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I. PRESENTACIÓN 

Durante los últimos cinco años,  el Perú ha 

experimentado un crecimiento macro-

económico estable promedio de 7 por ciento, 

combinado con un alto grado de exclusión 

social.  Perú es un país donde la pobreza 

permanece arraigada en ciertas áreas y 

donde las brechas al acceso de servicios 

sociales básicos son aún importantes. 

 

El Gobierno del Perú declaró el año 2012 

como el “Año de la Integración Nacional y el 

Reconocimiento de Nuestra Diversidad,” con 

el fin de afirmar los valores que lleven a la 

integración del país.  En este sentido, el PMA 

apoyó al gobierno nacional para contribuir a 

mejorar la inclusión social de las poblaciones 

más vulnerables del país.  

 

El PMA en el Perú,  desde hace cinco años, 

viene posicionando su agenda de asistencia 

técnica junto a los programas de las redes de 

protección social del Gobierno implementados 

con recursos alimentarios financiados por el 

Gobierno Nacional. El PMA realiza dicha 

asistencia a través de los Ministerios de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

Agricultura (MINAG), Salud (MINSA), 

Ambiente (MINAM), Educación (MINEDU) y la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), 

vía el Instituto Nacional de Defensa Civil 

(INDECI).  

 

El PMA está ejerciendo abogacía para incidir 

en la creación y/o el mejoramiento de las 

políticas públicas relacionadas con la 

seguridad alimentaria y nutricional. Un 

ejemplo fehaciente de ello es la introducción 

de temas como la fortificación de  cereales y 

la biofortificación de ciertos cultivos. 

 

 

 

 

 

 

 La Memoria Anual 2012 da cuenta de la 

agenda de trabajo realizada. Ella solo pudo 

ser posible gracias al compromiso expresado 

por el Gobierno del Perú para asumir su 

propio proceso de desarrollo; así como a la 

generosidad de la Comunidad Internacional, 

al progreso en la coordinación del trabajo con 

las agencias del Sistema de Naciones Unidas 

y al incansable esfuerzo desplegado por el 

Equipo de la Oficina del PMA en el Perú. 

 

El año 2013, declarado por el superior 

Gobierno como “Año de la Inversión para el 

Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”, 

será otra nueva oportunidad para que el PMA 

siga consolidando su apoyo técnico en el 

combate de la anemia y la desnutrición 

crónica infantil; así como en actividades de 

preparación y repuesta ante situaciones de 

emergencias. Ambas actividades constituyen 

las líneas de trabajo de la Estrategia del PMA 

para el período 2012-2016 y están al centro 

de los lineamientos de Política Pública del 

Perú. 

 

El reto del PMA en el 2013 será seguir 

fortaleciendo las alianzas estratégicas con el 

Gobierno del Perú y otras contrapartes con el 

objetivo de seguir consolidando la 

sostenibilidad requerida en las actividades del 

PMA en favor de las poblaciones más 

vulnerables a la inseguridad alimentaria y 

nutricional. 

 

Beatriz Yermenos 

Representante 

Programa Mundial de Alimentos – PMA 

Perú 
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II. ESTRATEGIA DE ASISTENCIA DEL                  
PMA EN EL PERÚ 2012—2016  

La Estrategia del PMA en Perú para el período 

2012 – 2016 propone fortalecer y desarrollar 

las capacidades institucionales del Gobierno 

del Perú en dos áreas fundamentales: i) 

Nutrición y ii) Preparación y Respuesta 

ante Situaciones de Emergencias.  El PMA 

apoya a través de intervenciones de 

asistencia técnica, de abogacía y de 

asesoramiento en políticas públicas y cuando 

fuera necesario, en la implementación de los 

programas alimentario-nutricionales con 

alimentos a solicitud expresa del Gobierno del 

Perú. 

Prioridades de Asistencia Alimentaria: 

. Nutrición 

El PMA trabajará hacia el fortalecimiento de la 

Estrategia Nacional CRECER PARA INCLUIR y 

contribuir en la reducción de la desnutrición 

crónica infantil en menores de cinco años de 

18.3 por ciento a un 14 por ciento; así como 

de la anemia en menores de tres años de un 

50.4 por ciento a por lo menos 25 por ciento, 

a través del apoyo a los programas 

alimentarios y nutricionales del gobierno para 

promover una mejor inversión en las redes de 

protección social y brindando asistencia 

alimentaria a las poblaciones más 

vulnerables. 

. Desarrollo de Capacidades en Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y en 

Emergencias: 

El PMA apoya al gobierno en el desarrollo de 

metodologías para una adecuada focalización 

de intervenciones, identificación de 

beneficiarios, gestión de programas y diseño 

de políticas públicas que contribuyan a una 

asistencia adecuada de las poblaciones más 

vulnerables y una eficiente administración de 

la implementación de los programas.   

El PMA fomenta el trabajo articulado en 

coordinación con los Ministerios de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS), Salud (MINSA), 

Educación (MINEDU), Agricultura (MINAG), 

Ambiente (MINAM) y de la Mujer y Desarrollo 

Social (MIMDES) hacia la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 

en el Marco de Asistencia para el Desarrollo 

de las Naciones Unidas 2012-2016  (UNDAF).  

Además, el PMA buscará nuevas formas de 

asociaciones  con universidades y reforzará la 

colaboración con el sector privado y la 

sociedad civil.   

      

La visión del PMA Perú para finales del 2016 

es haber contribuido con los esfuerzos del 

gobierno en i) reducir la desnutrición crónica 

infantil en menores de cinco años de un 18.3 

por ciento a un 14 por ciento (ENDES 2009, 

INEI, NCHS); y ii) reducir la anemia en 

menores de tres años de un 50.4 por ciento a 

por lo menos 25 por ciento.   
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. Preparación y Respuesta ante 

Situaciones de Desastres: 

 El PMA se compromete a fortalecer las 

capacidades del gobierno para poder 

responder adecuadamente ante situaciones 

de desastres, emergencias y/o crisis y de 

riesgos y efectos del cambio climático, que 

afectan a las comunidades más pobres y 

vulnerables del Perú.   

