
 1
ANEXO 1 

MATRIZ DE RESULTADOS UNDAF 
 
ÁREA DE ASISTENCIA 1 
 
Prioridad Nacional: Desarrollo de Capacidades Humanas 
RESULTADO UNDAF 1.1 Fortalecimiento y ampliación del acceso a los servicios sociales básicos, con énfasis en las poblaciones excluidas  
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 

PMA: Actividades de alfabetización en 
quechua y español en marco de proyecto 
de desarrollo de microcuencas.  

PMA: Programa Nacional de 
Alfabetización (PNA-Ministerio de 
Educación(MED), ONGs. 

PMA: 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a MED a niveles central, departamental y 
distrital para la Universalización de la 
Matrícula Oportuna (UMO) y garantizar 
calidad educativa de la educación 
primaria 

UNICEF: MED, DREs, ONGs, Foro 
Educativo, Consejo Nacional de 
Educación (CNE). 

UNICEF: $ 600.000  

UNESCO: Asistencia técnica para 
fortalecer programa nacional de 
alfabetización en el marco de Educación 
para Todos. 

UNESCO: MED, OGs (MIMDES, 
MTPE, MINPROD, MINAG, MEM, 
MINSA), ONGs.  

UNESCO: $ 350.000 

Mejoramiento de cobertura y calidad de 
alfabetización 
 

UNFPA: Asistencia técnica para 
fortalecer programa de alfabetización 
mediante desarrollo de modelos de post–
alfabetización. 

UNFPA : MED  UNFPA: $ 500.000 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a MED para garantizar calidad educativa 
de la educación bilingüe intercultural en 
áreas andi-nas y  amazónicas. 

UNICEF: MED, DREs, ONGs, CNE. UNICEF: $ 600.000 

UNFPA: Asistencia técnica para  
extensión de modelos de alfabetización 
bilingüe intercultural y desarrollo de 
modelos de post-alfabetización.  

UNFPA: MED-DINEBI, BM, BID UNFPA: $ 500.000 

PMA: Asistencia técnica en 
alfabetización bilingue intercultural en 
comunidades cuya única alfabetización es 
la proporcionada por proyectos apoyados 
por PMA. 

PMA: PNA PMA: 

Mejoramiento de cobertura y calidad de 
la educación bilingüe intercultural  
 

UNESCO: Asistencia técnica para 
mejoramiento de calidad de 
alfabetización bilingüe intercultural. 
mediante formación de docentes. 

UNESCO: MED-DINEBI UNESCO: $ 350.000 

Mejoramiento de calidad educativa  
 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
al MED y DREs para evaluación de la 
calidad educativa (pruebas de 
lectoescritura en educación primaria), 
capacitación docente y adecuación 
cultural (monitoreo de las causa de 
deserción escolar).  

UNICEF: MED, Direcciones Regionales 
de Educación (DREs), ONGs, MIMDES 

UNICEF: $ 800.000 
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UNESCO: Asistencia técnica a través de 
Laboratorio Latinoamericano de 
Medición de Calidad de la Educación. 

UNESCO: MED, INEI UNESCO: $   

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar 
pertinencia de educación mediante 
fortalecimiento de la educación sexual. 

UNPFA: MED, BM UNFPA : $ 1.000.000 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
al gobierno a nivel central, regional y 
local (sectores Educación y MIMDES) 
para apoyar en la matrícula, permanencia 
y culminación de la educación escolar de 
niños, niñas y adolescentes a través de un 
sistema de vigilancia social al derecho a 
educación . Asistencia técnica al MED 
para realizar un monitoreo y seguimiento 
de los motivos de deserción escolar.   

UNICEF: Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social (MIMDES), MED, 
DREs, UGEs, Defensorías del Niño, Niña 
y Adolescente 

UNICEF: $ 900.000 

UNESCO: Asistencia técnica para 
mejorar tasa de retención en  educación 
secundaria. 

UNESCO: MED UNESCO: $ 150.000 

Incremento de tasa de retención en 
educación primaria y secundaria 
 

UNFPA: Asistencia técnica para: (i) 
vigilar implementación de ley de 
protección de adolescentes embarazadas;  
(ii) determinar  factores (de género) que 
intervienen en deserción escolar y 
desarrollar propuestas para su superación. 

UNFPA: Defensoria del Pueblo, MED 
 
 
UNFPA : MED, Defensoría del Pueblo, 
MINSA 

UNFPA: $ 100.000 
 
 
 
UNFPA: $ 600.000 

UNICEF: Asistencia técnica y apoyo al 
MINSA para garantizar reducción de la 
mortalidad materna. 
Abogacía para visibilizar la problemática 
de la salud materna, especialmente en 
áreas rurales y excluidas. 
Desarrollo de experiencias en áreas 
andinas y amazónicas con altos niveles de 
mortalidad materna y perinatal. 

UNICEF: Ministerio de Salud (MINSA), 
Direcciones de Salud (DISAs), ONGs, 
OPS/OMS/OMS. 

UNICEF: $ 200.000 
 
 
UNICEF: $ 200,000 
 
 
 
UNICEF: $1’000,000 

Reducción de mortalidad materna 
 

UNFPA: Asistencia técnica para  
fortalecimiento de capacidades 
nacionales, regionales y locales, desde un 
enfoque de género, inclusión y derechos. 

UNFPA: MINSA, gobiernos regio-nales 
y locales, BM, BID, USAID, CEE, 
univesidades, institutos, cole-gios 
profesionales  

UNFPA: $ 3’500.000 
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 OPS/OMS: Implementación de 28 

intervenciones de alto impacto y bajo 
costo para mejorar salud de madres y 
niños en zonas críticas del país. 
Desarrollo de instrumentos para 
fortalecer desempeño de Sistema 
Nacional Descentralizado y Coordinado 
de Salud (SNDCS). 
Asistencia técnica a MINSA y DIRESAS 
para fortalecer capacidades de 
planificación, gestión, vigilancia y 
evaluación, y garantizar atención 
oportuna, segura y de calidad en 
hospitales y otros integrantes de red de 
atención. 
Asistencia técnica para mejorar la 
disponibilidad de sangre segura. 

OPS/OMS: MINSA, Regiones.  OPS/OMS: $ 250.000 

UNICEF: Asistencia técnica y apoyo al 
MINSA y MIMDES para la 
implementación de estrategias integradas 
de crecimiento y desarrollo temprano, 
desde la gestación, con base en la familia 
y la comunidad. 
Fortalecimiento de la vacunación, 
especialmente en áreas rurales indígenas 
con bajas coberturas de protección. 
Fortalecimiento de la “cadena de frío” 
para garantizar la calidad de conservación 
de las vacunas. 
Protección y fomento de la lactancia 
materna:  Asistencia técnica para la 
implementación de la Iniciativa de los 
Hospitales Amigos de la Madre y el 
Niño. 
Atención de situaciones de emergencia 
por friaje: apoyo a la prevención y 
tratamiento de casos de neumonía. 

