INFORME: TALLER DE AUTOEVALUACIÓN SUN

Scaling Up Nutrition (SUN) es un movimiento que se inició en el 2011 y busca fomentar la
nutrición con especial énfasis en el empoderamiento de las mujeres. Presenta un enfoque de
cooperación entre 51 países miembros y se traduce mediante el intercambio de experiencias y
metas con el fin de implementar programas y movilizar recursos para aumentar la nutrición.

1. Objetivo:
El Taller de Autoevaluación forma parte del Marco de Monitoreo y Evaluación del movimiento
SUN. Este tiene como objetivo que cada Punto Focal en los países miembros realice una
evaluación del desempeño de la Plataforma nacional, integrada por los diferentes sectores que
estén involucrados en el tema de nutrición. Se busca que se puedan identificar logros
importantes a ser emulados por lo demás actores, así como aquellas áreas que deban
mejorarse. En el caso de Perú esta plataforma no existe como tal; sin embargo, desde el MIDIS
se ha venido trabajando con actores de diversos espacios de la sociedad.
Así, lo que se propuso realizar fue un mapeo de iniciativas, de manera que se reconozca la
existencia de éstas desde diversos sectores, para la construcción de la plataforma que SUN
propone. Durante el Taller se evaluaron los resultados obtenidos durante el periodo abril 2013abril 2014 para los siguientes objetivos estratégicos planteados por SUN:





Establecimiento de un espacio compartido para identificar las mejores prácticas que
fomenten medidas eficaces (Articulación)
Asegurar un entorno político coherente y marco legal favorable (Marco normativo y de
políticas)
Alineamiento de programas y esfuerzos (Compromiso) y
Seguimiento financiero y movilización de recursos destinados a fomentar la nutrición.

2. Participantes:
Se contó con la participación de los siguientes actores:
1. Ministerios que están trabajando en la Comisión Multisectorial u otras entidades que se
encuentran directamente relacionadas al fomento de la nutrición:
 Desarrollo e Inclusión Social:
o Dirección General de Seguimiento de Políticas Sociales, a través de los
programas: Qali Warma, Juntos y Cuna Más.
 Economía y Finanzas:
o Programa Articulado Nutricional (Dirección General de Presupuesto Público)
 Vivienda, Construcción y Saneamiento:
o Dirección de Planes y Programas, Unidad de Programación de Presupuesto, a
través de: Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y Programa
Nacional de Saneamiento Rural (PNSR)
 Agricultura y Riego:
o Despacho Ministerial
o Dirección de Promoción de la Competitividad Agraria

2. Dieciocho entidades de la Sociedad Civil y Cooperación Internacional, representadas por la
Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI), la misma que congrega a ONGs, agencias de
cooperación y oficinas de Naciones Unidas que trabajan el tema de nutrición:
a. ONG: Acción Contra el Hambre, PRISMA, CARE Perú, IIN, WELTHUNGERHILFE.
b. Cooperantes: Banco Mundial, GIZ, USAID.
c. Naciones Unidas: UNICEF, OPS/OMS,
3. Sector privado. Empresas que impulsan la nutrición en el marco de su política de
responsabilidad social:
a. Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP)

3. Desarrollo del Taller:

El Taller tuvo dos partes centrales. Primero se hizo un mapeo de iniciativas existentes en el
Perú para combatir la desnutrición infantil, lideradas por los actores presentes. Se identificaron
las siguientes iniciativas:

MINISTERIOS: MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Ministerio de
Salud

Colectivo Salud Neonatal-Plan de Salud Neonatal
Fortificación en el hogar con multimicronutrientes en niños menores de 6 a 36 meses
Plan Nacional Contra la Desnutrición Crónica y Anemia
Promoción de prácticas saludables con Agente Comunitario de Salud (ACS)
Marco de Política: Reforma de Salud

Marco de
Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y Comunidad (MAISIntervenciones
BFC), Redes integradas y Atención primaria renovada
Dirección Nacional
Priorización de inversiones que mejoren acceso de agua y saneamiento
de Saneamiento
Ministerio de
Programa Nacional
Acceso de calidad en Agua y Saneamiento
Vivienda,
de Saneamiento
Construcción
Promoción de hábitos de higiene
Rural
Ministerios
y
Programa Nacional
Instalación de sistemas de agua y saneamiento
Saneamiento
de Saneamiento
Prácticas de higiene y uso adecuado del agua
Urbano
Proyecto de Cierre de Brechas del Programa Articulado Nutricional (PAN)
Ministerio de
Piloto
de
Seguimiento
Longitudinal de cobertura de servicios a partir del padrón nominal de niños
Economía y
Finanzas
Programas presupuestales con enfoque de resultados
Costeo de intervenciones efectivas para reducir la Desnutrición Crónica Infantil (DCI)
Consulta a Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) por proyectos nutricionales en
curso
Ministerio de
Desarrollo

