con el sustento de la cogestión con
la comunidad.

¿Qué podemos aprender de Perú?
Los importantes alcances de Perú constituyen una fuente de
aprendizaje e inspiración para la elaboración e implementación de
estrategias y mecanismos para promover la coordinación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental que permitan concretar el diseño
y articulación de políticas sociales multisectoriales para enfrentar la DCI.
En este marco, la coordinación entre distintos actores para la definición de metas comunes, el establecimiento de un entorno institucional y legislativo apropiado para el desempeño de políticas públicas
interministeriales, y la capacidad institucional de transformar estas políticas en acciones y resultados concretos, con la participación activa
de la población local, se destacan como elementos clave que han llevado al Perú a lograr resultados exitosos en la lucha contra la pobreza
y en la disminución de la DCI.

¿Cuáles son los principales temas de
aprendizaje en la experiencia de Perú?
En lo específico, la experiencia de Perú ofrece la oportunidad de
aprender sobre:
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El MIDIS ha desarrollado lineamientos de articulación entre sectores
y entre diferentes niveles de gobierno, priorizando los ámbitos geográficos de principal relevancia para la lucha contra la DCI, así como
intervenciones efectivas basadas en evidencia científica para el logro
de resultados.

Promoción y articulación de políticas sociales intergubernamentales y multisectoriales para reducir la DCI, incluyendo el desa
rrollo de marcos legales y de política nacional a través del
liderazgo y rol articulador del MIDIS.
En 2007 se inició la Reforma de Presupuesto Por Resultados
(PpR), la cual contribuyó al inicio sistemático de la reducción de
la DCI. Este proceso influyó de dos formas:
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• uso de evidencia para determinar y priorizar intervenciones
efectivas para reducir la DCI, y
• asignación de presupuesto a las intervenciones priorizadas.

Programas Sociales
intergubernamentales a
cargo de otros Ministerios

De la mano de otros procesos, el PpR colaboró en ordenar las iniciativas del sector nacional y subnacional. Uno de los programas más
importantes de este modelo de gestión es el Programa Articulado Nutricional (PAN), el cual está orientado a mejorar la nutrición
infantil desde el cuidado del niño y de la madre.

Ministerio de Salud (MINSA)
• Programa Articulado
Nutricional (PAN)
• Programa de Salud Materno
Neonatal (PSMN)

En 2012 se aprobaron los Lineamientos de Gestión Articula
da In
tersectorial e Intergubernamental orientada a reducir la
Desnutrición Crónica Infantil, en el marco de las políticas de
desarrollo e inclusión social.

Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
(MVCS)
• Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR
• Programa Nacional de
Saneamiento Urbano (PNSU)

Dichos Lineamientos incluyen una lista de intervenciones efectivas,
basadas en evaluaciones y evidencia científica, para la reducción de la
desnutrición crónica infantil en los distritos priorizados en el ámbito
nacional.

Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF)
• Plan de Incentivos
Municipales

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
laoreet dolore magna ali quam erat volutpat ut wisi
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
lorem dolore et iusto odio dignis qui blandit praesent
ut wisi enim ad minim veniam, quis exerci.

En 2013 se elaboró y aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo
e Inclusión Social INCLUIR PARA CRECER, dirigida a las personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión (Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión Social). Esta población de
referencia para el MIDIS abarca al 16% de los peruanos (4,8 millones
de personas).
La Estrategia Nacional, aprobada con la firma de 14 Ministros de
Estado, establece un compromiso político y técnico hacia el logro
de resultados claves, con indicadores y metas claras, y actúa como
una herramienta de gestión orientada a la coordinación y articulación
de las políticas y programas de los diferentes sectores y niveles de
Gobierno para el logro de cierre de brechas.
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Uno de los 5 resultados finales que busca la Estrategia es precisamente reducir la prevalencia de DCI en el ámbito nacional, con
indicadores específicos para la población más excluida.
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Como parte de las acciones desarrolladas por el MIDIS en el
marco de la Estrategia Nacional «Incluir para Crecer», referida al
Desarrollo Infantil Temprano (DIT), en diciembre 2013 se creó el
«Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)», dirigido a entidades Nacionales y Regionales para que,
de acuerdo con el logro de metas determinadas en materia de
DIT, se puedan transferir recursos económicos adicionales, previa
suscripción de un convenio de gestión.
Esta iniciativa se añade a la creación del Fondo para la Inclusión
Económica en Zonas Rurales (FONIE), orientado al cierre de
brechas en el acceso a infraestructura de servicios básicos (agua y
saneamiento básico, electrificación rural, caminos rurales y telecomunicaciones), en los distritos más pobres y excluidos, priorizados
por el MIDIS.
Estrategias para la operativización de programas sociales
descentralizados mediante un enfoque territorial, donde los
Gobiernos Regionales y Locales juegan un rol propulsor.
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El MIDIS trabaja junto a los Gobiernos Regionales y Locales para
implementar los Programas Sociales a través de distintos instrumentos de gestión, además de facilitar herramientas de trabajo
para organizar y orientar los esfuerzos regionales, integrar iniciativas de articulación regional y local existentes, así como consolidar
el rol de los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus
territorios correspondientes.
Con base en los «Lineamientos para la Gestión Articulada» se
han promovido Intervenciones Efectivas orientadas a reducir la
DCI, entre la cuales se incluyen:
• suplementación con micronutrientes a niños y madres gestantes;
• consejería nutricional en lactancia materna;
• alimentación complementaria y lavado de manos;