Los factores fundamentales que afectan la 

seguridad alimentaria y nutricional en el Perú 

son:  

1) bajo nivel de ingresos/pobreza; 2) falta de 

educación;  3) dependencia alta de la 

agricultura a pequeña escala y su relativa 

baja productividad; 4) acceso limitado a los 

mercados;  5) peligros naturales que pueden 

afectar a nivel macro y de hogares unido a 

una limitada resiliencia ante efectos del 

cambio climático; y 6) falta de conocimiento 

en temas de nutrición e higiene alimentaria, 

falta de prácticas apropiadas en el manejo 

correcto de alimentos, lavado de manos y 

combinación balanceada de alimentos  
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III. ACCIONES INNOVADORAS PARA 
 LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

 NUTRICIONAL 

1. Fortificación de Alimentos 

Las intervenciones actuales de prevención y 

control de deficiencias de micronutrientes, 

entre ellos la fortificación obligatoria de la sal 

y de la harina, no son suficientes para acabar 

con el grave problema de la anemia en el 

Perú.  Por ello, el Comité Técnico 

Multisectorial de Fortificación de Alimentos 

(CTMFA), establecido en el 2011 mediante el 

apoyo del PMA, decidió considerar el arroz 

para fortificación con micronutrientes, debido 

al hecho de que el arroz es uno de los 

alimentos consumidos de manera masiva por 

todas las poblaciones, incluidas las más 

vulnerables, en el país.   

 

El PMA, en cooperación con el Centro 

Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) 

del Ministerio de Salud (MINSA), junto a otros 

actores claves del sector arrocero, está 

trabajando para crear un marco normativo 

que permita fortificar el arroz con 

micronutrientes claves como hierro, vitamina 

A, ácido fólico, zinc y vitaminas del complejo 

B. 

 

En Lima, en octubre 2012, el PMA acompañó 

el liderazgo del CENAN organizando el Taller 

Nacional sobre el Debate de la Fortificación de 

Arroz en el Perú.  Este sirvió como punto de 

inicio del proceso de incidencia en la temática 

de la fortificación de arroz, mediante el cual 

los participantes revisaron estrategias para la 

prevención de las deficiencias de 

micronutrientes y los expertos presentaron 

metodologías para la fortificación de arroz. 

Representantes de Costa Rica compartieron 

su experiencia en la fortificación de arroz con 

aspectos y ajustes tecnológicos y 

recomendaciones de mejores prácticas. 
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2. Preparación de un Recetario de Alimentos Nativos 

El Perú está desarrollando su potencial 

relacionado al uso de los alimentos nativos.  

Tanto la Quinua, la Kiwicha, el Olluco y el 

Tarwi, entre otros, tienen un alto valor 

nutritivo, pero a menudo no llegan a la mesa 

de los peruanos ya que son destinados a la 

exportación.  

 

Considerando la gran biodiversidad del país, 

así como los altos niveles de deficiencias de 

micronutrientes de la población peruana, el 

PMA elaboró y publicó un recetario con el 

apoyo del Instituto de Alta Cocina “LE 

CORDON BLEU Perú”, para la promoción del 

consumo de cultivos nativos altamente 

nutritivos, denominado “Recetario: Quinua y 

otros alimentos nativos del Perú.”  

 

Este material educativo está dirigido a las 

familias peruanas y busca informar sobre el 

valor nutritivo y las diferentes alternativas de 

preparación de los alimentos nativos.  El 

recetario incluye recetas en base a cereales, 

tubérculos andinos, leguminosas y frutas 

presentadas en tres capítulos: entradas, 

platos de fondo y postres.   
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3. Promoción del Registro de Deudores Alimentarios Morosos 
(REDAM) 

 

El Estado Peruano se compromete a 

proteger la seguridad alimentaria de todos 

los peruanos, pero con especial énfasis en 

las niñas, niños, adolescentes, personas 

adultas mayores y personas con 

discapacidad. Desde el 2007 a través de la 

Ley No 28970, el Estado creó el “Registro de 

Deudores Alimentarios Morosos” (REDAM), 

un mecanismo para garantizar el 

cumplimiento de la deuda alimentaria que 

coadyuve a asegurar el derecho al alimento 

como un derecho humano fundamental.  

 

Sin embargo, existe la necesidad de 

fortalecer acciones normativas, 

administrativas y sociales para asegurar el 

debido cumplimiento de la norma, con la 

finalidad de evitar situaciones de violencia 

familiar como la violencia económica que 

afecta mayormente a las mujeres que 

deciden registrar a los deudores 

alimentarios morosos en el REDAM.  

 

 

En 2012, con el apoyo del Gobierno de 

Alemania mediante el “Gender Innovation 

Grant”, el PMA presentó el diagnóstico 

normativo, administrativo y social de la 

aplicación de la Ley No 28970 y desarrolló 

un catálogo de materiales informativos que 

incluye dos guiones de radio, un folleto 

informativo, una infografía y un rotafolio 

sobre el REDAM.  

 

Asimismo, realizó presentaciones de este 

diagnóstico y material a las autoridades 

políticas y judiciales; y a la población en 

sesiones en el Congreso de la República, 

Sedes del Poder Judicial de Ayacucho y 

Ucayali. Preparó también un Módulo de 

Capacitación para Jueces a desarrollarse con 

el apoyo de la Academia Nacional de la 

Magistratura. 
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4. Asistencia Técnica y Promoción de la Cooperación Sur-
 Sur en la formulación del nuevo Programa Nacional de 
 Alimentación Escolar ―Qali Warma‖  

En marzo 2013, el Gobierno del Perú lanzará 

un nuevo Programa Nacional de Alimentación 

Escolar (PNAE) denominado “Qali Warma,” 

para asegurar alimentación a 2.7 millones de 

niños y niñas de instituciones educativas 

públicas de todo el país.  El PMA, en 

coordinación con el Banco Mundial, está 

apoyando al gobierno en su formulación.  