Campañas masivas de comunicaciones por el desarrollo infantil temprano
Qali Warma -Programa Nacional de Alimentación Escolar
Juntos

Acceso de gestantes y menores de 36 meses a servicios de salud y
nutrición.

Cuna Más
Comisiones Quipu

Metodologías de intervenciones en políticas públicas con evidencia

Comisiones Quipu
VRAEM 2013

Asistencia de técnicos comunitarios en salud en el VRAEM por la
nutrición infantil temprana

Programa Dieta Andina - Comisión Multisectorial presidida por Ministerio de Agricultura que
incluye a los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, Salud, Producción, Comercio Exterior
Ministerio de
y Turismo, de Ambiente, y de Cultura, y la Sociedad Peruana de Gastronomía- APEGA.
Agricultura y
Comisión Nacional Multisectorial para el tema hidatidosis
Riego
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN)
Reglamento de Leche y Productos lácteos (en proceso)
Iniciativa
contra la
Desnutrición
Infantil
ACCIÓN
CONTRA EL
HAMBRE
ONGs

PRISMA
WELTHUNGE
RHILFE
Instituto de
Investigación
Nutricional
(IIN)
Banco
Mundial

Cooperació
n

Mapeo de intervenciones de 20 socios por entregar
Espacio de Intercambio e Incidencia (nacional y parcialmente regional)
Programa "Anemia NO"
Programa Lucha Contra La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) "SUMAQ KAWSAY"
Programa "Cocinas Mejoradas"
Promoción de Prácticas saludables en las escuelas
Fomento de agricultura para la nutrición y alimentación local
Promoción de introducción de alimentos de origen animal en niños pequeños
Promoción de cocinas mejoradas
Investigación en lactancia materna, alimentación complementaria, higiene, inmunización.
Proyecto de Cierre de Brechas del Plan Articulado Nutricional (PAN)
Piloto de articulación comunitaria para la nutrición que involucra al Japan Social Development Fund
(JSDF), Fondo de las Américas (FONDAM) y Banco Mundial
Sistematización de Buenas Prácticas de Gobiernos Locales para reducir DCI en Ayacucho

GIZ
Proyecto EnDev Perú - Cocinas Mejoradas

USAID

Apoyo a los Gobiernos Regionales para fortalecer el sistema de salud para la entrega de
intervenciones efectivas de nutrición
Involucrar Gobiernos Locales y comunidades en promover prácticas saludables

Empresas

Alicorp

Campañas masivas de comunicaciones por el desarrollo infantil temprano

Grupo RPP

Campañas masivas de comunicaciones por el desarrollo infantil temprano

Objetivos de
Desarrollo
Sustentable
(ODS)

Agricultura familiar- post 2015

NNUU
UNICEF

Asistencia técnica para la implementación de intervenciones efectivas (CRED, suplementación con
micronutrientes, consejería a gestantes y niños)
Fortalecimiento de la gestión articulada a nivel regional para la Lucha Contra la Desnutrición

