
SUN es un Movimiento único
fundado sobre el principio de 
que todas las personas tienen
derecho a la alimentación y a 
la buena nutrición.

Movimiento SUN
23º Reunión de la red 
de países -
teleconferencia
Cómo desarrollar y mantener 
el compromiso político con 
las medidas de nutrición



Introducción

 El Gobierno del Perú ha declarado la lucha contra la DCI como una prioridad nacional
y ha fijado la meta de reducirla a 10% al año 2016.

 Para lograrlo, se promovió la articulación de los esfuerzos desde los diferentes
sectores y niveles de gobierno, así como la participación de todos los actores sociales
públicos, privados y de la sociedad civil.

 De la misma manera esta prioridad se expresa también en un crecimiento sostenido de
la asignación de presupuesto (PpR) para disminuir la DCI y en el compromiso político
de las autoridades expresado en Acuerdos de Gobernabilidad.

 La tasa de DCI en el promedio nacional, se ha reducido de 23,2% en el año 2011 a
14,4% en el año 2015 (ENDES), sin embargo aún mantiene valores altos en zonas
rurales y de mayor pobreza.



Problemática en el País

Tendencia de la DCI en el Perú
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La DCI ha disminuido en 
el país en los últimos 
años en 8,8 puntos 
porcentuales, sin 

embargo, esta 
disminución aún 

mantiene una brecha 
importante entre los 

ámbitos urbano y rural.
Necesitamos seguir en 
la reducción y cerrar 

brechas

Fuente: INEI. ENDES, 2010-2015



Contexto

Creación e implementación del Programa Articulado Nutricional –
PAN. 

Orientado a conseguir resultados 
vinculados a la reducción de la 
desnutrición crónica en niños 
menores de 5 años. 

Comprende un conjunto de 
intervenciones articuladas entre el 
Ministerio de Salud, el Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social, la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
el Seguro Integral de Salud, los 
Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales. 

La rectoría de este programa 
estratégico esta a cargo del 
Ministerio de Salud.



Contexto

Acuerdos de Gobernabilidad 2015-2018

Durante el proceso electoral 2014, las MCLCP facilitaron la suscripción de 26 Acuerdos
de Gobernabilidad Regionales, que establecen compromisos de implementación de
Políticas Públicas para el desarrollo humano integral.  La atención a la Primera
Infancia ha sido planteada en 25 de los Acuerdos de Gobernabilidad.

La concreción de estos Acuerdos de Gobernabilidad Regionales, fue logrado a través de
un proceso de concertación, entre las organizaciones de la sociedad civil regional,
movimientos políticos y sus candidatos.

El desafío central es pasar del compromiso a la acción y pasar a implementarlos
dándole prioridad a la Primera Infancia desde una mirada integral del desarrollo.



Proyecto 
Acción Concertada por la 

Nutrición Infantil
2014 - 2015





Objetivos

 Fortalecer los procesos de concertación de políticas y programas de nutrición infantil 
promovidos por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP).

 Realizar el seguimiento concertado regional de las políticas y programas de nutrición 
infantil.

 Desarrollar procesos de incidencia regionales e interregionales en los temas de nutrición 
infantil, asegurando su articulación con la Iniciativa contra la Desnutrición Infantil (IDI).

 Fortalecer los espacios y capacidades de los actores regionales para la concertación y 
seguimiento de las políticas públicas de nutrición infantil.

Específicos

General

Contribuir a que los gobiernos regionales, movimientos políticos y sociedad civil desarrollen 
procesos de concertación y seguimiento de la implementación de acciones que atienden la 

nutrición infantil en el marco de las políticas de desarrollo e inclusión social



Sociedad
Civil

Autoridades 
Regionales

y Locales

Instancias 
articulación

Regional
MCLCP

RESULTADO 1:
MCLCP Regionales conciertan políticas 
y programas de nutrición infantil

RESULTADO 2:
MCLCP Regionales con seguimiento 
concertado de políticas y programas

• Reuniones reg. con actores clave;
• Elaboración y difusión de reportes;
• Elaboración de estrategias de 

comunicación y material de difusión;
• Talleres de capacitación en concertación 

y  seguimiento; etc.

Acciones

Espacio y Actores
Resultados

RESULTADO 3:
Incidencia regional e interregionales 
desarrollándose y articulan con IDI

RESULTADO 4:
Espacio y actores regionales 
fortalecidos  para la concertación y 
seguimiento.

Asistencia Técnica y Fortalecimiento de la Incidencia

Estrategia de intervención



Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, son departamentos que presentan una alta prevalencia 
de desnutrición crónica infantil y anemia nutricional por encima del promedio nacional:
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Ámbito del proyecto – criterios de selección

La sede nacional de la IDI y la MCLCP se encuentran en Lima Metropolitana, 
constituyéndose en una oportunidad para fortalecer los procesos de 

concertación y seguimiento con apoyo del proyecto.