 

PMA, bajo el marco del Acuerdo de 

Cooperación Técnica firmado con el MIDIS en  

septiembre 2012 provee apoyo técnico para 

la creación del nuevo Programa Nacional de 

Alimentación escolar (“Qali Warma”). Las 

áreas específicas de cooperación son: 

 

i). Misión Conjunta entre PMA y Banco 

Mundial para evaluar los estándares mínimos 

requeridos para el diseño de “Qali Warma”; 

 

ii) Preparación de un Manual de Compras 

para contribuir a un efectivo suministro de 

alimentos; 

 

iii) Análisis de la Legislación Nacional y 

Regulaciones sobre Control de Calidad; 

 

iv) Asistencia Técnica sobre la Metodología 

del PMA de los ocho estándares de calidad 

para establecer e implementar Programas 

Nacionales de Alimentación Escolar; 

 

v) Misión de Estudio en el extranjero para 

conocer otros Programas Nacionales de 

Alimentación Escolar; 

 

vi) Financiar misiones de evaluación de las 

posibilidades para introducir el enfoque de 

“Compras para el Progreso” dentro del diseño 

de “Qali Warma”. 

 

 

vii) Transferir la metodología del PMA para el 

Desarrollo de Capacidades sobre 

Alimentación y Nutrición - conjuntamente 

con un kit de materiales (Caja de 

Herramientas) – dirigido a entrenar a los 

Promotores Sociales de Qali Warma. 

 

Dentro del marco del Programa Conjunto F-

ODM INSAN, el PMA promovió la Cooperación 

Sur-Sur y el fortalecimiento de capacidades 

nacionales mediante la interacción de los 

funcionarios de Perú con experiencia similar 

del Gobierno de Guyana.   
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5.  Desarrollo de un Programa Regional para la 
 Adaptación al Cambio Climático  y la Seguridad 
 Alimentaria Nutricional con Enfoque de Género y 
 Reducción de Riesgo de Desastres 

El PMA, para contribuir con el Gobierno del 

Perú ante la amenaza del cambio climático,  

preparó conjuntamente con ONU Mujeres y 

los gobiernos nacionales de Perú, Ecuador y 

Bolivia, un “Programa Regional Andino de 

Adaptación al Cambio Climático, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, Reducción del 

Riesgo de Desastres y Género”.  

 

La Mesa Técnica del Perú, bajo el liderazgo 

del Ministerio de Agricultura (MINAG) está 

integrada por los Ministerios de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS), Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMPV), Ambiente 

(MINAM) y la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM), a través del Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI).  El 

Programa focalizará sus actividades en los 

departamentos de Puno, Ayacucho y 

Huancavelica.  

 
El Programa espera cumplir con los objetivos 

siguientes: 

 

. Fortalecer capacidades para minimizar 

riesgos y enfrentar los impactos asociados al 

cambio climático en la seguridad alimentaria 

nutricional y revalorizar los conocimientos 

locales en el marco de los procesos de 

descentralización 

 

. Promover el acceso, generación, 

sistematización y socialización de 

información a nivel local, nacional y regional 

 

. Construir resiliencia en comunidades 

vulnerables para enfrentar eventos 

climáticos en el corto y largo plazo con 

enfoque de seguridad alimentaria nutricional 

y género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18  

 

6.Gestión del Portal NUTRINET PERÚ 

NUTRINET PERU (peru.nutrinet.org) es una 

plataforma virtual desarrollada como fuente 

de información esencial sobre temas de 

nutrición y salud.  El portal ha estado en 

funcionamiento desde el 2008, y su 

actualización en el 2012 fue posible gracias 

al financiamiento del Programa Conjunto F-

ODM INSAN y al apoyo voluntario de 

jóvenes profesionales y nutricionistas de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 

Escuela Académico Profesional de Nutrición. 

 

El portal es un espacio de fácil acceso a 

información especializada en salud y 

nutrición. Entre los usuarios incluye padres y 

cuidadores de niños y niñas menores, 

estudiantes, investigadores, ejecutores de 

programas alimentario-nutricionales del 

Gobierno de Perú a nivel nacional, regional y 

local.  

 

 

 

 

 

NUTRINET PERU busca proveer información 

relevante a instituciones públicas y privadas 

con la finalidad de acelerar y fortalecer 

políticas y acciones que mejoren la nutrición 

de la población en el país. 
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7. Desarrollo y Sistematización de la Caja de Herramientas de 
Promotores Sociales para Sesiones Educativas sobre 
Alimentación y Nutrición 

La caja de herramientas que consta de 

cinco paquetes de sesiones educativas en 

alimentación y nutrición, es un resultado 

de talleres participativos con promotores 

sociales de la Estrategia Nacional “CRECER 

PARA INCLUIR” llevados del 2010 al 2012 

en el marco del Programa Conjunto F-ODM 

INSAN. Propusieron guiones metodológicos 

para la secuencia de fortalecimiento de 

capacidades de sus pares y socializaron 

diferentes experiencias al respecto.   

 

 

El PMA sistematizó la secuencia 

metodológica y desarrolló la caja de 

herramientas para el fortalecimiento de 

capacidades a promotores sociales, 

brindando una hoja de ruta a 

aquellas  instituciones y organizaciones 

sociales, que promueven y afianzan 

prácticas saludables en las familias.  Esta 

metodología está destinada al Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) a 

través del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar “Qali Warma”, para 

su aplicación a partir del 2013.  

 

 

 

Temas de los paquetes educativos: 

1. Metodología de enseñanza en 

adultos y el rol del facilitador  en 

el aprendizaje. 

2. Técnicas y dinámicas participativas 

en las sesiones educativas. 

3. Alimentación balanceada con 

productos locales. 

4. Prevención de la anemia. 

5. Alimentación materna e infantil. 

 

Testimonio sobre el Uso de la 

Metodología de Capacitación a Adultos 

de una Promotora Social 

“….el guión metodológico ha sido de gran 

ayuda, nos ha ordenado los pasos para  

seguir en nuestras sesiones educativas; 

nos ha ayudado también a ver  las 

debilidades que tenemos, ya  que no 

teníamos la costumbre de evaluar el 

aprendizaje,  simplemente quedaba brindar 

la  información y nada más…”  

Soledad Quispe Campos – Red Salud 

Huanta - Ayacucho 
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8. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
la Reducción de la Anemia en Angamos, Ventanilla—
Fundación REPSOL 

El PMA y la Fundación Repsol iniciaron el 

proyecto ―Promoción De La Seguridad 

Alimentaria Nutricional Para La 

Reducción de La Anemia en Angamos – 

Ventanilla‖ en la Provincia del Callao,  en 

octubre 2011 , con el fin de contribuir a la 

reducción de la anemia en niños y niñas 

menores de cinco años en siete 

Asentamientos Humanos del Sector 

Angamos en Ventanilla.   