UNICEF: MINSA, MIMDES, DISAs, 
ONGs, OPS/OMS/OMS 

UNICEF: $2’000.000 
 
 
 
 
 
 
UNICEF: $280,000 
 
 
 
UNICEF: $300,000 
 
 
UNICEF: $300,000 
 
 
UNICEF: $300,000 

Reducción de mortalidad en la infancia  
 

OPS/OMS: Implementación de 28 
intervenciones de alto impacto y bajo 
costo para mejorar la salud de las madres 
y los niños en zonas críticas del país. 
Desarrollo y ejecución de modelos de 
atención integral del niño y de estrategia  
AIEPI a niveles nacional, regional y 
local. 

OPS/OMS: MINSA, Regiones OPS/OMS: $ 300.000 
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UNFPA: Asistencia técnica para  mejorar 
sistemas de información y análisis 
centrados en adolescentes, implementar 
intervenciones e impulsar políticas 
públicas con enfoque integral de género, 
derechos y desarrollo relacionadas con 
adolescentes y jóvenes.  
Promoción de participación de 
adolescentes y jóvenes en  planificación, 
diseño, ejecución y evaluación de 
programas de salud.  

UNFPA: MINSA, MED, Sociedad Civil. UNFPA: $ 500.000 

OPS/OMS: Apoyo técnico para 
mejoramiento de acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva de calidad y 
control de ITS en poblaciones de menores 
recursos. 

OPS/OMS/OMS: MINSA, ONGs, 
Regiones 

OPS/OMS: $ 200.000 

Mejoramiento de calidad de salud sexual 
y reproductiva en adolescentes y jóvenes 
 

UNICEF: Asistencia técnica a 
municipalidades de Lima para que éstos 
establezcan espacios de referencia para 
adolescentes y adecuen servicios y 
atención a dicho grupo etáreo. La 
sexualidad adolescente figura como uno 
de los principales temas.  

UNICEF: Municipalidades de Lima, 
MINSA, MIMDES, ONGs 

UNICEF: $ 80.000 

Mejoramiento de cobertura y calidad de 
servicios básicos de saneamiento  

OPS/OMS: Apoyo técnico para la 
elaboración del Plan Nacional de Manejo 
de Residuos Sólidos. Abogacía en 
diversos foros para reducir déficit de 
cobertura de servicios básicos de 
saneamiento de calidad. 
FALTA CEPIS 

OPS/OMS/OMS: MINSA, MINVIV OPS/OMS: $ 40.000 

PMA: Apoyo en implementación de 
Estrategia de Seguridad Alimentaria; 
elaboración de estudios y actividades en 
apoyo del proceso de descentralización en 
el área de seguridad alimentaria y 
programas sociales. Elaboración de 
mapas. 

PMA: PRONAMACHS, Gobiernos 
Regionales, ONGs, MIMDES 

PMA: $ 1’000.000 Mejoramiento de situación de seguridad 
alimentaria  
 

FAO: Apoyo en implementación 
gubernamental de Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria.  

FAO: PCM, OGs (MINAG, MIMDES, 
MINSA, MINPROD, MED, MINRREE, 
MTPE), MLCP, Gobiernos Regionales y 
Locales, ONGs.  

FAO: $ 354.401 
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Prioridad Nacional: Desarrollo de Capacidades Humanas 
RESULTADO UNDAF 1.2 Fortalecimiento y ampliación del conocimiento, la conciencia y los mecanismos de protección y ejercicio de los derechos básicos de las personas 
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 

Equipo país (UNCT): Desarrollo de 
plataforma de debates con socios del 
desarrollo en torno a ODMs. 

UNCT: Gobierno central, sociedad civil, 
asistencia bilateral y multilateral, 
gobiernos locales 

UNCT: $ 100.000 

PNUD: Promoción de iniciativas 
orientadas a enriquecer debate de 
políticas de lucha contra la pobreza, y de 
eventos dirigidos a captar o coor-dinar 
recursos financieros en apoyo a proyectos 
y programas específicos. 

PNUD: PNUD: $ 1’000.000 

OPS/OMS: Desarrollo de acciones de 
abogacía entre principales actores 
sociales (promoción de alianzas y planes 
intersectoriales) para fortale-cer 
orientación de políticas, recursos y 
actividades hacia mejoramiento de 
entornos y comportamientos favora-bles 
para la salud. 

OPS/OMS/OMS: OPS/OMS: $ 120.000 

UNESCO: Promoción de iniciativas 
orientadas a enriquecer debate de 
políticas de Educación para Todos. 

UNESCO: MED, OGs, ONGs UNESCO: $ 200.000 

UNFPA: Promoción de incorpora-ción de 
temas de población y desa-rrollo, género 
y derechos sexuales y reproductivos en 
debates, propuestas y compromisos 
políticos a niveles nacional, regional y 
local. 

UNFPA: Gobierno central, poder 
legislativo, partidos políticos, 
movimientos regionales y redes de 
sociedad civil   

UNFPA: $ 500.000 

Incorporación de ODMs a debate público 
y plataforma política. 
 

UNICEF: Promoción en la incorporación 
de temas de infancia en los debates y 
propuestas de políticas de los partidos 
políticos, el Estado, líderes de opinión y 
público en general. 

UNICEF, Congreso de la República, 
partidos políticos, Poder Ejecutivo, 
ONGs, Mesa de Concertación de Lucha 
contra la Pobreza (MCLCP), MIMDES 
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UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a MINSA, MIMDES y MED a niveles 
central, regional y distrital para garantizar 
la reducción de la mortalidad materno 
infantil, mejorar los indicadores 
nutricionales y los niveles de desarrollo 
de los niños.   Derecho de los niños, niñas 
y adolescentes a la supervivencia y 
calidad de vida, y la mejoría de un 
sistema de monitoreo y vigilancia social 
de indicadores  especificos de infancia 
(registro de niños, nutrición, salud 
materno-infantil, violencia, educación, 
etc.). En casos extremos de violación de 
derechos del niño, como casos de 
explotación económica, laboral o sexual, 
se brindará asistencia técnica específica a 
los sectores responsables.  

UNICEF: MINSA, MIMDES, MED, 
DIRESAs, ONGs, OPS/OMS/OMS,  

UNICEF: $3’500.000 

PMA: Elaboración de estudios sobre 
hábitos de consumo. Apoyo a gestión de 
programas educativos en nutrición 
respaldados por distribución de ali-
mentos fortificados a grupos más 
necesitados (Apurimac, Huancavelica y 
Ayacucho). 
Intervención educativo-nutricional para 
población pobre en zonas urba-no 
marginales y grupos afectados por el 
VIH/ SIDA.  

PMA: MIMDES--PRONAA, MINAG—
PRONAMACHS, ONGs (Alternativa y 
Solas y Unidas).  

PMA: 

OPS/OMS: Cooperación técnica para 
mejorar el acceso a información sobre 
nutrición, medidas de prevención de 
enfermedades prenatales y promoción de 
estilos de vida saludables. 

 OPS/OMS: $ 200.000 

Mayor promoción del acceso a la 
información y al  conocimiento, para 
mejorar actitudes y prácticas de la 
población (con énfasis en población 
indígena y población excluida) sobre 
nutrición, salud, prevención y manejo de 
infecciones, estilos de vida saludables, 
género, población y demografía, y 
derechos básicos. 

