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Fortaleciendo las Capacidades de los países SUN para
Fomentar la Nutrición a través de Rutas de Aprendizaje :
un proyecto innovador en Perú

Bienvenida

Fortaleciendo las Capacidades de los países SUN para Fomentar la Nutrición a través de Rutas de Aprendizaje :
un proyecto innovador en Perú

¡Le damos la bienvenida a la Ruta de Aprendizaje!
La Ruta de Aprendizaje en Perú es el resultado de un marco de cooperación entre el Secretariado del
Movimiento SUN, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) de Perú y la Corporación PROCASUR.
El objetivo de la Ruta de Aprendizaje es mejorar el conocimiento de los países SUN sobre las mejores
prácticas y experiencias exitosas en materia de nutrición, facilitando el acceso a herramientas prácticas de
trabajo para fomentar la nutrición en sus países y fortalecer alianzas y redes entre ellos.
Mapa de Perú

COLOMBIA

ECUADOR

PACIFIC
OCEAN
OCÉANO
PACÍFICO

LIMA
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BRASIL

AYACUCHO

BOLIVIA

CHILE
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Recomendaciones
de viaje
La Ruta de Aprendizaje empezará el lunes 08 de
Septiembre de 2014 a las 08:00 de la mañana en
Lima y terminará el domingo 14 de Septiembre de
2014 a las 13:00 de la tarde en Lima, Perú.
Por favor preste atención a las sugerencias que a
continuación entregamos.
Vuelos internacionales
La organización de la Ruta les enviará unas
propuestas de itinerario para su vuelo internacional
para/desde Lima, Perú. Al momento de confirmar su
itinerario de viaje, verifique que el vuelo propuesto
llegue en Lima el día 06 o 07 de Septiembre por la
mañana, para poder descansar del largo viaje antes
del comienzo de las actividades, y salga de Lima no
antes del día domingo 14 de Septiembre en la tarde
(después de las 17:00 horas). La organización de la
Ruta le proporcionará alojamiento y comida entre el
día 07 y el día 15 de Septiembre.

Algunos turistas extranjeros de visita a Perú necesitan
un Visado turístico. Las Rutas de Aprendizaje se
consideran turismo de formación, por ello el turístico
es exactamente el tipo de Visado que hay que
solicitar. La organización de la Ruta les ofrecerá
apoyo individual para poder obtener su Visado.
Por favor, asegúrese de seguir exactamente las
instrucciones proporcionas por PROCASUR y tener
toda la documentación necesaria para entrar a Perú.
Para su Visado asegúrese llevar una fotografía de
tamaño pasaporte reciente (tamaño: 4x6 cm), un
pasaporte con caducidad no anterior a 6 meses, la
carta de invitación oficial otorgada por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), su boleto de
avión, una comprobación de alojamiento en el Perú.
Itinerario de la Ruta de Aprendizaje
La Ruta de Aprendizaje abrirá oficialmente el día lunes
08 de Septiembre en la ciudad de Lima y terminará el
domingo 14 de Septiembre en la misma ciudad. En
la madrugada de miércoles 10, tomaremos un avión
(http://www.starperu.com/) para dirigirnos a la ciudad
de Huamanga, departamento de Ayacucho, donde
nos quedaremos hasta la mañana del sábado 13,
cuando regresaremos a Lima. Durante nuestra estadía
en Ayacucho nos quedaremos parte del tiempo en
la ciudad, y durante la salida a terreno visitaremos
las comunidades del distrito de Huamanguilla (2900
metros).
Para información más detallada sobre el itinerario de
viaje por favor consulte la Agenda de la Ruta anexa.

!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
$,'-/& )$+& +'.%& 1"1*%%3& 1'45& $*')%"+& -'10'+*1-&
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Tenemos organizado un servicio de trasporte privado
desde/para el aeropuerto internacional de Lima. Al
llegar al aeropuerto, un personal de la organización
le estará esperando: busque la placacon su nombre
al salir de la sala de retiro del equipaje. Al organizar
su vuelo internacional de regreso, le rogamos llegue
al aeropuerto al menos 2 horas y medio antes de
la salida del vuelo, ya que los procedimientos de
migración pueden durar hasta 90 minutos.