 

El proyecto es parte de las actividades del 

Programa Responsabilidad Social que 

impulsa la Refinería “La Pampilla” del grupo 

REPSOL en las comunidades cercanas  

donde desarrolla sus actividades. Tendrá 

una duración de cuatro años y está dirigido 

a beneficiar a 1,700 niños y niñas menores 

de 5 años de las 2,240 familias más 

vulnerables de  Angamos . 

 

 

Los componentes del  proyecto son: 

Componente 1: Acceso de alimentos 

ricos  en hierro 

Componente 2: Mejora de hábitos 

alimentarios y de higiene en el hogar 

Componente 3: Agua segura, manejo 

de residuos sólidos y uso correcto de 

letrinas 

Componente 4: Consumo de 

multimicronutrientes 

 

Las actividades se desarrollan en base a la 

educación y la capacitación de la población 

para lograr el desarrollo de un conjunto de 

hábitos y prácticas saludables orientadas a 

mejorar la salud en la población en general 

y de los niños y niñas en particular.  
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Un total de 728 niños y niñas  menores de 5 

años de 625 familias se beneficiaron del 

proyecto. El PMA llevó a cabo más de 65 

actividades, entre ellas la realización de los 

siguientes  Talleres: “Niño Sano y Bien 

Alimentado, Futuro Asegurado”; “Si Sanito 

Quiero Estar, mis Manitos Debo Lavar”; 

“Con Ingenio y con Sabor, a la Anemia la 

Enfrento Mejor”; “Con Higiene y una 

Correcta Preparación a mi Familia Alimento 

Mejor” y Campañas de Sensibilización para 

el Consumo de Multimicronutrientes y de 

Buenas Prácticas de Higiene.   

 

 

Resultados 2012: 

Beneficiarios: 

728 niños y niñas menores de cinco 

años 

625 familias participantes 

07 asentamientos humanos atendido

(Costa Azul, Kenji Fujimori, Susana 

Higuchi, Ampliación Costa Azul, 

Héroes del Cenepa, Kouri Hanna, 

Ampliación Hijos de Grau) 

 

Productos: 

Estudio de Línea de Base sobre 

Anemia e Inseguridad Alimentaria. 

Madres de 610 familias capacitadas en 

temas de salud y alimentación. 

Tres campañas de sensibilización 

sobre el consumo de Multimicro-
nutrientes y una Feria Nutricional 
Informativa. 

Consejería nutricional a través de 

visitas domiciliarias. 

Recetario en base a alimentos ricos en 

hierro. 
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9. Promoción de la Seguridad Alimentaria en los Distritos de 
Carquín, Huaura y Végueta—PMA y la Fundación Ajinomoto 

Los recursos generados por la Cena de 

Caridad “Umamy Charity Dinner” organizada 

y patrocinada por la Fundación Ajinomoto en 

coordinación con PMA se destinaron al 

Proyecto ―Promoviendo la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en los Distritos 

de Carquín, Huaura y Végueta,‖.   

 

Su implementación conjunta con la ONG 

INPRODES de Huaura y la alianza estratégica 

del PMA con el Instituto Interamericano para 

la Cooperación por la Agricultura (IICA) ha 

mostrado que el trabajo en conjunto es el 

futuro. 

Objetivo General: 

Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria 

y nutricional de las comunidades de 

agricultores de los distritos de Carquín, 

Huaura y Végueta, en la provincia de Huaura, 

mediante la promoción de buenas prácticas 

de alimentación y nutrición, contribuyendo a 

la prevención de la desnutrición y anemia 

infantil. 
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Beneficiarios: 

300 mujeres gestantes y lactantes  

 

375 niños y niñas menores de cinco años  

 

300 niños y niñas de los niveles de primaria 

y secundaria 

 

 

Resultados Esperados: 

 

Resultado Nº1: Familias de los distritos 

de Carquín, Huaura y Végueta 

identifican,  valoran y utilizan alimentos 

variados y adecuados para mejorar la 

calidad de su alimentación.  

 

Resultado Nº 2: Comunidades 

Educativas en cada distrito planifican y 

ejecutan acciones efectivas de 

promoción de buenas prácticas de 

alimentación, en coordinación con las 

organizaciones de productores agrarios y 

la Junta de Usuarios de Riego de Huaura. 

 

Resultado Nº 3: Las Municipalidades 

distritales de Carquín, Huaura y 

Végueta, la Red de Salud, la UGEL y el 

sector privado local han sido 

sensibilizados para incorporar en sus 

planes anuales las acciones de 

promoción de una alimentación 

saludable en base a productos locales 

identificados. 
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IV. PREPARACIÓN Y RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS 

Proyecto ―Preparación para la 

Respuesta y Recuperación Temprana 

Ante Sismo y/o Tsunami en Áreas 

Costeras Seleccionadas‖ DIPECHO VII 

Por su ubicación en el cinturón de fuego del 

Pacífico, la costa peruana, que alberga más 

de la mitad de la población total del país, 

está expuesta a sismos y tsunamis. La 

fuerte probabilidad de ocurrencia de un 

evento de gran magnitud, exige que las 

entidades competentes tomen medidas 

adecuadas de las implicaciones humanas, 

socio-económicas y ambientales.  

 

Por primera vez, el PMA participa en un 

Proyecto DIPECHO, iniciativa conjunta de 

cuatro agencias del Sistema de Naciones 

Unidas: OPS/OMS, PMA, UNFPA y PNUD 

(como agencia líder y agente 

administrativo), el cual es financiado por la 

Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección 

Civil de la Comisión Europea (ECHO), a 

través del VII Plan de Acción DIPECHO.   

 

 

 

 

Objetivo  General: 

Fortalecer las capacidades de respuesta y 

recuperación temprana ante sismo y/o 

tsunami en las provincias de Trujillo, Huaura 

y Cañete, a través de la implementación de 

sistemas de alerta temprana ante tsunami, 

la puesta en marcha de sistemas de 

información de recursos para la atención de 

desastres, y el fortalecimiento de los 

Comités de Defensa Civil a nivel provincial y 

distrital.  

 

 

 

 

Beneficiarios:  

Directos: 2,000 profesionales y técnicos de 

las plataformas y grupos de trabajo de 

SINAGERD. 