Otras iniciativas
multisectoriales
En el marco del Programa Nacional de Alimentación Escolar ‘Qali
Warma’, la Campaña Nacional
«Adopta una Cocina Escolar»,
en Coordinación con el Ministerio de Educación (MINEDU),
apunta a equipar cocinas escolares de las escuelas públicas
que se encuentran en zonas de
pobreza y pobreza extrema.
En octubre del 2013 se firmó
el Compromiso Intersectorial e Intergubernamental para
Promover el Desarrollo Infantil
Temprano (DIT), por parte de
cinco Ministros de Estado –MIDIS, MVCS, MISA, MINEDU y MIMP–,
así como los Presidentes de la
Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Municipalidades del
Perú (AMPE), y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del
Perú (REMURPE).
Los signatarios se comprometen
a alcanzar metas específicas
vinculadas a la nutrición infantil
y al DI.
La Campaña de Comunicación
Papeao y Apapachao, lanzada
por MIDIS, MINSA y MINEDU, busca sensibilizar a madres y padres
de familia sobre la importancia
del desarrollo infantil temprano,

• instalación de sistemas de agua y saneamiento
en domicilio, y
• educación de la madre.

Desde agosto de 2012, el gobierno central involucra niveles descentralizados de gobierno mediante el Compromiso
Nacional para una Acción Coordinada contra la Desnutrición
Infantil.
Medidas de articulación e implementación de mecanismos de incentivos
financieros para vincular el sistema de asignación de recursos públicos
con metas y productos, a través de una modalidad de gestión por
resultados y de la promoción de fondos de incentivos al desempeño
y cumplimiento de metas sociales.
Desde 2007 el Perú ha venido trabajando en la «Gestión por Resultados
(GpR)» para la inclusión social y seguridad alimentaria. En este marco
se inicia la implementación del Presupuesto por Resultados (PpR), un
nuevo y exitoso enfoque de elaboración del presupuesto público regido
por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con las
demás entidades del Estado, que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.
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En el marco del proceso de descentralización, una de las herramientas
del PpR es el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Moderni
zación Municipal (PI), dirigido a los gobiernos locales, el cual promueve
metas en funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal
del Cuidado integral de la Madre y del Niño, la implementación del Padrón Nominal distrital de Niñas y Niños menores de 6 años y, finalmente,
la meta de Infraestructura y Equipamiento para la Provisión del Servicio
Alimentario en las Instituciones Educativas.

desde la etapa de gestación
hasta los primeros cinco años
de vida.
La Comisión Multisectorial
para proponer los Lineamientos
«Primero la Infancia», y el Plan
de acciones integradas para
el periodo 2014 – 2016, liderado por el MIDIS, convoca a 10
sectores: Salud, Educación,
Mujer y Poblaciones Vulnerable, Vivienda, Construcción y
Saneamiento, Economía, Trabajo, Justicia, Cultura y Energía
y Minas. Sus miembros deberán
proponer de manera intersectorial, en un periodo de 90 días,
los lineamientos para promover
el desarrollo infantil temprano
(Resolución Suprema N° 4132013-PCM).
Plan de universalización de la
suplementación con multi-micronutrientes (MMN) para la
prevención de la anemia en
niños y niñas de 6 a 36 meses.
El MINSA, en coordinación
con el MIDIS, ha elaborado
un «Plan de Universalización
de la Suplementación con
MMN», que cuenta con presupuesto aprobado para 2014 y
logrará atender al año 2016 a
1’418,595 niños y niñas.
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En este marco, se ha elaborado el documento de
orientación a los Gobiernos Locales Manos a la
Obra: los gobiernos locales contra la desnutrición
crónica infantil, el cual describe los lineamientos de
gestión articulada orientada a reducir la DCI y las
acciones que los gobiernos locales, en el marco de
sus competencias, pueden realizar para implementar
las intervenciones efectivas.

La orientación a resultados por la que está apostando el Perú requiere de un sistema óptimo de seguimiento y evaluación. Para ello, el país
ha desarrollado mecanismos para gestionar mejor la evidencia y tomar
decisiones.
En esa línea, las autoridades del país han fijado 10% como meta nacional
para la reducción de la desnutrición crónica infantil al año 2016 y han
acordado también establecer metas para elevar las coberturas de las
intervenciones efectivas basadas en evidencias. Estas metas también se
han establecido para los 24 departamentos del país.
Asimismo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ha diseñado
Tableros de Control y Reportes Regionales para el seguimiento de los
avances en la reducción de la desnutrición crónica, en la cobertura de
las intervenciones efectivas y en los presupuestos destinados a estas
intervenciones.
Organización de espacios multisectoriales para la articulación e
implementación de iniciativas en colaboración con la Sociedad Civil,
Organizaciones Internacionales para el Desarrollo y el Sector Privado.
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP),
establecida en 2001, es un espacio en que participan instituciones estatales y organizaciones de la sociedad civil para la coordinación de acciones que permitan reducir la DCI.
Uno de los principales aportes de la Mesa de Concertación al proceso
de descentralización del país ha sido el impulso otorgado al desarrollo de Presupuestos Participativos en coordinación con el MEF para
mejorar la situación de la infancia así como la educación y la salud de
la población. La MCLCP forma parte del Comité de Supervisión del
Programa JUNTOS.
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