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar 
acceso y uso de la información, y 
promover desarrollo de cultura de 
transparencia en torno a información 
sobre servicios públicos vinculados a 
derechos ciudadanos, y rendición de 
cuentas sobre compromisos asumidos por 
el Perú en la CIPD.  
Capacitación de prestadores de salud en 
cultura de respeto de derechos 
ciudadanos.  
Asistencia técnica para fortalecimiento de 
estrategias y mecanismos de difusión e 
información de derechos sexuales y 
reproductivos.  

UNFPA: Gobierno central, poder 
legislativo, partidos políticos, 
movimientos regionales y redes de 
sociedad civil   
 
 
 
 
UNFPA: MINSA, Defensoría del Pueblo 
 
 
UNFPA: MINSA, Defensoría del Pueblo, 
sociedad civil 

UNFPA: $ 500.000 
 
 
 
 
 
 
 
UNPFA: $ 100.000 
 
 
 
UNFPA: $ 100.000 
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FIDA: Apoyo a iniciativas locales y 
capacitación de comunidades campesinas 
en la Sierra Sur 

FIDA: MIMDES-FONCODES FIDA: $ 400.000  

ONUDD: Asistencia técnica y financiera 
a MED para promover estilos de vida 
saludable mediante la prevención de la 
violencia y del uso de drogas. 

ONUDD: MED (OTUPI) ONUDD: $ 407.000 

PNUD: Apoyo a gobierno y  sociedad 
civil para formulación de plan de 
derechos humanos con base en 
recomendaciones de CVR. 
Apoyo a gestión de Defensoría del 
Pueblo y organizaciones de la sociedad 
civil. 

PNUD: Defensoría del Pueblo, PCM, 
MINJUS,  universidades, gremios. 

PNUD: $ 5’000.000 

UNESCO: Asistencia técnica para 
establecimiento de museo interactivo a 
partir de acervo documental de CVR. 

UNESCO: Defensoría del Pueblo UNESCO: $ 70.000 

Establecimiento de sistemas nacionales 
para promoción y protección de derechos 
humanos. 
 

UNFPA: Asistencia técnica para  
fortalecimiento de capacidades de  
Defensoría del Pueblo y sociedad civil 
para incidir en y vigilar  incorporación de 
derechos a la salud sexual y reproductiva 
y prevención de violencia basada en 
género (con énfasis en poblaciones 
excluidas) en  formulación y ejecución de 
políticas públicas.  

UNFPA: Defensoría del Pueblo, sociedad 
civil, Congreso, Poder Judicial, MININT, 
MIMDES 
 
 

UNFPA: $ 1’500.000 
 
 
 

 UNICEF: Asistencia técnica para el 
fortalecimiento un sistema efectivo de 
protección de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes (defensa y 
promoción) a través de un sistema de 
defensorías que trabaja de forma 
intersectorial. Promoción de mecanismos 
de vigilancia social sobre el presupuesto 
público y el gasto social con miras a la 
ejecución de políticas públicas a favor de 
la infancia. 

UNICEF, MIMDES, MED, Poder 
Judicial, Ministerio Público, Policia 
ONGs, Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF) 

UNICEF: $500.000 
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UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a niveles central, departamental y distrital 
para garantizar promoción, conocimiento 
y protección de derechos de pueblos 
indígenas. 

UNICEF: Congreso, Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM), Plan Bi-
Nacional Perú-Ecuador, MIMDES, 
MINSA, MED, DISAs, DREs, ONGs, 
Asociaciones de Pueblos Indígenas 
(andinos y amazónicos) sector privado, 
OIT. 

UNICEF: $ 100.000 

OIT: Asistencia técnica para mejorar:  
(i)ejecución estatal de políticas y 
programas de fomento y protección de 
derechos de pueblos indígenas;  
(ii)capacidades estatales para aplicar 
leyes nacionales y Convenio N°169 sobre 
pueblos indígenas y tribales; (iii) 
capacidades de organizaciones indígenas 
para aprovechamiento sostenible de 
recursos naturales; y (iv) capacidades 
técnicas e institucionales de los 
municipios rurales indígenas para 
emprender iniciativas locales de empleo, 
proyectos productivos y realizar 
(co)inversiones en empresas de gestión 
comunitaria y microempresas familiares.  

OIT: MIMDES, organizaciones 
indígenas: COPPIP, AIDESEP, 
CONAPA 
 

 
OIT: $15.000 
 
 
OIT: $15.000 
 
OIT: $10.000 
 
 
OIT: $20.000 

OPS/OMS: Estudios de análisis de la 
situación de salud de los pueblos 
indígenas. 

 OPS/OMS: $ 10.000 

FIDA: Apoyo a microiniciativas rurales y 
económicas autogestionadas por 
organizaciones indígenas de base 

FIDA: MIMDES-FONCODES FIDA: $ 200.000 

ONUDD: Promoción, organización y 
asistencia técnica a las comunidades 
ashaninka para su desarrollo productivo. 

ONUDD: Unión Europea ONUDD: $ 50.000 

Mayor promoción, conocimiento y 
protección de derechos de pueblos 
indígenas (generación de condiciones 
para hacer efectivo cumplimiento de 
convenio OIT N° 169 sobre pueblos 
indígenas y tribales). 
 

UNESCO: Promoción y diseminación de 
información y capacitación sobre 
derechos humanos desde la perspectiva 
de la diversidad cultural. 
Difusión de información sobre derechos 
de los pueblos indígenas en educación, 
cultura, y ciencia y tecnología. 

UNESCO: MED, OGs, ONGs 
 
 

UNESCO: $ 160.000 
 
 
 
UNESCO: $ 40.000 

Incremento del uso del concepto de 
Desarrollo Humano en la formulación de 
políticas  a nivel local. 
 

PNUD: Lanzamiento de dos Informes 
Nacionales de Desarrollo Humano, 
preparación de cuadernos de trabajo 
promoción de talleres y acuerdos con 
gobiernos regionales pertinentes. 

PNUD: UNCT, Gobierno, sociedad civil, 
asistencia bilateral y multilateral 

PNUD: $ 800.000 
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 UNFPA: Asistencia técnica para  

formación de recursos humanos 
altamente calificados en temas de 
población y desarrollo. 
Asistencia técnica para  incorpora-ción de 
conceptos de población, gé-nero y 
desarrollo humano en for-mulación y 
evaluación de planes de desarrollo locales 
y regionales. 

UNPFA: Universidades, institutos, 
centros de investigación, CEPLAN 
 
 
UNFPA: CND, CEPLAN, gobiernos 
regionales y locales. 

UNPFA: $ 200.000 
 
 
 
UNFPA: $ 250.000 
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ÁREA DE ASISTENCIA 2 
 
Prioridad Nacional: Desarrollo de oportunidades económicas y sociales 
RESULTADO UNDAF 2.1 Fortalecimiento y mejoramiento del desarrollo de mercados sostenibles de producción, capital y trabajo, con énfasis en las áreas de exclusión. 
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 

PMA: Apoyo a actividades de pro-
ducción y generación de ingresos en 
zonas alto andinas  afectadas por po-
breza y exclusión.  
Asistencia por medio de esquemas de 
alimentos por capacitación y por trabajo.  