Apurímac, Ayacucho y Huancavelica, encabezan el grupo de departamentos con las tasas 
más altas de pobreza: 49.5%  a 55.5%



Resultado 2: Logros

Las MCLCP regionales realizan 

seguimiento concertado de 

las políticas y programas de 

nutrición infantil. 

10 Reportes de Seguimiento Concertado sobre Nutrición Infantil

(Ayacucho: 6 – Apurímac: 1 – Huancavelica: 3)

Se instalaron equipos de seguimiento concertado  Estado y sociedad 

civil  y se tuvieron reuniones y asistencia técnica en las regiones.

Resultado 1: Logros

Las MCLCP regionales 

desarrollan procesos de 

concertación de políticas y  

programas de nutrición 

infantil (NI)

20 Acuerdos de Gobernabilidad (4 regionales, 8 provinciales y 8 

distritales). 

Acuerdo de la Mancomunidad de los Andes para avanzar en la 

erradicación de la DCI y la Anemia, a fines del 2015.

Incremento en 20.5% del Presupuesto (PIA)

(de 419 millones a 505 millones en el año 2016 en las 4 regiones) 

Las regiones con mayor incremento fueron Apurímac (+76%) y Lima 

Metropolitana (+22.3%)

Resultados principales



Resultado 3: Logros

Procesos de incidencia 

regionales e interregionales en 

los temas de NI que se 

articulan con la IDI.

8 campañas en el marco de la campaña «Buen Trato a la Niñez» que 

promovió la MCLCP y la incidencia nacional de la IDI

(Ayacucho: 2 – Apurímac: 2 – Huancavelica: 2 – Lima Metro: 2)

15 Instrumentos de Gestión que incorporan metas y acciones de 

nutrición infantil de los Acuerdos de Gobernabilidad

( Ayacucho: 4 – Apurímac: 5 - Huancavelica: 3 – Lima Metro: 2 –

Mancomunidad de los Andes: 1))

Resultado 4: Logros

Espacios y actores regionales 

fortalecidos para la 

concertación y seguimiento de 

las políticas públicas en 

nutrición infantil.

308 actores comprenden y analizan la problemática de la NI

(161 de Estado y 147 de sociedad civil)

(Ayacucho: 16E y 19SC – Apurímac: 96E y 90SC – Huancavelica: 29E y 

34SC – Lima Metro: 20E y 4SC)

135 nuevos actores 

(Ayacucho: 71 – Apurímac: 45 – Huancavelica: 13 – Lima Metro: 6)

Resultados principales



Factores de éxito del proyecto – herramientas y 
métodos para mantener el compromiso 

La aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para
Crecer” como herramienta de gestión para la articulación intersectorial e
intergubernamental en el logro de resultados de nutrición y desarrollo infantil temprano.

El colectivo de organizaciones de cooperación nacional e internacional como la IDI,
permite contar con conocimiento y experiencia para la difusión e implementación de las
intervenciones efectivas de lucha contra la desnutrición infantil.

La IDI y la MCLCP constituyen plataformas para analizar y difundir los esfuerzos del
Estado en la lucha contra la desnutrición y realizar la vigilancia social del compromiso
político de las autoridades nacionales y subnacionales.

La programación presupuestal por resultados y el programa de incentivos al
desempeño (FED) que impulsan el cumplimiento de metas en nutrición y desarrollo
infantil temprano.



 Constituir grupos de seguimiento
especializados conformados por 
representantes del Estado y de la sociedad 
civil para que realicen un seguimiento 
concertado.

 Combinar un trabajo de elaboración 
en grupos temáticos, relativamente 
chicos y plurales, con la movilización 
amplia de organizaciones de la 
sociedad civil en Foros y Eventos públicos, 
de consulta para las agendas o de 
presentación de resultados. 

 Diseñar estrategias de comunicación y 
utilizar los medios de comunicación masivos 
facilitan el mantenimiento de la nutrición 
infantil en la agenda pública. 

Acciones que sirvieron para mantener el 
compromiso del país



 La neutralidad de las Mesas de 
Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, han sido decisivos para convocar 
ampliamente a diversos sectores de la 
sociedad civil y aglutinar los diferentes 
temas e intereses en una agenda común.

 Integrar el derecho del niño a una 
adecuada nutrición en esta agenda 
amplia, le da mayores condiciones de ser 
asumido de manera sinérgica con los otros 
derechos, como una dimensión y tarea 
central del desarrollo. 

 Incluir como parte del compromiso 
firmado , el seguimiento concertado a 
su implementación, comprometiendo a 
todos los actores a desarrollar esta acción.

Otras lecciones aprendidas



MUCHAS 
GRACIAS 

por su 
atención 