Programa
Conjunto

Infancia, nutrición y seguridad alimentaria

Como se puede apreciar en la tabla, existen iniciativas muy importantes que se hacen desde
los diferentes sectores para combatir la desnutrición en el país, así como de manera conjunta
entre los diferentes sectores señalados en la tabla. Se considera importante en este punto
recalcar la labor conjunta de los ministerios en el Plan Nacional Contra la Desnutrición Crónica
y Anemia, el Plan Articulado Nutricional y el Programa Dieta Andina. Además, por el lado de las
ONG, se debe mencionar la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI) que ha puesto como
tema prioritario en la agenda de las ONG, combatir la desnutrición infantil en nuestro país.
Por otro lado, existe una acción coordinada entre los diferentes sectores en ciertas iniciativas.
De esta manera, en la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, se reúne a
diferentes ministerios como Educación, Salud, Desarrollo e Inclusión, Economía, entre otros,
así como a representantes de la sociedad civil, empresas y ONG. Además, existen pequeñas
iniciativas, como las campañas de comunicación entre el Ministerio de Desarrollo e Inclusión y
empresas como Grupo RPP en el tema de nutrición. En este punto se recomienda que debido a
que los diferentes actores invitados tienen proyectos o iniciativas que buscan objetivos
comunes, e incluso programas que tienen lineamientos similares, y que aún no se encuentran
coordinados entre sí, se puedan realizar estas acciones de manera articulada para no duplicar
funciones y lograr un uso eficiente de los recursos, tanto de tiempo invertido como personal e
insumos.
Para la segunda parte del taller, se trabajó en cuatro grupos, previamente organizados, según
los cuatro procesos: Articulación, Marco Normativo y de Políticas, Compromiso, y Seguimiento
financiero y movilización de recursos. Los participantes fueron previamente asignados según el
sector al que formaban parte, y se trató que estos grupos de trabajo fueran lo más
representativos. Cada uno de estos evaluó un proceso propuesto por SUN y le asignó un
puntaje de acuerdo a diferentes aspectos considerados.
Para el primer proceso, los participantes afirmaron que a nivel nacional existen mecanismos de
coordinación eficientes para trabajar el tema de nutrición, pero que existen aspectos por
mejorar. Entre estos está lograr una mejor estrategia de implementación a nivel sub nacional
pues es muy débil en la actualidad, lograr una mejor agenda de acciones concertadas, y
generar una mayor coordinación a nivel de seguimiento y evaluación. Asimismo, se enfatizó
que no existe en el país un gran nivel de apertura para integrar nuevos actores en el trabajo y
coordinación de temas de nutrición, debido principalmente a que las empresas no presentan
mucho compromiso. Se recomendó en este punto la formulación de un mejor esquema de
incentivos. Finalmente, se concluyó que factores externos afectan mucho la culminación de las
acciones, en especial factores ligados a los intereses financieros y de mercado de las
empresas. Sin embargo, se indicó que se están diseñando medidas para mejorar esta
situación.
En el segundo proceso, los actores coincidieron al afirmar que el Perú cuenta con avances en
materia de política a nivel sectorial y nacional, y que el marco normativo vigente está
contribuyendo a mejorar la calidad de la nutrición. Asimismo, se concluyó que el país cuenta
con políticas y estrategias propias para enfrentar el problema. Todos los actores, a excepción
de las empresas, afirmaron que el proceso de políticas y estrategias para tratar el tema de
nutrición estaba completo y estaba implementándose al nivel que se esperaba. Sin embargo,
en general no se están considerando nuevas herramientas o políticas en este tema, pues solo
las ONG afirmaron que se estaban desarrollando nuevas herramientas y estaban siendo
implementadas. Finalmente, se están llevando a cabo reuniones e implementaciones concretas
para el proceso de difusión de políticas e implementación del marco legal, y el nivel de
seguimiento e información de resultados es considerado muy bueno. Cabe resaltar que en
estos puntos finales, las empresas asignaron un bajo nivel a su desempeño, debido a que por