PMA: MINAG-PRONAMACHCS,  
ONGs 

PMA: 

PNUD: Implementación de por lo menos 
3 proyectos de desarrollo pro-ductivo en 
zonas urbano marginales, y comunidades 
nativas y de selva. 

PNUD: Ministerios sociales, asistencia 
bilateral 

PNUD: $ 3’000.000 

FAO: Asistencia técnica y vigilancia de 
operacionalización de Programa Especial 
de Seguridad Alimentaria. 
Asistencia técnica para implemen-tación 
de Estrategia Nacional de Desarrollo 
Rural 

FAO: PCM, MINAG, MIMDES, 
PRODUCE, MINSA 
 
 
FAO: PCM, MINAG y gobiernos 
regionales y locales  

FAO: 

ONUDD: Asistencia técnica y financiera 
para el desarrollo económico y social en 
áreas cocaleras. 

ONUDD: DEVIDA, Cooperación 
Alemana, Unión Europea, Gobiernos 
Regionales 

ONUDD: $ 2’000.000 

FIDA: Implementación de proyectos en 5 
Departamentos de la Sierra Sur. 

FIDA: MINAG, MIMDES, FONCODES FIDA: $ 4’000.000 

Las poblaciones afectadas por la 
exclusión económica cuentan con 
iniciativas de generación de ingresos y 
aprovechamiento de las potencialidades 
locales así como con información y 
mecanismos para el ejercicio de sus 
derechos civiles, políticos, sociales, 
culturales y económicos. 
 

UNFPA: Apoyo técnico para  incor-
poración de enfoque de derechos, salud 
sexual y reproductiva y equidad de 
género en programas productivos.  

UNFPA: MIMDES, MINSA, MTPE,  
PyMES  

UNFPA: $ 400.000 

PNUD: Establecimiento de sistemas de 
apoyo a pequeña y mediana em-presa en 
sector rural en alianza con sector privado. 
Planes operativos para actividades 
generadoras de empleo viculadas a  
crianza de camélidos sudamericanos. 

PNUD: Sector privado, gobiernos 
regionales 

PNUD: $ 1’500.000 

OIT: Asistencia técnica para aumen-tar la 
formalización y asociación de las MyPE 
(registro de centros de trabajo) y la 
protección social de los trabajadores 
informales. 

OIT: MTPE, principales entidades de 
apoyo a la MyPE y gremios de las 
mismas (e.g. APEMIPE) 

OIT: $ 20.000 

ONUDD: Asistencia técnica y promoción 
de sinergias empresariales con 
organizaciones campesinas en áreas 
cocaleras. 

ONUDD: DEVIDA, Cooperación 
Alemana, Unión Europea, Gobiernos 
Regionales 

ONUDD: $ 400.000 

Promoción de la pequeña y mediana 
empresa como instrumento para el 
desarrollo de pueblos excluidos. 

UNESCO: Apoyo a la capacitación de 
formadores de MyPEs. 

UNESCO: MTPE, gremios 
empresariales, ONGs  

UNESCO: $ 80.000 
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PNUD: Promoción de Estrategia 
Nacional de Biodiversidad y apoyo 
técnico para  preparación de plan de 
acción. 
Apoyo a preparación de plan maestro 
para conservación del sistema del Lago 
Titicaca.  
Apoyo a iniciativas locales de 
conservación, producción y 
comercialización de especies 
tradicionales en zona andina.  

PNUD: MINAG, CONAM, INRENA, 
Gobiernos Locales 

PNUD: $ 4’000.000 

FAO: Implementación de Estrategia 
Nacional de Recursos Naturales 

FAO: MINAG, INRENA, CONAM FAO: recursos por determinar  

ONUDD: Diseño e implementación de 
programas de manejo ambiental y 
reforestación en áreas cocaleras. 

ONUDD: DEVIDA ONUDD/DEVIDA: $ 2’000.000 

PMA: Apoyo a reforestación de bosques 
y actividades de conservación de suelo en 
el marco de proyectos de desarrollo de 
microcuencas.  

PMA: PRONAMACHS, MINAG, ONGs PMA: $ 40.000 

Mayor desarrollo, promoción y difusión 
de enfoques orientados a lograr la 
convergencia de desarrollo productivo, la 
sostenibilidad ambiental. 
 

OPS/OMS: Promoción de debates y gene-
ración de propuestas sobre acceso de 
población a derechos en salud ambiental, 
con participación de sociedad civil. 

OPS/OMS: OIT, UNICEF OPS/OMS: $ 75.000 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a MIMDES a niveles central y regional 
para la prevención del trabajo infantil  a 
través de la permanencia y culminación 
de la educación escolar de niños, niñas y 
adolescentes. Asistencia técnica y 
abogacía para garantizar que el Estado 
asuma políticas de rechazo y erradicación 
de forma inmediata la explotación 
económica, laboral o sexual de niños, 
niñas y adolescentes. (niños en basurales, 
en minería, explotación sexual comercial 
infantil, trabajo infantil doméstico)  

UNICEF: MIMDES, ONGs, OIT UNICEF: $ 100.000 Avance en acciones tendientes a eliminar 
el trabajo infantil.  

OIT y OPS/OMS: Asistencia técnica y 
actividades de abogacía para garantizar 
que Estado asuma como política la 
eliminación de las peores formas de 
trabajo infantil. 

OIT y OPS/OMS: MIMDES OIT: $15.000 
OPS/OMS: $ 10.000 
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Fortalecimiento de políticas de empleo 
con énfasis en poblaciones excluidas. 
 

OIT: Apoyo técnico para  
(i) ampliar la cobertura y afinar la 
focalización de los programas de empleo 
temporal y mejoramiento de ingresos; 
(ii) mejorar la inserción laboral de 
sectores de la población capacitados por 
instituciones y programas públicos y 
privados; 
(iii) incrementar la inversión mediante 
políticas sectoriales en sectores con uso 
intensivo de mano de obra. 

 
OIT: MTPE, MEF, PCM 
 
 
 
OIT: MTPE/Projoven 
 
 
 
OIT: MTPE, MEF, Comisión 
Intersectorial de Empleo 

 
OIT: $15.000 
 
 
 
OIT: $ 15.000 
 
 
 
OIT: $ 15.000 

PNUD: Desarrollo de al menos dos 
proyectos conjuntos con el sector privado 
en el marco del Pacto Global. 
Apoyo a la utilización de iniciativas de 
canje de deuda por inversión o asistencia 
descentralizada 

PNUD: CONFIEP y Gobiernos 
Regionales 
 
PNUD: MEF y gobiernos regionales 

PNUD: $ 2’000.000 
 
 
PNUD: $ 2’000.000 
 

UNICEF: Promoción de diálogo entre el 
sector público y privado y movilizar de 
recursos del sector privado para la 
infancia, en el marco del Círculo de 
Empresas Amigas de la Niñez  

UNICEF: Sector privado, gobiernos 
regionales y locales 

UNICEF:  $100.000 

PMA: Desarrollo de actividades de 
abogacía con el sector privado. 
Realización de dos campañas de 
visibilidad y recaudación para poner el 
tema del hambre en la agenda pública e 
involucrar a empresas en proyectos de 
lucha contra del hambre apoyados en 
Perú. 