Indirectos: 10,062,261 habitantes de los 

departamentos de Lima y La Libertad. 

 

Actividades del PMA :  

i) Elaboración de un Inventario de Recursos 

Disponibles en el área para la respuesta 

alimentaria  

ii) Organización de Talleres de Evaluación de 

daños y necesidades alimentarias  

iii) Sensibilización al sector privado en la 

respuesta alimentaria por emergencias.  

 

Resultados Obtenidos por el PMA: 

01 Inventario de Recursos  Alimentarios 

para la respuesta ante emergencias para 

cada provincia integrado al Sistema de 

Información para la Respuesta y 

Atención de Desastres SIRAD. 

31 actores del sector privado 

identificados por su nivel de importancia 

en la cadena logística alimentaria en las 

tres provincias. 

15 convenios entre el sector privado y 

las Municipalidades de Trujillo, Cañete y 

Huara; además de la firma de un 

convenio entre la empresa Gloria y el 

Instituto de Defensa Civil (INDECI) a 

nivel nacional.  

 

100 funcionarios de las municipalidades 

y gobiernos locales capacitados en 

Evaluación de la Seguridad Alimentaria 

en Emergencias. 

 

01 Guía de orientación para asistencia 

alimentaria en situaciones de 

emergencia. 
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El  proyecto “Preparación para la Respuesta y Recuperación Temprana Ante Sismo y/o   

Tsunami en Áreas Costeras Seleccionadas”, comenzó en abril del 2011 en el Perú con una 

duración de 20 meses y tuvo una intervención en las provincias de Trujillo, Huaura y      

Cañete.   

 En este marco, dentro de las actividades bajo su responsabilidad en el proyecto, el PMA ha 

realizado en 2012:  

4.1. Inventario de recursos disponibles para la respuesta alimentaria ante desas-

tres en las provincias de Trujillo, Huaura y Cañete. Incluye la identificación y caracte-

rización de    fuentes de suministro de alimentos, centros de producción y comercialización, 

centros de transporte de carga y de almacenamiento, red vial y Organizaciones Sociales de 

Base.    Información que se encuentra disponible a través del SIRAD. 

Mediante este inventario, se ha identificado a los 31 actores principales (empresas) de la 

logística alimentaria en las provincias quienes se constituyen en potenciales agentes de  

cooperación en la respuesta alimentaria ante un desastre.  

4.2. Talleres de sensibilización al sector privado, con fines de lograr su compromi-

so de participación en la respuesta alimentaria por emergencias 

Como resultado del inventario, el PMA organizó la firma de convenios entre el sector       

privado y el sector público en caso de emergencia. En total, se han firmado 15 convenios 

entre el sector privado y las municipalidades de Trujillo, Cañete y Huara. Más allá, y 

además la empresa Gloria ha firmado un convenio con el Instituto de Defensa Civil 

(INDECI) a nivel nacional.  

4.3. Talleres sobre la Evaluación de Necesidades Alimentarias en Emergencias 

(ESAE) 

La Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencia (ESAE) es una herramienta que fue 

diseñada por el PMA tras un desastre para determinar si existe un problema relacionado con 

la seguridad alimentaria que requiere una respuesta inmediata.  Dentro del proyecto      

DIPECHO VII, el PMA ha realizado cuatro talleres en la metodología ESAE con 100          

funcionarios de las municipalidades y gobiernos locales.   

 

4.4. Guía de orientación para asistencia alimentaria en situaciones de emergencia 

El PMA ha desarrollado una Guía de Orientación para la Formulación de Fichas de Ayuda  

Alimentaria en Emergencias, dirigida a los responsables del gobierno local, regional y      

nacional para brindar una asistencia alimentaria en el marco de la normativa nacional     

vigente en este tema, y así contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los mismos 
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V. DESARROLLO DE CONOCIMIENTO 
Y EVIDENCIA 

PMA, dentro de la Metodología de Análisis y 

mapeo de la Vulnerabilidad (VAM) – la cual 

es desarrollada por el PMA a nivel 

corporativo – contribuyó con el Gobierno 

para identificar y priorizar geográficamente 

áreas con alto nivel de inseguridad 

alimentaria. La misma metodología fue 

aplicada por el MIDIS en la preparación del 

Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria 2012; así también como el VAM 

2010 del PMA fue usado como un medio de 

referencia clave.  

 

Desde el 2013 esta herramienta será 

aplicada por el Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social (MIDIS) y el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) para la 

implementación de programas contra la 

desnutrición. 

 

 

Conclusiones principales del estudio: 

1. La inseguridad alimentaria se ubica 

principalmente en las áreas rurales del 

país. 

2. 367 distritos (sobre un total de 1,834) 

han sido clasificados con un nivel de 

vulnerabilidad “muy alta,” donde viven 

alrededor de 2.4 millones de personas, 

de ellos 85% es población rural. En el 

nivel de vulnerabilidad “alta” se 

encuentran 367 distritos, donde viven 

alrededor de 2.1 millones de personas, 

donde el 74% viven el área rural. 

3. Los cinco departamentos con los 

mayores niveles de vulnerabilidad a la 

inseguridad alimentaria son: 

Huancavelica, Cajamarca, Huánuco, 

Apurímac y Amazonas. En tanto que 

Ica, Tacna, Tumbes, Lima y Callao son 

las menos vulnerables. 

5.1 Preparación del Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad          

Alimentaria 2012 
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 Las P-20 y el Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria 2012 

El Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria 2012, basándose en la 

determinación y clasificación del índice la 

vulnerabilidad, ratifica la necesidad prioritaria 

para la atención a las provincias elegidas por 

el MIDIS bajo la iniciativa P20, para el 

desarrollo de modelos de articulación 

intersectorial e intergubernamental con 

enfoque territorial orientados a resultados 

prioritarios y con consecuencias para la 

inclusión social alineados a los ejes de la 

Estrategia Nacional “Crecer para Incluir”, a fin 

de llevarlos a escala y combatir 

efectivamente la desnutrición crónica infantil 

e inseguridad alimentaria. 