un lado los intereses de las empresas impiden que se desarrollen las políticas del marco legal
para trabajar el tema de nutrición, los procesos de difusión están aún en sus fases iniciales, y
falta un mayor seguimiento de los proyectos de las mineras a nivel regional.
En el caso del tercer proceso, respecto a compromiso, la conclusión final para la plataforma fue
que las políticas aún no se han traducido en resultados acordados entre los distintos actores,
debido a que existe una débil articulación con los gobiernos sub nacionales y que falta reforzar
planes operativos de los gobiernos regionales. La asignación de tareas a los actores de
acuerdo a metas acordadas no está totalmente implementada con éxito en el país debido a la
baja asignación de tareas para la red de donantes y las ONGS, así como una débil promoción
de alineación por parte del gobierno. Asimismo, faltaría mejorar la implementación de sistemas
de monitoreo, en especial de las empresas, y considerar instrumentos realistas para la
planificación. Sin embargo, sí se consideró que a nivel global, se evalúa de manera eficiente
las lecciones aprendidas, aunque se sugiere que se deben compartir también los fracasos.
Finalmente, para el último proceso, se consideró que existe un presupuesto asignado bueno
para el tema de nutrición, existe una contabilidad casi del todo transparente, se considera un
nivel suficiente de presupuesto para cerrar las brechas, y existen proyecciones financieras que
permitirían sostener las intervenciones en nutrición en los próximos años. El área donde más
se debe mejorar, es la predictibilidad de los recursos asignados a la nutrición, pues, se tienen
los recursos y los compromisos se cumplen, pero por el lado del gobierno, existe mucha
volatilidad pues los fondos pueden ser cambiados en un nuevo mandato.
En conclusión, en el proceso de Articulación de las partes falta mejorar la apertura para integrar
a nuevos actores y poder coordinar temas de nutrición, así como desarrollar planes de
contingencia frente a factores externos, en especial en las empresas. El marco político y
normativo se considera muy eficiente y que está en un nivel óptimo que está contribuyendo a
mejorar la calidad de la nutrición. Sin embargo, es necesario que se innoven en nuevas
herramientas y políticas. Se considera que en el Compromiso en general no se encuentra en el
nivel que se esperaba, pues se recomienda que se realicen mejoras claves en traducir las
políticas en resultados acordados entre los diferentes actores, en la asignación de tareas de
acuerdo a estas metas acordadas, y en los sistemas de monitoreo. Finalmente, en cuanto al
seguimiento financiero y movilización de recursos, se considera que el presupuesto asignado
está en un nivel óptimo, que la contabilidad está en un nivel de transparencia medio, y que
tanto la predictibilidad de los recursos y proyecciones son buenas para el sostenimiento de las
intervenciones en los próximos.
Por lo expuesto, se considera que existen áreas por mejorar en los diferentes sectores
involucrados en el tema de nutrición, pero que estas mejoras deben realizarse de forma
articulada para lograr mejores resultados. Además, dada la naturaleza de las iniciativas
planteadas y los diferentes aspectos por mejorar, se puede justificar la creación de una
plataforma nacional que posibilite concretar acciones entre los diferentes sectores y así
articular medidas que permitan alcanzar objetivos comunes en el tema de nutrición.
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Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)

Proceso 1:

Reunión de las partes en un espacio compartido para la acción

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo)

ARTICULACIÓN

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

1.¿Existen mecanismos de
coordinación a nivel nacional
para trabajar el tema de
nutrición?

3

3

3

3

1

3

Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación?
(Copiar las anotaciones del
taller)

Existencia de un marco normativo.
Iniciativas de articulación desde
2008 con continuidad en dos
periodos de gobierno que
priorizan Desnutrición Crónica
Infantil (DCI).

Participación en
la Iniciativa
contra la
Desnutrición
Infantil (IDI).

IDI colocó el tema en agenda
del gobierno y realiza balance
y seguimiento de la acción
del estado.

Algunos intentos
de articulación a
nivel subnacional.

Creación de la
IDI.

¿Tiene alguna sugerencia
para realizar mejoras?
(Escriba a continuación)

Débil estrategia de implementación
nivel subnacional.

Generar una
mejor agenda de
acciones.

Menor presencia en la
implementación, seguimiento
y evaluación.
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Puntaje para la
Red empresas

Aún incipiente.

Puntaje para
la Red de ONGs

-
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ARTICULACIÓN

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

3

3

3

3

1

3

Iniciativas de articulación
intersectoriales e
intrasectorial.

Apertura está diseñada
en su totalidad, pero
falta completar detalles.

Apertura está
diseñada en su
totalidad, pero falta
completar detalles.

Las empresas no
suelen
comprometerse a
falta de
incentivos.

Sí existe apertura
para nuevos
miembros.

2. A partir de las
intervenciones que hemos
identificado, ¿existe apertura
en el país para integrar nuevos
actores en el trabajo por la
nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación?
(Copiar las anotaciones del
taller)

¿Tiene alguna sugerencia para
realizar mejoras? (Escriba a
continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Puntaje para la
Red empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

Podría generarse
mayor apetura
mediante la
comunicación o
acercamiento de la
IDI hacia potenciales
miembros nuevos.

Generar mayores
incentivos para promover
la participación
comprometida de nuevos
actores.
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ARTICULACIÓN
3.¿Qué nivel de apertura existe para
coordinar temas de nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones sustentan
esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)
¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para
la Red de las Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

3

3

3

3

1

3

Lineamientos de
Desarrollo Infantil
Temprano (DIT)
que incluyen DCI.

Programa conjunto de
infancia, nutrición y
seguridad alimentaria
NN.UU.