PMA: Sector privado, OGs, ONGs y 
gobiernos locales 

PMA: $ 160.000 

ONUDD: Asistencia técnica para 
implementación de políticas de control de 
drogas. 

ONUDD: Gobiernos Locales, DEVIDA ONUDD: $ 1’000.000 

Fortalecimiento de la articulación de los 
proyectos de responsabilidad social del 
sector privado y del apoyo de la 
asistencia internacional al desarrollo 
local. 
 

UNFPA: Fomento de la participación del 
sector privado en el financia-miento de 
iniciativas para la reducción del embarazo 
no deseado, mortalidad materna y 
violencia de género.  

UNFPA: CONFIEP, compañías 
aseguradoras privadas, gobiernos 
regionales y locales 

UNFPA: $ 150.000 

Mejor aprovechamiento sostenible del 
potencial energético. 

PNUD: Capacitación de autoridades 
locales y comunidades en el manejo 
medioambiental en alianza con el sector 
privado. 
Promoción e instalación de sistemas 
fotovoltaicos en zonas de pobreza 
extrema. 
Estudios de factibilidad para  instalación 
de plantas eléctricas que incluyen energía 
renovable, uso eficiente energético o  
tecnología avanzada de combustibles 
fósiles. 

PNUD: MINAG, CONAM, INRENA, 
gobiernos locales, sector privado. 

PNUD: $ 5’000.000 
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ÁREA DE ASISTENCIA 3 
 
Gobernabilidad/gobernanza democrática 
RESULTADO UNDAF 3.1 Fortalecimiento de las capacidades técnicas, de programación, gestión, evaluación y monitoreo, y rendimiento de cuentas de los organismos estatales 
nacionales, regionales y locales 
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 

PNUD: Apoyo al CND. Asistencia 
técnica para asegurar participación de 
autoridades locales en procesos de 
planificación y en administración de 
programas sociales. 

PNUD: CND, gobiernos regionales y 
locales. 

PNUD: $ 5’000.000 

UNICEF: Asistencia técnica a los 
gobiernos regionales y locales para el 
fortalecimiento de capacidades de gestión 
para incorporación del tema de infancia a 
sus planes regional/local de desarrollo así 
como para la ejecución de los programas 
sociales de infancia,  cuya ejecución ha 
sido transferida a las regiones.  

UNICEF: MEF, MIMDES, MCLCP, 
gobiernos regionales y locales, ONGs. 

UNICEF: $ 200.000 

OPS/OMS: Cooperación técnica para 
desarrollo de capacidades de gestión 
descentralizada en las Regiones de Salud. 
Apoyo técnico para erradicación de 
Enfermedad de Chagas en Arequipa. 
Apoyo en conformación de municipios 
saludables. 

OPS/OMS/OMS: MINSA, Regiones, 
Canadian International Development 
Agency 

OPS/OMS: $ 500.000 (provenientes de 
CIDA para erradicación de enfermedad 
de Chagas) 

PMA: Apoyo a gobierno regional de 
Huancavelica en proceso de 
descentralización de los programas 
sociales.  
Asistencia técnica para fortalecer 
capacidades locales en áreas de 
programación y manejo/gestión  de 
programas sociales, organización 
participativa, y sistemas de monitoreo y 
evaluación.  Capacitación de personal de 
áreas de salud y educación en temas 
educativos-nutricionales para fortalecer 
los programas de ayuda alimentaria. 

PMA: MIMDES PRONAA, gobierno 
regional, MINSA, CENAN, MINAG 

PMA: $ 3’000.000 

FAO: Apoyo para garantizar  la 
implementación del Programa Especial 
de Seguridad Alimentaria a nivel 
nacional, regional y local. 

FAO: PCM, MINAG, MIMDES, 
PRODUCE, MINSA 

FAO: 

Fortalecimiento de las capacidades 
técnica y administrativa de los gobiernos 
regionales y locales en el contexto de la 
descentralización.  
 

ONUDD: Asistencia técnica al Estado 
para fortalecimiento de las políticas de 
control de drogas y delito. 

ONUDD: DEVIDA, Poder Judicial, 
Ministerio Público 

ONUDD: $ 100.000 
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UNESCO: Capacitación para la gestión 
de la educación en el contexto de la 
descentralización. 

UNESCO: MED, gobiernos regionales y 
locales 

UNESCO: $ 100.000  

UNFPA: Asistencia técnica para  
incorporación de enfoques de  población, 
género y derechos en la planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación. 

UNFPA: CND, CEPLAN, gobiernos 
regionales y locales, sociedad civil  

UNFPA: $ 500.000 

PNUD: Integración de perspectiva de 
género en diseño de políticas mediante 
debates vinculados con ODMs.  
Elaboración de plan de trabajo para 
campañas de promoción de equidad de 
género. 
Contratación de un experto UNIFEM 
para apoyo sectorial en incorporación de 
perspectiva de género en programas del 
PNUD. 
Desarrollo de por lo menos un seminario 
a nivel ministerial para  discusión de 
integración de tema de género en 
programas nacionales. 

PNUD: MIMDES, asistencia bilateral, 
sociedad civil 

PNUD : $ 500.000 

UNFPA: Asistencia técnica para 
incorporar enfoque de género en diseño,  
planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación de políticas, programas y 
planes.  
Fortalecimiento de mecanismos de 
participación de la mujer, y de su 
capacidad de liderazgo en los procesos 
políticos nacionales, regionales y locales.  

UNFPA: MIMDES, MINSA, 
MESAGEN, OSCs, MTS, partidos 
políticos 
 
 
UNFPA: Asociación Civil Transparencia, 
IDEA, ONPE 

UNFPA: $ 250.000 
 
 
 
 
UNFPA: $ 150.000 

OPS/OMS: Incorporación de la 
perspectiva de género en el sistema de 
información de MINSA, y evaluación de 
los diferenciales de salud por género. 

OPS/OMS: MINSA  

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a niveles central para la incorporación del 
enfoque de género  en las políticas 
sociales. 

UNICEF: MED, MINSA, MIMDES, 
ONGs 

UNICEF: $ 80.000 

Incorporación de la perspectiva de género 
en los planes y políticas nacionales. 
 

FIDA: Incorporación de la perspectiva de 
género en los planes de desarrollo 
comunitario campesino y el acceso de 
mujeres a los servicios financieros 
formales 

FIDA: MIMDES-FONCODES FIDA: $ 300.000 
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FAO: Asistencia al gobierno en  
desarrollo de  herramientas, pautas y 
políticas a través de la Estrategia de 
Género para el sector agrícola y 
desarrollo rural en la zona andina. 

FAO: MIMDES, MINAG, gobiernos 
regionales 

FAO: $ 200.000   

UNESCO: Promoción y difusión de 
información para la incorporación de la 
perspectiva de género en las políticas 
educativas, culturales y de ciencia y 
tecnología. 

UNESCO: MED, OGs, ONGs UNESCO: $ 20.000 

PNUD: Establecimiento de acuerdos y 
convenios de gestión con sectores y 
ministerios en apoyo a formación de 
cuadros técnicos; y con sectores sociales 
en apoyo a desarrollo de marcos 
estratégicos, planes y normas. 
Promoción de desarrollo y uso de 
sistemas de información para control de 
gestión de funcionarios públicos. 
Asistencia técnica  
(i) a sector turismo en gestión de 
promoción de presencia del Perú en 
mercados de turismo mundial; 
(ii) para implementación de reforma del 
poder judicial y modernización del 
sistema de justicia; 
(iii) para mejorar eficiencia y equidad en 
la provisión de bienes públicos, 
promoción externa  y servicios para el 
desarrollo económico. 