 

Listado de Provincias P-20 y su 

ubicación en el Perú 



 31 

 

5.2. Diseño y Validación de 

un Sistema de Alerta del 
Costo de la Dieta en el Perú  
 
En los últimos años, los precios de los 

alimentos en el Perú han fluctuado con 

tendencia al alza, lo que junto a los cambios 

climáticos genera condiciones de 

inseguridad alimentaria en los hogares más 

pobres.  En la actualidad, los programas del 

MIDIS no cuentan con un sistema de alerta 

que permita prever este tipo de situaciones. 

En tal sentido, es necesario contar con un 

sistema validado que permita identificar 

costos de canastas de alimentos locales 

nutritivos, especialmente de zonas rurales, 

que sea actualizado con cierta frecuencia y 

de manera que permita a los programas del 

MIDIS estimar los costos de raciones 

actualizados y diferenciados para cada 

realidad según su disponibilidad (oferta) y 

accesibilidad (demanda) alimentaria.  

 

Con facilitación del PMA, MIDIS está 

anticipando respuesta con la realización de 

la investigación: ―Diseño y Validación de 

un Sistema de Alerta del Costo de la 

Dieta‖ en los Departamentos de Ayacucho, 

Huancavelica y Apurímac.   

 

 

Las tareas iniciales del PMA incluyen el 

establecimiento de una agenda precisa 

sobre el desarrollo de las actividades, la 

entrega de documentos y registros, los 

pasos metodológicos y la planificación de la 

operación del campo. Se espera poder 

contar con información sobre la dieta local y 

su costo; la dieta ideal y su costo; los 

déficits del gasto familiar en base a la dieta 

ideal e identificar las brechas nutricionales.   
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VI. ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 
Convenios y Acuerdos 

6.1. Convenios de Cooperación 

Interinstitucional con los 
Gobiernos Regionales 

 

Durante los años 2011 – 2012, el PMA ha 

suscrito y/o ratificado ocho convenios de 

cooperación interinstitucional con los 

Presidentes de los Gobiernos Regionales de 

Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, 

Huancavelica, Lima, Tacna y Puno. 

 

El propósito de los convenios regionales es 

establecer un marco de cooperación que 

facilite la colaboración entre partes, a fin de 

que la población más vulnerable, beneficiaria 

de dicha cooperación, acceda a una 

seguridad alimentaria y nutricional basada 

en una Política de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional apropiada a la región que 

promueva la inclusión social y conducente a 

un desarrollo humano adecuado de las 

poblaciones más vulnerables. 

 

 

 

6.2. Acuerdo Marco de 

Cooperación Interinstitucional 
entre el Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social (MIDIS) y el 
PMA   

En septiembre se firmó el Acuerdo Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre el 

MIDIS, representado por la Sra. Carolina 

Trivelli y el PMA, representado por la Sra. 

Beatriz Yermenos, con vigencia por 4 años, 

estableciendo un marco general y 

mecanismos de cooperación entre las partes 

para asegurar que la población más 

vulnerable acceda a servicios de calidad 

provistos por los programas sociales 

vinculados a temas de alimentación.  

Ambas instituciones están comprometidas a 

la reducción de la pobreza, desigualdades, 

vulnerabilidades y riesgos sociales y aunando 

los esfuerzos trabajan en las siguientes 

áreas: alimentación pre-escolar y escolar; 

formulación de raciones alimentarias 

balanceadas; gestión de programas 

alimentario nutricionales, logística y calidad 

de los alimentos;  gestión de programas de 

capacitación y conocimiento en el tema 

alimentario nutricional; y el diseño 

metodológico para la focalización e 

implementación de los programas 
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6.3. Convenio de Cooperación 

Institucional entre la Entidad de 
las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el 
Empoderamiento de la Mujer 

(ONU MUJERES) y el PMA  

 

En  agosto se firmó entre ONU MUJERES y 

el PMA, el Convenio de Cooperación, por 5 

años de vigencia, que establece una 

alianza de cooperación que permita 

mejorar los proyectos propios de cada 

parte a través de la incorporación del 

enfoque de género y la asistencia 

alimentaria.  

 

El PMA y ONU MUJERES acuerdan cooperar 

mutuamente en:  la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento 

de las mujeres; la planificación de 

estrategias de preparación y respuesta 

ante emergencias; el desarrollo de 

soluciones innovadoras enfocadas al 

desarrollo de medios de vida sostenible de 

las poblaciones vulnerables; el 

fortalecimiento de las capacidades de las 

mujeres, especialmente las mujeres 

rurales e indígenas; y en el fortalecimiento 

de capacidades locales en vincular los 

mercados y programas de protección social 

que garanticen la seguridad alimentaria y 

nutricional de niñas, niños, mujeres y otros 

grupos vulnerables. 

 

6.4. Acuerdo General de 

Cooperación entre la 
Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y el PMA 

 

En abril con presencia del Sr. Graziano De 

Silva, Director General de la FAO, se firmó 

el Acuerdo General de Cooperación entre la 

FAO y el PMA en el Perú, que tendrá una 

duración indefinida, para establecer las 

bases para una alianza estratégica a 

efectos de apoyar los esfuerzos 

gubernamentales para lograr la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población 

más vulnerable.  Dicha cooperación se 

basa en la elaboración de estudios e 

investigaciones, asesoría directa, 

cooperación técnica, capacitación e 

intercambio de información y mejores 

prácticas. 

 

Ambas instituciones están comprometidas 

al desarrollo agrícola y rural en América 

Latina y el Caribe. En el marco del 

acuerdo, el PMA y la FAO realizarán 

acciones conjuntas en relación a los 

distintos aspectos técnicos, operativos, de 

gestión de políticas de estímulo, de 

participación social y evaluación de 

resultados en las siguientes áreas: el 

estímulo del incremento de la producción 

agrícola y de productividad; el desarrollo 

de estudios de oferta alimentaria local y 

formulación de raciones y canastas 

alimentarias; la realización de estudios de 

vulnerabilidad a la seguridad alimentaria 

durante emergencias; y la promoción de la 

organización de pequeños productores 

para su articulación con el mercado de los 

programas sociales y con otros mercados 

sin la intervención de intermediarios. 