Apertura del Estado a
la cooperación en el
diseño.

Recién se están
iniciando las
herramientas o
medidas para lograr
una mayor apertura.

Existe un nivel
bastante bueno de
apertura para
coodinar estos
temas.

Articulación de
presupuesto con
intervenciones
efectivas para
reducir DCI.

Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

Involucrar a a través
de reuniones
periódicas a todas las
ONG que traten el
tema de nutrición.

Página 3 (18)

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)

ARTICULACIÓN

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para
la Red de las Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

4.¿En qué medida factores
externos a estas
intervenciones dificultan el
logro de objetivos? ¿Se
logran enfrentar?

2

1

2

3

1

3

Factores externos
afectan mucho las
intervenciones, no se ha
logrado completar la
implementación de
politicas para enfrentar
nuevos retos.

No existe mayor
impacto externo
pues se logran
enfrentar casi en su
totalidad.

Diversos factores
externos, ligados a los
intereses de la empresa
dificultan el logro. Se
están iniciando las
medidas para mejorar
esta situación.

Están siendo
implementadas las
medidas necesarias
para enfrentar factores
externos a las
intevenciones en
nutrición.

Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación?
(Copiar las anotaciones del
taller)

¿Tiene alguna sugerencia
para realizar mejoras?
(Escriba a continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Comisión
Intersministerial de
Asuntos Sociales (CIAS)
ha perdido liderazgo y
no existe un instancia
suprasectorial que lidere
el tema.
No se ha incorporado
suficientemente a los
sectores vinculados a la
producción.

Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

Crear mayores planes
de contingencia ante la
aparición de factores
externos.
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Proceso 2:

Política coherente y marco legal

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo)

MARCO DE POLÍTICA Y MARCO
NORMATIVO

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para
el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

Puntaje para la Red empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

4

4

4

4

2

4

1. ¿El Perú cuenta con avances en
materia de política a nivel
sectorial y nacional y un marco
normativo vigente que contribuya
a mejorar la calidad de nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar
las anotaciones del taller)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Lineamientos
articulados
para la gestión
efectiva Incluir
para CrecerPlan Nacional
de Acción por
la Infancia y la
Adolescencia
(PNAIA) y
Acuerdo
Nacional Plan
Bicentenario.

Iniciativa de
rendición de
cuentas.

Europan, BM, Gobierno
Belga tienen avances de
politica pero dado que
Perú es un país de renta
media, la cooperación está
reduciéndose.
Pronasar y Procoes
financiados por BM y Qalli
Warma tiene un préstamo
no reembolsable por el
Banco Mundial.
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A fines del 2012, los aportes voluntarios
terminaron lo que generó que los esfuerzos
para impulsar avances en materia de política
y normativas perdieran fuerza. Por otro lado,
empresa como Antamina, ADRA, OFASA han
mostrado resultados positivos en este punto.
Las mineras en Cajamarca aportan al FOMIN,
al Programa de Reducción de Desnutrición
Crónica Infantil, están involucradas en el
mecanismo de Obras por Impuestos. Se
destaca la experiencia exitosa en este punto
de Alicorp y RPP.

Cumplen con
mandato ODM y
trabajan el tema
de nutrición
hace tiempo.
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¿Tiene alguna sugerencia para
realizar mejoras? (Escriba a
continuac

MARCO DE POLÍTICA Y MARCO
NORMATIVO

Existe una política clara en
el marco normativo y de
politica pero los recursos
con los que se cuenta
limitan una mejor
implementación.

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

Puntaje para la Red empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

4

4

4

4

2

4

Se cuentan con
políticas y
estrategias propias
de cada ministerio
para el tema de
nutrición,
abarcando varios
ámbitos (infantil,
provisión de
alimentos, etc.)

Se cuenta con
políticas y medidas
que están ya
aprobadas e
implementadas con
éxito.

Se han diseñado medidas para
tratar el tema de desnutrición pero
no se encuentran implementadas
al nivel que se quisiera.

Se han diseñado
estrategias y están
siendo
implementadas con
mucho éxito y
coordinación
conjunta.

2. ¿El país cuenta con políticas y
estrategias propias para el tema
de nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar
las anotaciones del taller)

Las políticas para el
tema de nutrición
están siendo
implementadas con
éxito.