PNUD: MEF, MTPE, MIMDES,  
organismos, multilaterales, PROMPERU, 
PROINVERSION 

PNUD: $ 50’000.000 
PNUD: $ 80’000.000 
 
 
 
 
PNUD: $ 4’000.000 
 
 
 
 
PNUD: $ 15’000.000 
 
 
PNUD: $ 10’000.000 
 
 
PNUD:  $ 20’000.000 

UNICEF: Asistencia técnica a los 
gobiernos regionales y locales para el 
fortalecimiento de capacidades de gestión 
y ejecución de los programas sociales de 
infancia que han sido transferidos a las 
regiones en el marco de la 
descentralización en zonas geográficas de 
intervención priorizadas. 

UNICEF: MIMDES, MINSA, MINED, 
DIRESAs, DREs, MCLCP, gobiernos 
regionales y locales, ONGs. 

UNICEF: $ 100.000 

OPS/OMS: Apoyo al fortalecimiento del 
desempeño del Sistema Nacional 
Descentralizado y Coordinado de Salud 
(SNDCS). 

OPS/OMS: MINSA, Regiones OPS/OMS: $ 300.000 

Fortalecimiento de capacidades 
institucionales de entidades estatales y 
modernización de la gestión pública. 
 

OIT: Asistencia técnica para: 
(i)fortalecimiento de estructura, funciones 
y servicios de MTPE, y  capacidad 
interlocutora ante Consejo de Ministros; 
(ii) diseño y aplicación de ley de carrera 
administrativa para sector público.  

OIT: MTPE 
 
 
 
 
OIT: PCM 

OIT: $ 25.000 



 16
 UNESCO: Apoyo a MED para la 

formación de directores de centros 
educativos. 

UNESCO: MED, gobiernos regionales y 
locales, gremios magisteriales 

UNESCO: $ 150.000 

UNFPA: Desarrollo de estudios que 
busquen sustentar la relación entre 
políticas de población y desarrollo, salud 
reproductiva y alivio de la pobreza, en 
marco de  implementación de programas 
de asistencia técnica para formulación de 
políticas públicas.   

UNFPA: CIES, CEPLAN, APDP, 
universidades 

UNFPA: $ 100.000 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
a MED, MIMDES, MINSA para 
garantizar que los programas sociales y 
políticas publicas lleguen efectivamente a 
los niños, niñas y adolescentes en 
situación de mayor exclusión social en 
zonas de pobreza y extrema pobreza, y 
área de mayor exclusión por motivos 
geográficos y culturales.  

UNICEF: Congreso, PCM, MIMDES, 
MED, MINSA, ONGs, OPS/OMS/OMS, 
gobiernos regionales y locales.  

UNICEF: $100.000 

PMA: Asistencia técnica a Gobierno 
Regional de Huancavelica para fortalecer 
capacidades locales de planificación y 
gestión en intervención educativo 
nutricional para madres y niños. 
Desarrollo de actividades integrales en 
áreas de salud, educación y agricultura.  

PMA: Gobierno Regional de 
Huancavelica, MIMDES PRONAA, 
MINAG, MINSA, ONGs. 

PMA: $ 1’300.000 

OPS/OMS: Abogacía por derechos en 
salud de poblaciones excluidas. 

OPS/OMS: MINSA, ONGs, Regiones OPS/OMS: $ 240.000 

ONUDD: Ejecución de estudios sobre el 
consumo de drogas, que permitan orientar 
la formulación e implementación de 
políticas en salud 

ONUDD: DEVIDA, MED ONUDD: $ 150.000 

Integración de temas de salud, población, 
educación y nutrición en estrategias 
nacionales, regionales y locales de 
reducción de la pobreza y desarrollo 
económico. 
 

FAO: Asistencia técnica al gobierno en 
implementación de Estrategia Nacional 
de Seguridad Alimentaria en zonas piloto, 
y Programa Especial de Seguridad 
Alimentaria. 

FAO: PCM, MINAG, MIMDES, 
MINSA, MINPROD, MED, MINRREE, 
MTPE, MLCP, gobiernos regionales y 
locales, ONGs. 

FAO: $ 354.401 
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PNUD: Apoyo a gobierno en definición 
de estrategias y políticas orientadas al uso 
racional y sostenible de recursos 
agroforestales en la zona amazónica. 
Ejecución de acuerdos de fortalecimiento 
de la gestión con MEyM e INRENA. 
Desarrollo de programas y campañas en 
medios masivos de comunicación en 
temas ambientales y econegocios. 
Implementación de al menos dos 
proyectos GEF para desarrollo y 
promoción de capacidad nacional de 
autoregulación. 
Establecimiento de asociación con el 
Gobierno para movilización de recursos 
financieros y técnicos para  implementar 
Convención de Cambio Climático y 
Decertificación en el Perú. 

PNUD: MINAG, MEyM, CONAM, 
INRENA, gobiernos locales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNUD: $ 5’000.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PNUD: $ 4’000.000 
 
 
 
PNUD: $ 1’000.000 

UNFPA: Desarrollo de estudios que 
sustenten relación entre factores de 
población y desarrollo sostenible.   

UNFPA: CIES, CEPLAN, universidades  UNFPA: $ 100.000 

Incorporación del enfoque de desarrollo 
sostenible en las políticas públicas 
nacionales y regionales. 
 

ONUDD: Sistematización de 
intervención en Desarrollo Alternativo 
para su replicabilidad e inclusión en las 
políticas de la región amazónica. 

ONUDD: DEVIDA, Gobiernos 
Regionales 

ONUDD: $ 50.000 

ONUDD: Asistencia técnica y financiera 
a las entidades públicas estatales para 
mejorar capacidad de respuesta del 
Estado en la lucha contra las drogas, la 
corrupción y el delito. 

ONUDD: Policía Nacional, Ministerio 
Público, Procuraduría Ad-Hoc 
Anticorrupción, Poder Judicial, Unidad 
de Inteligencia Financiera 

ONUDD: $ 370.000 Inclusión de politicas que promueven la 
lucha contra la corrupción 
PNUD, ONUDD 

PNUD: Apoyo a la Comisión Nacional 
Anticorrupción y a creación de sistemas 
nacionales anticorrupción. 

PNUD: Comisión Nacional 
Anticorrupción 

PNUD: $ 3’000.000 
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Gobernabilidad/gobernanza democrática 
RESULTADO UNDAF 3.2 Fortalecimiento de mecanismos de participación, concertación y diálogo de entidades estatales y no estatales  
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 
Fortalecimiento de instituciones 
laborales.  