 

6.5. Acuerdo de Cooperación 
entre la Fundación Ajinomoto 

para el Desarrollo de la 
Comunidad y el PMA 

 

En noviembre se firmó el Memorando de 

Entendimiento entre la Fundación 

Ajinomoto para el Desarrollo de la 

Comunidad y el PMA, que tendrá una 

duración de ocho meses y tiene como 

objeto establecer una cooperación mutua 

entre las partes tendiente a la 

implementación de actividades de 

desarrollo de capacidades en ámbitos de 

nutrición y alimentación en el Perú en los 
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Dicha cooperación se basa en la 

implementación de un proyecto de 

fortalecimiento de capacidades para contribuir 

a combatir la anemia y desnutrición crónica 

infantil en las comunidades agrícolas ubicadas 

en la provincia de Huaura, donde existen 

poblaciones altamente vulnerables a la 

inseguridad alimentaria.   

 

6.6. Responsabilidad Social 

Empresarial 

Dentro del marco de DIPECHO VII, el PMA 

promovió el involucramiento del sector 

privado en la respuesta humanitaria durante 

una emergencia, llevando a cabo cuatro 

conferencias de sensibilización sobre la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en 

Cañete, Trujillo, Huacho y Lima.   

 

 

Este proceso incluyó la facilitación por parte 

del PMA para la firma de los convenios de 

cooperación entre instituciones públicas de 

nivel nacional, regional y local y las empresas 

del sector privado para la integración de los 

diversos protagonistas de la cadena logística 

en la respuesta humanitaria.   

 

 

 

 

Acuerdos Firmados entre el Sector 

Privado y las Municipalidades en el Perú 

con la facilitación del PMA: 

 

Municipalidad Provincial de Cañete: 

Convenios firmados con 5 empresas 

Agrícola Cerro Blanco S.A. 

Cynara Perú 

Industria Alimentaria Beas Hermanos 

San Fernando S.A. 

Gloria S.A. (Carta de intención de 

cooperación) 

Municipalidad Provincial de Huaura: 

Convenios firmados con 3 empresas 

Alicorp 

San Fernando S.A.  

Gloria S.A. (Carta de intención de 

cooperación) 

Municipalidad Provincial de Trujillo: 

Convenios firmados con 7 empresas 

Empresa Agroindustrial Laredo 

Transportes Rodrigo Carranza 

Almacenera Trujillo 

Alicorp 

Ajinomoto del Peru 

Cogorno 

Gloria S.A. (Carta de intención de 

cooperación) 
Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) 

Gloria S.A. (Carta de intención de 

cooperación) 
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VII. ALIANZAS ESTRATÉGICAS BAJO 
DISCUSIÓN 

7.1. Convenio Específico con el 

Instituto Interamericano para la 
Cooperación con la Agricultura 

IICA:  
 
En el marco del Acuerdo General de 

Cooperación suscrito entre IICA y el PMA en 

Costa Rica con motivo de los 50 años del 

IICA, en el Perú se ha propuesto la 

intervención conjunta de PMA e IICA en el 

Proyecto Promoción de la Seguridad 

Alimentaria en los Distritos de Carquín, 

Huaura y Végueta. Esta alianza se empezó 

a ejecutar con la facilitación del IICA para 

las actividades en el terreno. 

 

 
 
7.2. Universidad del Pacífico UP: 
 
Mediante el Centro de Investigaciones de la 

UP, el PMA ha desarrollado una propuesta 

de proyecto de fortalecimiento de 

capacidades en la formulación de proyectos 

y programas de lucha contra la desnutrición 

infantil en 12 departamentos del Perú. 

 

 
 
7.3. Sierra Exportadora: 
 
Con el objetivo de integrar la oferta de 

productos alimentarios nacionales a la 

demanda del PMA en los países donde 

brinda ayuda alimentaria, se plantea 

mejorar cadenas productivas de alimentos 

(Ej. Frejol) a través de la metodología de 

“Compras para el Progreso”. 

 
 
 
 
 
 
 

7.4. Ministerio de la Producción 

ITP:  
 
Con el objetivo de desarrollar nuevas 

alternativas de productos alimenticios para 

los programas de ayuda alimentaria, en 

base a Anchoveta capturada por pescadores 

artesanales, el PMA plantea una lógica de 

facilitador del proceso de comercialización 

de los productos desarrollados por los 

pescadores artesanales contando con el 

apoyo del Instituto Tecnológico Pesquero 

ITP,  que cuenta con capacidades básicas a 

nivel nacional para esta actividad. 

 

 
 
 
7.5. Pro-Sinergy: 
Filial en el Perú de la cooperación Koreana, 

que bajo la modalidad de apoyo para la 

generación de empresas sociales, con PMA 

se plantea un proyecto referido al 

procesamiento de la Quinua con fines de 

introducirlo a los programas de 

alimentación a nivel nacional y mejorara su 

consumo a nivel nacional. 
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VIII. VISITAS Y EVENTOS 

8.1. Visita del Director Regional 

del PMA para América Latina y El 
Caribe  

En mayo, el Sr. Gemmo Lodesani, Director 

Regional de América Latina y el Caribe del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA),  visitó 

el Perú.  Conjuntamente con la Sra. Beatriz 

Yermenos,  Representante del PMA en el país, 

tuvo la oportunidad de visitar el Distrito de  

Ventanilla donde participó de actividades de 

una Feria Educativa Nutricional en el marco 

del proyecto del PMA con la Fundación 

REPSOL. 

 Asimismo, tuvo oportunidad de conocer el 

caso de Luis Fernando Guzmán Martínez, un 

niño de un AAHH de Angamos que superó  su 

problema de anemia, gracias a que su madre, 

quien participa del proyecto, pudo aprender 

mejores prácticas de alimentación y uso de 

alimentos ricos en hierro. 

Testimonio de un beneficiario del 

proyecto 

 

 “Apenas me dijeron que mi hijo tenía 
anemia, me propuse hacer todo para que 
mejore, comencé a asistir a los talleres que 
realizaba el Proyecto del Programa Mundial de 
Alimentos y Repsol, en los cuales aprendí qué 
alimentos darle a mi hijito para que supere el 
problema de anemia, pues yo no quería que 
mi hijo tenga problemas en el colegio cuando 
sea más grande.  