¿Tiene alguna sugerencia para
realizar mejoras? (Escriba a
continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Acelerar la aprobación e
implementación de las medidas,
formulación de herramientas.
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MARCO DE POLÍTICA Y MARCO
NORMATIVO

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para
la Red de las Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

2

3

3

0

Se están
desarrollando
nuevas políticas
para poder abordar
a más profundidad
el tema de la
desnutrición
infantil, pero faltan
ser culminadas.

Se están desarrollando
nuevas políticas para
poder abordar a más
profundidad el tema de la
desnutrición infantil, pero
faltan ser culminadas.

Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

3.Se están pensando nuevas
herramientas o políticas?
Si la respuesta es no se coloca no aplica
y si la respuesta es sí ¿estas nuevas
estrategias están contemplando
mecanismos de articulación? 1. Está
pensada y no en esta en el papel 2 esta
pero light, 3 ya hay reuniones iniciales 4
ya existen espacios formalizados.

Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones sustentan
esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

No hay miembros en el
grupo.
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2

4

Hay experiencias
pero no en la escala
que se esperaría.

Nuevas
herramientas han
sido diseñadas y
están siendo
implementadas.

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

MARCO DE POLÍTICA Y MARCO
NORMATIVO

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

3

2

4

2

2

4

Depende de los intereses
de la empresas.

Se está influenciando
mucho en el marco
legal, pues ya han sido
aprobadas las medidas
a tomar en la IDI.

4.¿Se está influenciando en el
desarrollo de políticas/del marco
legal en la nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar
las anotaciones del taller)

¿Tiene alguna sugerencia para
realizar mejoras? (Escriba a
continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Politica diseñada pero
poca implementación en
territorio y hay diferencia
entre sectores de
gobierno.

Hay inquietud
sobre lo que
sucederá post
2015.

No es prioridad de
los donantes.

Se sugiere que se trabaje
desde PCM para lograr
una mayor incidencia.

Página 8 (18)

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)

MARCO DE POLÍTICA Y MARCO
NORMATIVO

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

3

2

4

2

1

4

Proceso de difusión
de políticas
bastante ordenado
y efectivo.

Se ha iniciado un
proceso de difusión y
está en
implementación.

Se ha iniciado un
proceso de difusión de
políticas.

Se han aprobado políticas y
están siendo llevadas a cabo
con éxito para la difusión e
implementación.

5.¿Existe un proceso de difusión
de las políticas y de
implementación del marco legal
en el tema de nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar
las anotaciones del taller)
¿Tiene alguna sugerencia para
realizar mejoras? (Escriba a
continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

No es homogéneo
en el territorio.
Lograr mayor
participación
regional para la
implementación del
marco legal.
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Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)

MARCO DE POLÍTICA Y MARCO
NORMATIVO
6.¿Se realiza seguimiento y se informa
sobre
los
resultados
en
la
implementación de intervenciones
vinculadas a nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones sustentan
esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión
Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para
la Red de las Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

4

4

4

4

2

4

Se realiza
seguimiento arduo y
se informa sobre los
resultados.

Se realiza mediante los
avances que se presentan
para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM). La IDI
presenta sus avances para el
seguimiento
del
cumplimiento de los ODM.

Se realiza
seguimiento arduo y
se informa sobre los
resultados.

Rol de las mineras en las
regiones.
Proyectos
de
responsabilidad social de
las empresas a nivel
regional.

Se realiza
seguimiento arduo
y se informa sobre
los resultados.
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Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)

¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

Proceso 3:

Marco Común de Resultados para el Plan Nacional de Nutrición (programación alineada)

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo)

COMPROMISO
1. ¿Las políticas relacionadas a nutrición se

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)
2

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

1

3

Página 11 (18)

Puntaje para
la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

2

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
encuentra traducidas en resultados acordados
entre los distintos actores?
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)

Débil articulación con los
gobiernos subnacionales a
cargo de implementar las
estrategias.
Falta de capacidades en
equipos técnicos de
gobiernos sub –
nacionales.
Necesidad de estudios
para analizar porqué
existe desaceleración en
reducción de DCI.
Necesidad de reforzar los
planes operativos de los
Gobiernos Regionales.

¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

COMPROMISO

2. ¿Se identifican y asignan tareas a los
actores de acuerdo a metas acordadas?
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

2

2
Débil promoción de la
alineación por parte del
gobierno (APCI / Sectores).

Se traducen en resultados
acordados, pues las
medidas que buscan esto
han sido ejecutadas
eficientemente.