OIT: Asistencia técnica para  
(i) fortalecer capacidades de diálogo y 
negociación colectiva de organizaciones 
de empleadores y trabajadores;  
(ii) fortalecer capacidades de capacitación 
de organizaciones de empleadores; 
(iii) mejorar servicios (de información, 
capacitación, asesoría legal y gestión 
institucional) ofrecidos por 
organizaciones sindicales;  
(iv) fortalecer capacidades de 
planificación y acción institucional de 
organizaciones sindicales. 
(v) capacitar entre 300 y 1000 líderes 
sindicales en derechos humanos y 
sindicales; y 1000 mujeres sindicalistas 
líderes en la promoción y 
transversalización de la igualdad de 
oportunidades y de trato. 
Desarrollo de instancias de diálogo 
tripartito en regiones, provincias y 
sectores productivos. 

 
OIT: CONFIEP, principales centrales 
sindicales, Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo 
OIT: CONFIEP; organizaciones 
sectoriales y subsectoriales; 
organizaciones formales de MyPEs  
OIT: Gremios sindicales 
 
 
OIT: Gremios sindicales 
 
 
OIT: Gremios sindicales 
 
 
 
 
 
OIT: CONFIEP, principales centrales 
sindicales, Consejo Nacional de Trabajo 
y Promoción del Empleo. 

 
OIT: $25.000 
 
 
OIT: $ 25.000 
 
 
OIT: $ 20.000 
 
 
OIT: $ 20.000 
 
 
OIT: $ 20.000 
 
 
 
 
 
OIT: $25.000 

PNUD: Apoyo a consolidación de  
MCLP y otras instancias de dialogo y 
discusión de políticas sociales.  
Promoción de diálogos sobre democracia 
con representantes del Congreso, la 
prensa y partidos políticos. 
Apoyo a mecanismos e instituciones de 
sistema electoral. 
Seguimiento de  implementación del 
Acuerdo Nacional. 
Apoyo al gobierno e instituciones de 
sociedad civil para formulación de plan 
de promoción y vigencia de derechos 
humanos basado en  recomendaciones de 
CVR. 

PNUD: MCLP, PCM 
 
 
PNUD: AN, Congreso, partidos políticos 
 
 
PNUD: Congreso, Consejo de la Prensa 
Peruana, partidos políticos 

PNUD: $ 3’000.000 
 
 
PNUD: $ 2’000.000 
 
 
 
 
 
 
 
PNUD: $ 2’000.000 
 
 
 

Fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática por medio de promoción del 
diálogo democrático centrado en temas de 
pobreza, exclusión, género, ejercicio de 
derechos y desarrollo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNICEF: Asistencia técnica a acciones 
en Congreso, PCM, MIMDES, MINSA y 
MED para adecuación de normas legales 
a favor de la infancia  y para la 
movilización del presupuesto público a 
favor de la infancia.  

UNICEF: Congreso, PCM, MIMDES, 
MINSA, MED 

UNICEF: $ 300.000 
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UNLIREC: Asistencia al gobierno en la 
firma, ratificación e implementación de 
acuerdos y/o instrumentos legales en 
relación con armas de fuego a nivel 
nacional y sub-regional (Comunidad 
Andina) 
Promoción del intercambio de 
información y fortalecimiento de las 
redes de organizaciones no 
gubernamentales para el intercambio de 
experiencias, planeamiento de actividades 
vinculadas a armas de fuego y 
capacitación sobre el vínculo entre el 
desarme y el desarrollo sostenible. 
Campaña de concientización sobre la 
violencia. 

UNLIREC: PNUD (otorga parte de 
fondos). 

UNLIREC:  

UNESCO: Capacitación en mecanismos 
de resolución de conflictos en el marco de 
una cultura de paz. 

UNESCO:  UNESCO:

 

UNFPA: Promoción de espacios 
tripartitos (Estado, sociedad civil y 
comunidad internacional) de diálogo y 
concertación en torno a temas de género, 
pobreza, derechos ciudadanos y 
desarrollo sostenible.   
Asistencia técnica para fortalecer 
capacidades de gobiernos regionales y 
locales para elaboración de presupuestos 
participativos con equidad de género y 
generacional. 

UNFPA: AN, MCLP, sociedad civil, 
gobiernos regionales y locales, partidos 
políticos 
 
 
UNPFA: MEF, gobiernos regionales y 
locales, CND, UNIFEM  

UNPFA: $ 300.000 
 
 
 
 
 
UNFPA: $ 350.000 
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Gobernabilidad/gobernanza democrática 
RESULTADO UNDAF 3.3 Ampliación de la disponibilidad y utilización de información estadística desagregada, regular, y de calidad en el proceso de diseño, implementación 
y evaluación de políticas 
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 
Desarrollo de línea de base para  
monitoreo de los ODMs 
 

UNCT: Segundo IODM. 
Promoción de alianza con Instituto 
Nacional de Estadística e Informatica 
para medición de indicadores de ODMs. 
Implementación de sistema interagencial 
de seguimiento de indicadores de ODM 
basado en DevInfo. 

UNCT: Gobierno del Perú, sociedad civil, 
asistencia multilateral y bilateral 

OCR: $ 500.000 
 
PMA: $ 30.000 
UNICEF: $ 30.000 
UNFPA: $ 30.000 
PNUD: $ 30.000 
OPS/OMS: $ 30.000 

PNUD: Apoyo al Plan Nacional para 
implementar la expansión de servicios de 
los TICs en colegios. 
Apoyo a programas orientados a la 
mejora de infraestructura de 
telecomunicaciones en zonas rurales. 

PNUD: Gobierno, sector privado, 
organismos multilaterales 

PNUD: $ 6’000.000 

UNESCO: Asistencia técnica en 
informática aplicada a usos educativos. 

UNESCO: MED, OGs, ONGs  UNESCO: $ 60.000 

Apoyo a las estrategias nacionales para 
promover el acceso de la población a 
sistemas de información sostenible e 
inclusivo incluidas la TICs. 
 
 

UNFPA: Asistencia técnica para mejorar 
disponibilidad, acceso y uso de 
información estadística y 
sociodemográfica. 
Apoyo a: 
(i) INEI en análisis de resultados censales 
y desarrollo de  macro encuestas 
postcensales.  
(ii) instituciones nacionales públicas o 
privadas para el desarrollo de 
investigaciones y estudios sobre aspectos 
específicos vinculados a salud 
reproductiva, género, pobreza, exclusión.  
(iii) sectores sociales, gobiernos 
regionales y locales, para el análisis y uso 
de información censal y de macro-
encuestas por medio del REDATAM.  
(iv) sectores sociales para mejorar  
cobertura, calidad de los sistemas de 
información relevantes para cada sector. 

UNFPA: INEI, CEPLAN, MINSA, 
MED, MIMDES, gobiernos regionales y 
locales. 

UNFPA: $ 500.000 
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OPS/OMS: Desarrollo de planes y 
metodologías para mejorar oportunidad, 
ámbito y calidad de información sanitaria 
de sistema nacional de salud, y 
capacitación de recursos humanos para 
desarrollo de inteligencia sanitaria. 
Desarrollo de capacidades para vigilancia 
en salud pública e Iniciativa de 
Indicadores Básicos. 
Fortalecimiento de sistemas de 
información en salud ambiental.  
Apoyo para garantizar incorporación de 
enfoque de determinantes a 
caracterización de situación de salud del 
país y su optimización.  