Aprendí también a usar la sangrecita de pollo 
como alimento con mucho hierro, me 
enseñaron a hacer comidas dulces y saladas 
que le doy a mi pequeño”  

 

Madre de Luis Fernando Guzmán 

Martínez, beneficiarios del proyecto 
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8.2 Inauguración nuevas Oficinas del PMA en el Complejo de Naciones 

Unidas en el Perú 

Aprovechando de la visita del  Sr. Gemmo 

Lodesani,  se llevó a cabo  la inauguración 

oficial de las nuevas oficinas del PMA 

ubicadas en la Casa Común de Naciones 

Unidas, Complejo Don Javier Pérez de 

Cuéllar, contando con  la participación de 

las contrapartes y socios del PMA en Perú. 

Las palabras de bienvenida y saludos fueron 

ofrecidas por la Representante del PMA en 

Perú, Sra. Beatriz Yermenos, seguida de la 

Coordinadora Residente de Naciones 

Unidas, Sra. Rebeca Arias, quien resaltó la 

importancia de contar en el Complejo con 

las Oficinas de una Agencia de la 

envergadura del PMA. Finalizó haciendo 

entrega al Sr. Lodesani de la medalla y libro 

conmemorativos de la inauguración del 

Complejo en Abril 2010.  

El momento central de la inauguración lo 

constituyó la bendición del local a cargo de 

Monseñor Luís Bambarén, ex Obispo del 

Departamento de Ayacucho, lugar de la sub 

oficina del PMA donde se implementa el 

Programa Conjunto Infancia, Nutrición, 

Seguridad Alimentaria: Un Enfoque de 

Desarrollo de Capacidades con la 

contribución de España a través de los 

Fondos de Desarrollo de Objetivos del 

Milenio. 

Secuencia de fotos alusivas a la 

inauguración de las nuevas oficinas del PMA 

en el Complejo Javier Pérez de Cuéllar, 

junto a Monseñor Luis Bambarén, el 

Director Regional del PMA para América 

Latina y El Caribe Sr. Gemmo Lodesani, la 

Coordinadora Residente de Naciones Unidas 

y Representante del PNUD, Sra. Rebeca 

Arias y la Representante del PMA, Sra. 

Beatriz Yermenos. 
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8.3 Celebración Día Mundial de la Alimentación 

Con el lema “ASOCIACIONES AGRÍCOLAS: 

Produciendo alimentos de nuestra tierra”, se 

celebró en octubre el Día Mundial de la 

Alimentación, con la presencia de la Primera 

Dama, Sra. Nadine Heredia, el Ministro de 

Agricultura, Representantes de la FAO y PMA, 

la Ministra de la Mujer y de la Producción, 

autoridades e invitados en general. 

Cerca de 200 personas, entre congresistas, 

autoridades  y funcionarios de diversas 

instituciones pudieron observar la Cadena de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional que se 

llevó a cabo para explicar las fases de la 

Seguridad Alimentaria. 

La Primera Dama, Sra. Nadine Heredia, 

destacó la importancia del rol de la mujer en 

la cadena productiva, coincidiendo  la 

celebración con el Día de la Mujer Rural. 

 

Luego de ello, los asistentes participaron de 

la exposición gastronómica donde degustaron 

diversas preparaciones en base a quinua, 

anchoveta, camu camu, cacao, papa nativa y 

sangrecita de pollo, elaborados por la Escuela 

de Cordon Blue Perú y la Asociación ADERESA 

con el financiamiento del Programa Mundial 

de Alimentos del Perú y  firmaron el panel de 

compromiso alusivo a la celebración. 

 

Durante la exposición gastronómica, Liz 

Llanto, beneficiaria del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) hizo entrega del Recetario 

de Sangrecita y material de difusión a la 

Primera Dama del Perú, Sra. Nadine Heredia. 

Asimismo, la Ministra de Producción, Sra. 

Gladys Triveño, la Primera Dama del Perú, 

Sra. Nadie Heredia y la Ministra de Salud, 

Sra. Midori de Habich  degustaron bocaditos 

nutritivos en base a cultivos nativos, 

resaltando la quinua por su gran valor 

biológico y la sangrecita de pollo. 
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8.4 Feria Mistura, Campo de Marte 

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

participó conjuntamente con la FAO en la 

Feria Mistura que se realizó en setiembre en 

el Campo de Marte. 

 

Liz Llanto, beneficiaria del PMA y ganadora 

del concurso Mistura 2010, realizó una 

degustación elaborada con granos andinos 

(quinua) y alimentos ricos en hierro como la 

sangrecita de pollo, la cual tuvo mucha 

acogida entre los asistentes. 

Adicional a ello, se socializó la importancia 

del consumo de estos alimentos en la lucha 

contra la anemia. 

 

Asimismo, se entregaron los recetarios 

elaborados por el PMA, “A la Anemia dile 

NO” que contiene recetas de platos salados 

y dulces, de fácil preparación, elaboradas en 

base a sangrecita de pollo. 
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8.5 Feria de Organizaciones de Derechos Humanos 2012, Pontificia 

Universidad Católica del Perú 

El Instituto de Democracia y Derechos 

Humanos de la Pontifica Universidad 

Católica del Perú dedicó el VIII Encuentro 

de Derechos Humanos a la problemática 

citadina, considerando que ni los niños que 

trabajan en las esquinas ni los transeúntes 

con discapacidad son considerados en las 

calles; la hostilidad en el tránsito también 

es una vulneración a los derechos 

humanos, pero ya casi no nos damos 

cuenta. 

Con el título “Ser urbano: Derechos 

Humanos en la ciudad”, el encuentro que se 

llevó a cabo en setiembre, el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) participó junto 

a otras Agencias del Sistema de Naciones 

Unidas en dicha Feria, organizada por el 

IDEHPUCP. 

 

 

 

“Tratamos de acercar los derechos humanos 
a lo cotidiano. Que no que se queden en lo 
académico, sino que el público se identifique 
con los temas del encuentro. En la ciudad, 
se infringen derechos a diario, pero no lo 
internalizamos. La indiferencia es lo más 
fácil. Esto es un llamado de atención”. 
 

Patricia Barrantes, organizadora del 

encuentro y miembro del IDEHPUCP. 

 

 

 

 

http://idehpucp.pucp.edu.pe/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/
http://idehpucp.pucp.edu.pe/
http://agenda.pucp.edu.pe/encuentro/viii-encuentro-de-derechos-humanos/
http://agenda.pucp.edu.pe/encuentro/viii-encuentro-de-derechos-humanos/
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