Puntaje para
la Red de las
Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

2
Hay una baja asignación,
las medidas para mejorar
esto están en curso.
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Las medidas orientadas
a traducir las politicas
se encuentran en
curso.

Puntaje para
la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

2
Hay una baja
asignación, las medidas
para mejorar esto
están en curso.

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

COMPROMISO

Aumentar la participación
de gobiernos sub –
nacionales en formulación
de estrategias .

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

Puntaje para
la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

2

2

2

2

Si bien existen planes e
instrumentos para la
planificación y monitoreo,
éstos no son realistas (no
presupuesto, optimistas).
Existe un sistema de
seguimiento a los
resultados pero no a la
implementación de las
estrategias y planes a nivel
regional.

Existen sistemas de
monitoreo pero no han
llegado a un nivel óptimo.

Existen sistemas de
monitoreo pero no han
llegado a un nivel
óptimo.

Se sugiere completar
procesos de monitoreo
para mejorar la eficienica
del sistema.

Se sugiere completar
procesos de monitoreo
para mejorar la
eficienica del sistema.

3. ¿Existe sistemas de monitoreo y
seguimiento para los resultados
acordados?
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)

¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

COMPROMISO

4. ¿Se evalúan las metas y comparten
lecciones aprendidas?

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

2

3

Puntaje para
la Red de las
Naciones
Unidas

Puntaje para
la Red de donantes

2
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Puntaje para
la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

2

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
Explicaciones: ¿Qué actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar las
anotaciones del taller)
¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

Proceso 4:

Existencia de un espacio
para evaluar y compartir
lecciones aprendidas
(MIDIS/ SALUD)
Se debe compartir
también los “fracasos”.

Existe un espacio limitado,
se están llevando a cabo
medidas de mejora.

Existe un espacio
limitado, se están
llevando a cabo
medidas de mejora.

Seguimiento financiero y movilización de recursos

Escriba un puntaje para cada escalón: 0 (no aplica); 1 (iniciado); 2 (en curso); 3 (casi completo); 4 (completo)
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y
MOVILIZACIÓN (BALANCE DE
HERRAMIENTAS OPERATIVAS

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las Naciones
Unidas

Puntaje
para
la Red de
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Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
Y HERRAMIENTAS
PRESUPUESTALES)
1. ¿Existe presupuesto
asignado para el tema de
nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación?
(Copiar las anotaciones del
taller)

(Sesión
Matinal)

¿Tiene alguna sugerencia
para realizar mejoras?
(Escriba a continuación)

3

donantes

3

2

2

Existe presupuesto.
Seguimiento a calidad del gasto.
Taxonomía del gasto social,
evaluación del gasto según tema.

Existe un presupuesto
asignado pero no es del
todo preciso en cuanto a
continuidad.

Se tiene
programas
pero la
ayuda
disminuirá.

Nuevas intervenciones en los
lineamientos aún no tienen
presupuesto e.g (suplementación
de zinc, provisión de calcio,
cocinas mejoradas, piso
mejorado, etc). Se requiere
cuantificar según público objetivo
y cobertura.
Obtener retroalimentación de
presupuesto por resultados
(“elemento vivo”).
Articular e impulsar iniciativas
regionales en el marco de los
lineamientos.

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User
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1
Existe interés creciente
pero se requiere
generalizar.
Empresas como RPP
muestran compromiso.
Busca generalizar el
interés mediante
programa de incentivos.

2
Financiamiento es
cambiante y el alcance
de actividades es
limitado.
Rol limitado de la
academia.
Fomentar pilotos para
escalar como políticas
públicas.

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y
MOVILIZACIÓN (BALANCE DE
HERRAMIENTAS OPERATIVAS Y
HERRAMIENTAS PRESUPUESTALES)

PUNTAJE FINAL DE
LA PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el
Gobierno

Puntaje para la
Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para la Red de
donantes

Puntaje para la Red
empresas

Puntaje para la Red de
ONGs

3

3

2

2

1

2

2. ¿Existe una contabilidad
transparente en el gasto de
nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones
sustentan esta puntuación? (Copiar
las anotaciones del taller)

Transparencia del
gasto y existencia de
sistemas de control.

Auditorías
internacionales.

¿Tiene alguna sugerencia para
realizar mejoras? (Escriba a
continuación)

Mecanismos de
seguimiento son
débiles. Se requiere
información sobre
calidad del gasto. Se
requiere que SIAF sea
más amigable.
Controlar provisión de
servicios a nivel
regional y local.