OPS/OMS: MINSA, Regiones OPS/OMS: $ 130.000 

FAO: Implementación de sistema de 
estadísticas agrarias. 

FAO:  FAO:

ONUDD: Generación de información 
cartográfica y estadística referida a 
cultivos ilícitos y producción de drogas 
para orientación de programas de 
desarrollo. 

ONUDD: ONUDD: $ 200.000 

 

UNESCO: Promoción de alianzas para 
medición de indicadores de calidad de la 
educación. 

UNESCO: MED, INEI UNESCO: $ 50.000 

 UNICEF: Apoyo al INEI y al MINSA en 
la incorporación y reporte de indicadores 
complementarios de salud y nutrición 
materno infantil. 

UNICEF:  INEI, MINSA  
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Gobernabilidad/gobernanza democrática 
RESULTADO UNDAF 3.4 Fortalecimiento de las capacidades estatales para prevenir y manejar situaciones de riesgo social y sanitario, y situaciones de riesgo producidas por 
desastres naturales 
Resultados de Programas de País Productos de Programas de País Rol de socios Metas de movilización de recursos 
Promoción del trabajo decente por medio 
de la protección social 
 

OIT: Ampliación de cobertura de  
seguridad social.  
Establecimiento de Sistema Nacional de 
Información sobre Accidentes del 
Trabajo. 

OIT: EsSalud y MTPE 
 
OIT: EsSalud y MTPE 

OIT: $25.000 
 
OIT: $25.000 

PMA: Ayuda a damnificados de 
emergencias causadas por variaciones 
climáticas. Fortalecimiento de 
capacidades de la población para 
enfrentar este tipo de crisis. 
Fortalecimiento de capacidades de 
gobiernos regionales de zonas alto 
andinas para preparación y mitigación de 
desastres. 

PMA: INDECI, MIMDES-PRONAA, 
MINRREE, MINSA, ONGs 

PMA: $ 1’000.000 

PNUD: Fortalecimiento de  capacidad de 
gobiernos locales e instituciones 
nacionales para preparación y mitigación 
de desastres. 

PNUD: CAN, INDECI, gobiernos locales PNUD: $ 5’000.000 

UNICEF: Asistencia técnica y apoyo 
material y financiero para hacer frente a 
situaciones de emergencia. 

UNICEF: Instituto Nacional de Defensa 
Civil (INDECI), MINSA, DIRESAs, 
MED, DREs, UNETE, UNDP, 
OPS/OMS/OMS, PMA. 

UNICEF: $ 1’500.000 

UNFPA: Asistencia técnica para  
fortalecimiento de capacidades nacionales 
para considerar temas de género y salud 
reproductiva, violencia de género y 
ejercicio de derechos. 

UNFPA: INDECI, sectores sociales, Cruz 
Roja, Defensoría del Pueblo, sociedad 
civil 

UNPFA: $ 250.000 

Fortalecimiento de intervenciones en 
apoyo del Estado en prevención y 
atención de situaciones de emergencia 
por desastres naturales, crisis sociales y 
desplazamientos masivos de población. 
 

OPS/OMS: Desarrollo de capacidades en 
MINSA y otros sectores para articular 
acciones de prevención y preparativos 
para emergencias y desastres. 
Formación de Centros de Operaciones de 
Emergencia en Salud y brigadas a nivel 
regional. 
Implementación de programas de 
actualización, educación de pre y 
postgrado en prevención, preparación y 
respuesta a desastres en 3 universidades. 
Generación de evidencias y conocimiento 
de enfermedades relacionadas con Salud 
Ambiental.  

OPS/OMS: MINSA, OGs, gobiernos 
regionales y locales 
 
 
 
 
 
 
OPS/OMS: Universidades  
 
 
 
 
 

OPS/OMS: $ 70.000 
 
 
 
 
 
 
 
OPS/OMS: $ 50.000 
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FAO: Apoyo a rehabilitación de  
capacidad productiva para seguridad 
alimentaria. 
Apoyo para diseño e implementación de 
Programa Nacional de Prevención de 
Emergencias Climáticas para el Sector 
Agrario. 

FAO: MINAG 
 
 
FAO: MINAG, INDECI 

FAO: $ 100.000 anual en caso de  
emergencias. 
 
FAO: $ 30.000 

UNLIREC: Capacitación de las entidades 
estatales (fuerzas del orden) para la 
prevención y manejo de riesgos sociales 
relacionados con la violencia armada, el 
tráfico ilícito de armas y drogas, 
corrupción, y otros temas. 
Seminarios sobre el impacto de la 
violencia armada en el desarrollo humano 
y asistencia técnica para la elaboración de 
investigaciones sobre el tema. 
Apoyo técnico a autoridades nacionales 
en la destrucción de armas de fuego  y/o 
mejoramiento de instalaciones de 
almacenamiento de dichas armas. 

UNLIREC: 
 
 
 
 
 
 
UNLIREC: PNUD 
 
 
 
 
UNLIREC: SADU/PNUD 

UNLIREC: 

 

UNESCO: Capacitación en educación 
para la prevención. 
Capacitación para prevención de 
desastres en bienes culturales 
patrimoniales. 

UNESCO: INDECI, MED 
 
UNESCO: INC, ONGs 

UNESCO: $ 50.000 
 
UNESCO: $ 50.000 

Fortalecimiento de componente de 
prevención de ETS y  VIH/SIDA 
 

UNICEF: Asistencia técnica y financiera 
en capacitación de personal de salud para 
mejor tratamiento y prevención del 
VIH/SIDA, especialmente en transmisión 
vertical y  tratamiento de niños. 
Prevención de la discriminación en la 
escuela, de los niños y niñas viviendo con 
VIH/SIDA. 

UNICEF: MINSA, ONGs, 
OPS/OMS/OMS 
 
 
 
 
UNICEF, MED, ONGs 

UNICEF: $ 500.000 
 
 
 
 
 
UNICEF: $50,000 

PMA: Apoyo de actividades de 
prevención y capacitación sobre VIH 
SIDA y su relación con la nutrición 

PMA: Solas y Unidas, MIMDES 
PRONAA 
 

 

UNFPA: Asistencia técnica para  
fortalecimiento de capacidades nacionales 
en prevención y control de ETS y 
VIH/SIDA, con énfasis en mujeres y 
adolescentes. 

UNFPA: MINSA, universidades, MED, 
asistencia internacional, sociedad civil, 
gobiernos regionales y locales 

UNFPA: $ 500.000 

 

ONUDD: Asistencia técnica y financiera 
a MED para implementación de 
programas de prevención de drogas y 
VIH/SIDA en escuelas públicas. 

ONUDD: MED ONUDD: $ 50.000 
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 OPS/OMS: Generación de políticas, 

normas y planes para control de  
enfermedades inmunoprevenibles y  
VIH/SIDA. 
Fortalecimiento de la gestión efectiva de 
antirretrovirales. 
Producción y distribución de normas, 
manuales y guías sobre el control del 
VIH/SIDA. 
Cooperación técnica a CONAMUSA y al 
Proyecto del Fondo Global. 
Abogacía y fortalecimiento de las 
capacidades técnicas del programa 
nacional y control de ITS y VIH/SIDA. 

OPS/OMS: MINSA OPS/OMS: $ 200.000 
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