Visado
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Lima
Lima es la ciudad capital de la Republica de Perú. Se
encuentra situada en la costa central del país, a orillas
del océano Pacífico y cuenta con una población de
más de 8.6 millones de habitantes. Con su pasado
pre-colombino, sus templos y edificios coloniales y su
ritmo metropolitano, Lima sintetiza la riqueza histórica
y la diversidad cultural de Perú. El centro histórico de
la ciudad ha sido declarado Patrimonio Cultural de la
Humanidad por UNESCO. Su gastronomía refleja el
mestizaje cultural de la ciudad y del país, es célebre
por ser una de las mejores de América Latina y
del mundo. El clima es húmedo y prevalentemente
nublado en la época de invierno (de Junio a Octubre),
con temperaturas que oscilan entre los 22° y los 17°,
con lluvia casi nula.

			Alojamiento y 		
			Comida
Las noches del lunes 08 y de martes 09 de Septiembre
(y las noches anteriores) y la noche de sábado 13 de
Septiembre, estaremos alojados en Lima en el hotel
José Antonio, Avenida 28 de Julio 398, Miraflores.
(http://www.hotelesjoseantonio.com)
Las noches de miércoles 10, jueves 11 y viernes 12
de Septiembre nos alojaremos en el HOTEL PLAZA,
Jr. 9 de Diciembre 184, Huamanga, Ayacucho.

Ayacucho

Ambos hoteles, de alto estándar, están ubicados
en áreas centrales y seguras de las respectivas
ciudades y disponen de conexión WI-FI gratuita en
las habitaciones.
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El departamento de Ayacucho se encuentra ubicado
en la sierra centro sur de Perú; su capital, la ciudad
de Huamanga, se ubica a más de 2700 metros
sobre el nivel del mar y se caracteriza por un clima
seco, semiárido y templado. La ciudad se conoce
como “Ciudad de las Iglesias” para sus templos
coloniales y se destaca en su arquitectura, arte y
tradición, siendo uno de los conjuntos arquitectónicos
y artísticos más notables del país. La región es de
fuerte prevalencia de población de lengua y cultura
quechua. La temperatura en Septiembre varia entre
los 25° durante el día y los 10° en la noche.

La organización proporcionará 3 comidas diarias
(desayuno, almuerzo y cena) a lo largo de toda la Ruta
de Aprendizaje además de refrescos y meriendas.
Le rogamos indique a los organizadores si necesita
una alimentación especial (vegetariana, halal, para
diabéticos, etc.).
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Salud

		

Todos participantes estarán cubiertos por un seguro
médico de viaje por toda la duración de la Ruta de
Aprendizaje; además el equipo de la Ruta está dotado
de un kit de emergencia.
Sin embargo, le recomendamos que lleve los
medicamentos que normalmente necesita en
cantidad adecuada a la duración del viaje. Para
viajar a Perú no se requieren vacunas especiales.
En caso de condiciones de salud especiales por
favor comuníquelo a los organizadores de la Ruta
de Aprendizaje.
Soroche

El clima varia bastante entre Lima capital y la sierra
de Ayacucho. Generalmente, en Ayacucho, la
temperatura es templada durante el día (18°-25°) y
más fría por las mañanas y las noches. El clima de
montaña de Ayacucho hace que el sol pueda ser muy
fuerte durante el día.
¿Qué llevar en la maleta de viaje?
Su equipaje no debe exceder los 20 Kg. Además, le
recomendamos lleve una mochila pequeña para las
visitas en terreno. Les recomendamos llevar:
•

Un cortaviento y una chaqueta para el frio;

•

Zapatos cómodos y abrigados (tipo zapatillas
de deporte) y prendas informales para las
visitas en terreno (un pantalón jeans o una
falda larga con medias/leggings abajo; blusas
de mangas largas; un jersey);

•

Protector solar y un gorro para protegerse del
sol durante el día en la sierra, una bufanda;

•

Un traje formal para la abertura y cierre de la
Ruta;

•

Sus efectos personales (pasta de dientes,
medicamentos personales, etc.);

