
Apoyo a Estrategias de Intervenciones 
Articuladas de Lucha Contra el Hambre 
y la Desnutrición Crónica Infantil en los 

Territorios Locales 



Región/Prov. 

Distrito 

Población % Pobreza % Pobreza 

Extrema 

% Desnutrición 

crónica 

PUNO  1´340,684 60.8% 25.9% 27.3% 

CARABAYA 80,765 76.6% 45.1% 43.3% 

MACUSANI 12,388 59.1% 21.4% 39.7% 

CHUCUITO 135,461 66.5% 32.1% 23.1% 

 JULI 24,090 62.1% 30.3% 21.0% 

Región/Prov. 

Distrito 

Población % Pobreza % Pobreza 

extrema 

% Desnutrición 

crónica 

HUANCAVELICA  471,720 77.2% 40.6% 53.6% 

HUANCAVELICA 148,760 72.6% 40.6% 54% 

CONAYCA 1,325 75.5% 42.2% 51.6% 

CUENCA 2,208 95.7% 78.7% 55.3% 

LARIA 1,468 62.5% 24.1% 44.5% 

NUEVO OCCORO 2,615 77% 42% 62.8% 

PALCA 3,477 58% 20.3% 46.8% 

HUANDO 7,915 78.9% 40.4% 56.3% 

Región/Prov. 

Distrito 

Población % Pobreza % Pobreza 

extrema 

% Desnutrición 

crónica 

AYACUCHO  642,972 62.6% 26.2% 41.4% 

FAJARDO 25,009 72.1% 40.6% 41.3% 

APONGO 1,293 62.3% 27.2% 40.5% 

ASQUIPATA 480 69.7% 38.5% 44.3% 

CANARIA 4,037 63.2% 31.2% 41.1% 

HUALLA 3205 62.3% 29.2% 41.6% 

DATOS DEL PERU 
 

Población: 29´885,340 
% pobreza: 31.3 
% pobreza extrema: 9.8 
% desnutrición crónica: 18.3% 



PROYECTO: FAO GCP/RLA/169/SPA 
Apoyo a la Estrategia Nacional de Intervención 

Articulada de Lucha Contra  el Hambre y la 
Desnutrición Crónica Infantil - 

Institucionalidad de la 
Estrategia de 

Intervenciones Articuladas 

Intervenciones 
Articuladas en el 

Territorio 

Sistema de Monitoreo, 
Evaluación e 
Información 

Apoyo a la Gestión 
Nacional 

Apoyo a la 
Institucionalidad 

Regional 

Apoyo a la 
Institucional Local 

y Comunal 

Planes Articulados 
Regionales (PAR) 

Planes Articulados 
Locales (PAL) 

Intervenciones 
Estratégicas 

Apoyo al 
SINAMEIS 

Apoyo al 
M&E 

CRECER 

Apoyo al M&E 
CRECER y VUS de 

la Gestión 
Articulada Local 

Apoyo al Sistema 
de Información 

Social 

Mesas Técnicas 



Información, Educación y 
Comunicación Participativa para  

Políticas Públicas de  SAN 



Enfoques de Comunicación para el Desarrollo  

• La comunicación es relación y vínculo, es decir es de doble vía y transforma al que 
recibe el mensaje pero también al que lo emite  

• Se sustenta  en la  valoración de la cultura y conocimiento de la población, en la 
escucha y diálogo,  participación y  relación cotidiana  con la población para el 
cambio a una vida más saludable. 

• Se sustenta en el desarrollo de capacidades  de las organizaciones sociales y los/as 
ciudadanos/as para  gestionar la información que los ayude a  identificar los 
riesgos de su seguridad alimentaria y gestionar soluciones en  interlocución con 
sus autoridades locales, regionales y nacionales. 

• Para lo anterior  es necesaria  voluntad política y personal del sector público para 
construir “de a verdad” una relación comunicativa con la población. 



Tres Desafíos… 
• La inseguridad alimentaria se enfrenta fundamentalmente en los territorios 

locales. La implementación de un enfoque territorial  participativo y 
comunicativo con la población liderado por las autoridades locales población era 
el desafío. 

 

• La 5ta dimensión de la SAN referida a su institucionalidad y sostenibilidad tiene 
como factor determinante la articulación multisectorial. La comunicación 
interinstitucional era el desafío. 

 

• Seguridad Alimentaria es percibida como asistencia alimentaria. Visibilizar, 
posicionar y legitimar el valor de la SAN en la agenda social, pública,  y política 

era el desafío. 



Cuatro Estrategias…  
• Para garantizar la gestión articulada en SAN a nivel local, fortalecer el 

liderazgo de las autoridades locales desarrollando capacidades 
comunicativas para la interlocución con todos los actores que intervienen 
en su territorio. 

• Para la Comunicación Interinstitucional en SAN, sistemas de información y 
comunicación que interconecten los niveles nacional, regional, local y 
comunal y además herramientas y metodologías para la gestión articulada 

• Para el empoderamiento de la población,  participación en procesos de  
planificación y control  de los indicadores críticos de su vulnerabilidad 
alimentaria en interlocución con las autoridades locales. 

• Relación estratégica con el periodismo y comunicadores institucionales 
del sector público. 



Muchas Lecciones 
Aprendidas… 

• La lucha contra el hambre y la 
desnutrición infantil tiene un enfoque 
asistencial y no de SAN.  Es necesario 
comunicar con mayor énfasis el valor de 
la SAN en la lucha contra el hambre 
vinculando lo social y lo productivo, 

• Desde la escucha a las comunidades y 
familias, el sector público enriquece, 
modifica o amplía su oferta de trabajo 
hacia la población, atendiendo las 
demandas e incorporando las 
experiencias y conocimiento de la 
población. 

 

 



Lecciones aprendidas 

• El Estado tiene tremendas dificultades para llegar a las zonas 
más vulnerables, es necesario sensibilizarlo y facilitarle 
herramientas y metodologías adecuadas a sus contextos y 
complejidades. 

• Los alcaldes de los distritos rurales no creen en las instancias 
de  gobierno regional y central. Es necesario recrear los 
vínculos reconociendo a las autoridades locales como 
interlocutores legítimos para  gestionar la articulación  de los 
actores regionales y nacionales en sus territorios 



Lecciones Aprendidas 
• Trabajar  con recursos comunicativos como la historia, el testimonio y la 

imagen  ha posibilitado procesos de sensibilización  inspiradores para 
promover sentidos comunes e imaginarse la viabilidad de los cambios 
propuestos. 



Lecciones Aprendidas 
 

• Los comunicadores/as de las instituciones 
públicas están subutilizados, es necesario 
conformar unidades de comunicación para 
el desarrollo.  

• Los/as periodistas demandan una relación 
estratégica y de alianza y  no instrumental.   

 



 
Muchas Gracias!! 