Se requiere mayor
información sobre
áreas de
intervención y
Se requiere difundir
presupuestos a
información y encontrar
través de APCI.
mecanismos amigables.
Adecuar
información a la
necesidad del
Estado.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y MOVILIZACIÓN

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE

Puntaje para el

Politicas para mejorar la
transparencia han sido
diseñadas y están en
curso.

Puntaje para

Puntaje para

Página 16 (18)

Se están iniciando
medidas para tener una
contabilidad
transparente.

No todas ONGs manejan
información de gasto.
Auditorías no son
frecuentes.

Se recomienda la
participación de la
Concretar medidas para
Agencia Peruana de
lograr mayor eficiencia en Cooperación
el gasto.
Internacional (APCI) para
consolidar esfuerzos
hechos en esta materia.

Puntaje para la Red

Puntaje para

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
(BALANCE DE HERRAMIENTAS OPERATIVAS Y
HERRAMIENTAS PRESUPUESTALES)
3.¿Es suficiente el presupuesto asignado en
nutrición para cerrar brechas?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones sustentan esta
puntuación? (Copiar las anotaciones del
taller)

FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Gobierno

la Red de las Naciones
Unidas

la Red de
donantes

empresas

la Red de ONGs

3

3

1

1

1

2

Presupuestos a
nivel central son
predecibles y se
cumplen
compromisos.
A nivel regional son
más volubles.

Recursos decrecientes,
destinado a otras
regiones.

Tendencia
decreciente.

Enfocar mejor los
recursos a aquellas
regiones que no han
recibido antes ayuda.
Ampliar marco de
acción.

Asignación a
países de
ingresos bajos.

¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y MOVILIZACIÓN
(BALANCE DE HERRAMIENTAS OPERATIVAS Y
HERRAMIENTAS PRESUPUESTALES)
4.¿Son predecibles los recursos asignados
para el tema de nutrición?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones sustentan esta
puntuación? (Copiar las anotaciones del
taller)
¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

Acciones pequeñas,
limitadas. Utilizar
conocimientos ya
adquiridos de la empresa
privada.
Fortalecer comunicación,
alianza con sector
público.

Se ha diseñado un
presupuesto y
herramientas para
cerrar las brechas
pero falta mejorar.
Seleccionar de
manera coordinada
las áreas relevantes
para mejorar el
manejo del
presupuesto.

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para
la Red de
donantes

Puntaje para
la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

4

4

4

4

0

4

Se cumplen
compromisos pero
no son predecibles.

Presupuestos
multianuales
según país, son
predecibles.

Se tienen recursos y los
compromisos se cumplen
a todo nivel.
Su volatilidad dependen
de la fuente (donantes,
ONGs, etc)

No aplica.

-
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Los compromisos asumidos
se cumplen, por lo que sí es
predecible que los recursos
serán asignados.

Peru_
Formato del informe de puntuación final (Ref. 4)
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y MOVILIZACIÓN
(BALANCE DE HERRAMIENTAS OPERATIVAS Y
HERRAMIENTAS PRESUPUESTALES)
5. ¿Existe proyecciones financieras que
permitan sostener las intervenciones en
nutrición en los próximos años?
Explicaciones: ¿Qué
actividades/intervenciones sustentan esta
puntuación? (Copiar las anotaciones del
taller)
¿Tiene alguna sugerencia para realizar
mejoras? (Escriba a continuación)

ref:matrices finales SUN_AR_PeRU(FINAL updated) User

PUNTAJE
FINAL DE LA
PLATAFORMA
(Sesión Matinal)

Puntaje para el Gobierno

Puntaje para
la Red de las
Naciones Unidas

Puntaje para
la Red de
donantes

Puntaje
para la Red
empresas

Puntaje para
la Red de ONGs

3

4

2

4

0

2

Programas multianuales de 3
años. Se conoce los rubros de
gasto.
Presupuesto en políticas
sociales se incrementa.
Puede ser afectado en el largo
plazo por un nuevo gobierno.

Planes quinquenales
hasta el 2016. La
línea de nutrición
está planificada en
plan de acción.

Compromisos
asumidos
hasta el 2016.

No aplica.

-
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Recursos dependen de
financiamiento externo,
por lo que las
proyecciones no son
perfectamente creibles.