•

Su mejor sonrisa!
Para Más Información No Dude En
Contactarnos, Estaremos Contentos De
Poderle Ayudar!
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La altitud en las zonas de montaña puede causar
mal de altura o “soroche” en español, una reacción
fisiológica causada por la poca adaptación de nuestro
organismo a la falta de oxigeno cuando ascendemos
rápidamente a altitudes superiores a los 2400 m.
Los síntomas son variables según la persona y los
más comunes son dolor de cabeza, mareo, fatiga,
trastornos digestivos. ¡No hay de qué preocuparse!
Estos síntomas son normales y pasan después del
primer día, cuando nuestro cuerpo se adapta a la
altitud. Algunas recomendaciones para disminuir el
mal de altura son: beber mucha agua, comer liviano,
descansar abrigarse adecuadamente y no fatigarse
demasiado. En Perú hay remedios naturales como el
té y las hojas de coca que pueden consumirse para
aliviar la sensación de mal estar. El equipo de la Ruta
estará equipado con pastillas para el soroche y con
oxigeno, de ser necesario.

Clima y Equipaje

Logística Local e Internacional
Nancy Ocampo: Lima, Perú, +51 949 080875
nancy.ocampo.cobos@gmail.com
Coordinación Ruta de Aprendizaje
Giulia Pedone: Roma, Italia, +39 320 0776080
gpedone@procasur.org

© http://radiomacondo.fm

Rita Bórquez: Santiago de Chile, Chile, +56 2
23416367 rborquez@procasur.org
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Las principales actividades de la Ruta de
Aprendizaje son:

¿Quiénes participan en la Ruta de
Aprendizaje?
Delegaciones SUN de El Salvador, Guatemala,
República Democrática Popular de Lao, Madagascar,
Senegal, Sri Lanka y Tanzania, en total 21 personas,
participarán de la Ruta de Aprendizaje. La delegación
de cada país estará compuesta por 3 representantes
del gobierno nacional, de organizaciones de la
sociedad civil o del sector privado. Para mayor
información, por favor, consulte la lista adjunta de
participantes.

¿Qué es una Ruta de Aprendizaje?

Dinámica de Aprendizaje

Visitas de campo: las visitas de campo ofrecerán la
oportunidad de interactuar directamente con actores
locales claves, quienes compartirán los proyectos
nutricionales realizados a nivel comunitario. Las visitas
de campo se llevarán a cabo en el departamento de
Ayacucho, tanto en el área de la ciudad de Huamanga
como en la comunidad de Huamanguilla. En las
visitas de campo, los actores locales ejercerán como
capacitadores, compartiendo con los participantes
sus conocimientos, innovaciones y mejores prácticas.
Análisis de estudio de casos: durante la Ruta de
Aprendizaje, se invitará a los participantes para que
trabajen en grupos y analicen los casos visitados,
e identifiquen los factores internos y externos que
afecten positiva o negativamente sus desempeños.
El principal objetivo del Análisis de Estudio de Casos
es favorecer el entendimiento críticos entre los
participantes de las experiencias y, de esta manera,
extraer las mejores prácticas y lecciones que puedan
adaptarse y escalarse a otros contextos similares.
Al mismo tiempo, los participantes serán invitados a
proporcionar recomendaciones a sus anfitriones, en
base a sus propias experiencias.
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Una “Ruta de Aprendizaje” es una herramienta de
desarrollo de capacidades, organizada como un viaje
planificado y estructurado temáticamente alrededor de
objetivos de aprendizaje específicos para responder
a determinadas necesidades de aprendizaje. A través
de una metodología participativa y de la promoción
de actividades innovadoras, las Rutas de Aprendizaje
posibilitan el aprendizaje, la gestión avanzada del
conocimiento proporcionando resultados concretos y
una diseminación eficiente de la información, a fin de
favorecer el escalonamiento de las mejores prácticas
de distintas regiones en desarrollo rural.

Feria de experiencias: este es el primer momento
en que los participantes tienen la oportunidad de
conocerse, comparten sus experiencias y proyectos
actuales como Equipos País, y expresan sus
expectativas para la Ruta de Aprendizaje.

La Ruta de Aprendizaje incluirá reuniones con
funcionarios del gobierno peruano y visitas de campo
a experiencias seleccionadas así como espacios
para reflexión y planificación, tales como Tallares de
Análisis y trabajos en grupo. Se organizarán diversas
actividades pedagógicas para promover el análisis
de buenas prácticas y soluciones innovadoras,
analizando fortalezas y retos de los casos visitados.
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Reuniones con expertos: las reuniones con expertos
en nutrición, y en temas relacionados a esta, permitirán
que los participantes profundicen en las principales
estrategias y actividades implementadas por el MIDIS
y sus socios en la lucha contra la desnutrición. Más
aún, los participantes, tendrán acceso a un conjunto
de herramientas prácticas utilizadas por el MIDIS para
realizar diferentes procesos (por ejemplo, gestión de
fondos).

1. Promoción y articulación de políticas sociales
intergubernamentales y multisectoriales para
reducir la DCI, incluyendo el desarrollo de
marcos legales y de política nacional a través
del liderazgo y rol articulador del MIDIS.
2. Estrategias para la operativización de
programas sociales descentralizados a través
de un enfoque territorial, donde los Gobiernos
Regionales y Locales juegan un rol propulsor.
3. 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 basada
en resultados, y la promoción de fondos de
incentivos al desempeño y cumplimiento de
metas sociales.
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Planes de Acción: los delegados de los Equipos
País trabajarán juntos para diseñar un Plan de Acción
(uno por equipo nacional) para adaptar y adoptar
las mejores soluciones innovadoras y estrategias
disponibles en Perú para fortalecer la nutrición en
el marco de sus políticas y programas nacionales.
PROCASUR y los expertos peruanos asistirán a los
participantes en el diseño de los Planes de Acción.
En el último día de la Ruta de Aprendizaje, domingo
14 de Setiembre, se invitará a los Equipos País a que
presenten sus planes a los otros participantes de la
Ruta de Aprendizaje y a un panel de expertos locales
en nutrición.

Áreas Temáticas

4. 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.
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09:00- 09:30

Presupuesto por
Resultados en
Nutrición

Desayuno

LIMA

MARTES 09

18:30:00

18:00-18:30

17:30-18:00

17:00-17:30

16:30-17:00

16:00-16:30

15:30-16:00

15:00-15:30

14:30-15:00

14:00-14:30

13:30-14:00

Cena

Cena

Tiempo libre

Feria de
Experiencias

Almuerzo

*-&8')'&$1'%&.+&%'1'%&7$1'.%/&6*')&$9$#0':
13:00- 13:30

09:30 - 10:00

Cena

Introducción a los
planes de acción

Tiempo libre

Introducción a las
visitas de campo

La Nutrición en
Perú : mirada
10:00- 10:30
histórica y proceso
10:30- 11:00
de articulación
entre el Estado y la Mecanismos
11:00-11.30
!"#$%&'()*%&+","#&)'-&.%$-/&0"1)$0-$-*$#&.+'(')0'12&
Recepción
Sociedad Civi
Financieros
de los
$,'-/& )$+& +'.%& 1"1*%%3&
1'45& $*')%"+& -'10'+*1-&
11:30- 12:00
Políticas
Interparticipantes
,."#$$-&+","#$&%.21.&.,'&6*.%&$#.-&7",*-(.-&*-&8')'&
Sectoriales para
12:0012:30
$1'%& .+& %'1'%& 7$1'.%/& 6*')& 1")-#*+&
$9$#0'&de
-.-'"1&
la Reducción
Almuerzo
la DCI
,"#$%&+","#$&$-&'*)-"&"+'"&+'21')&6*'&4,.1+'-&(#.$)$1-&
12:30 - 13:00

Introducción
General de Perú

08:30 - 09:00

Desayuno

LIMA

LIMA

Apertura Oficial
de la Ruta de
Aprendizaje

08:00- 08:30

07:30 - 08:00

07:00- 07:30

06:30-07:00

06:00-06:30

05:30-06:00

05:00-05:30

LUNES 08

DOMINGO 07

Cena

Tiempo libre

Sistema de
Registro Nacional
de Identificación
y Seguimiento
del/a Niño/a: Visita
al Hospital de
Huamanga

Almuerzo

Reunión con el
Gobierno Regional
de Ayacucho

Taller de Análisis

Desayuno

Translado al
aeropuerto y
viaje a la ciudad
de Huamanga
(Ayacucho)

AYACUCHO

MIÉRCOLES 10

Cena

Regreso a
Huamanga y
tiempo libre

Visita al Centro
de Vigilancia
Comunal

Almuerzo con la
comunidad

Visita al Centro
de Salud

Reunión con el
Gobierno Local

Visita de terreno
al distrito de
Huamanguilla

Desayuno

AYACUCHO

JUEVES 11

Reunión con Mesa
de Concertación
de Lucha Contra
la Pobreza
Cena

Tiempo libre

Taller de Análisis

Almuerzo

Regreso a
Huamanga

Visita a Familias
y Viviendas
Saludables

Visita a Centro
Educativo Inicial

Visita de terreno
al distrito de
Huamanguilla

Desayuno

AYACUCHO

VIERNES 12

Cena

Encuentro con
la prensa y
presentación de
los aprendizajes
de la Ruta Cocktail

Taller de
preparación de los
Planes de Acción Equipos País

Almuerzo

Taller de
preparación de los
Planes de Acción Equipos País

Traslado al Hotel

Traslado al
aeropuerto y viaje
a Lima

Desayuno

LIMA

SÁBADO 13

Cena

Tiempo libre

Cierre de la Ruta y
Almuerzo

Presentación de
los Planes de
Acción - Equipos
País

Finalización de los
Planes de Acción
- Equipos País

Desayuno

LIMA

DOMINGO 14

Agenda de la Ruta de Aprendizaje
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EL SALVADOR

GUATEMALA

LAO PDR

MADAGASCAR

SENEGAL

SRI LANKA

TANZANIA

Apellidos

Nombres

Cargo

Organización

BLANCO

Josefa

Directora Ejecutiva

Centro de Apoyo a
la Lactancia Materna
(CALMA)

MORALES

María José

Analista de Políticas

Ministerio de Agricultura

OLIVARES DE FLORES

Patricia

Coordinadora, Planificación y
Fortalecimiento Institucional,
Dirección Ejecutiva

Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONASAN)

ARREAGA LÓPEZ

Carlos Jobito

Representante

Sindicato de Salud

TURQUER TURQUER

Karin Yesennia

Lideresa Juvenil

Red de Jóvenes de San
Juan Sacatepéquez

VELÁSQUEZ HERRERA Helmer Leonel

Director Ejecutivo

Asociación Coordinación
de ONG y Cooperativas
(CONGCOOP)

CHANDAVONE

Phoxay

Director General Adjunto,
Punto Focal SUN

Departamento de
Promoción de Higiene
y Salud, Ministerio de
Salud

BOUNTHOM

Phengdy

Director

Centro de Nutrición
Nacional, Ministerio de
Salud

VANHLEE

Lattana

Gerente

Alianza de la Sociedad
Civil SUN

FRANÇOIS

Jean

Coordinador Nacional, Punto
Focal SUN

Oficina Nacional de
Nutrición (ONN)

RAFIDY

Onisoa Josielle

Director General

Federación de Cámaras
de Comercio

RAZAFIMANDIMBY

Andriamandrato

Director General - Red de la
Sociedad Civil SUN

Voahary Salama
Organización de la
Sociedad Civil

KA

Abdoulaye

Coordinador Nacional

Unidad de Lucha contra
la Malnutrición (CLM)

DIOUF

Abdou

Secretario Ejecutivo

Eau-Vie-Environnement
(EVE)

DIOP

Aminata

Gerente de Operaciones

Unidad de Lucha contra
la Malnutrición (CLM)

DISSANAYAKE

Anura

Secretario Adicional

Ministerio de Educación/
Oficina de la Presidencia

CHANDRADASA

Lalith

MAURICE

Dave

KAGANDA
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País

Coordinator Nacional

Secretaría Nacional de
Nutrición

Director

Fundación Nucleus

Joyceline

Director

Centro de Nutrición y
Alimentos de Tanzania

LIANA

Belinda

Responsable Senior de
Programa

Centro de
Asesoramiento, Nutrición
y Cuidado de la Salud
(COUNSENUTH)

TEMU

Anna J.H.

Director General

Power Foods Industries
LTD
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Rutas de Aprendizaje

Fortaleciendo las Capacidades de los países SUN para
Fomentar la Nutrición a través de Rutas de Aprendizaje :
un proyecto innovador en Perú

