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El Programa Mundial de Alimentos es la agencia humanitaria más grande de las Naciones Unidas y trabaja en 85 países
en el mundo. En el Perú, la participación del WFP ha pasado gradualmente de suministrar ayuda alimentaria, a
fortalecer la capacidad nacional, regional y de las comunidades en materia de seguridad alimentaria y nutrición, y en la
preparación y respuesta ante desastres y emergencias. Debido al contexto de emergencia generado por la COVID-19, el
WFP ha incluido en su Plan Estratégico País (2018-2022) la respuesta a crisis y ayuda humanitaria. De esta manera, viene
impulsando acciones en coordinación con diversas instituciones, organismos internacionales y el sector privado para
juntos buscar soluciones en los ejes de seguridad alimentaria y nutrición y ayudar a quienes más lo necesitan.
Dentro de las acciones que viene realizado WFP en seguridad alimentaria y nutrición, se encuentran las siguientes:

Proyectos de gestión territorial
El WFP desarrolla proyectos de gestión territorial para
promover la nutrición, reducir la malnutrición y mejorar la
seguridad alimentaria de la población más vulnerable en
diferentes regiones. WFP desarrolla un modelo de acción
comunitaria y movilización social para mejorar el acceso al
suplemento de hierro y alimentos saludables y aceptables,
mediante el acompañamiento familiar y seguimiento del
crecimiento y desarrollo de los niños y gestantes.
Estos proyectos promueven la organización comunitaria y
el trabajo de agentes comunitarios, implementa módulos
productivos y fortalece las capacidades de las instituciones
locales.

El modelo de intervención desarrollado por WFP en
Sechura y Ventanilla ha reducido la anemia infantil en
35 puntos porcentuales durante 2017-2018. Estas
experiencias de trabajo comunitario fueron tomadas
por el Ministerio de Economía y Finanzas para asignar
recursos para financiar, por primera vez, las visitas
domiciliarias que realicen los agentes comunitarios a
través del Programa de Incentivos Municipales en el
2019.

Debido al contexto de emergencia, se adaptaron nuestros
proyectos en Ventanilla, Sechura y Ancash para continuar
trabajando en la reducción de la anemia y la desnutrición
crónica y la alimentación saludable a través de
herramientas digitales, tele-acompañamiento a familias,
entrega de kits de higiene, asistencia alimentaria mediante
transferencias monetarias y tarjetas electrónicas y otras
acciones que mejoran la seguridad alimentaria en estos
territorios. Asimismo, los proyectos están acompañados de
una estrategia de comunicación para el cambio de
comportamiento según las necesidades y el contexto de
cada territorio.

Proyecto para el control de la propagación de COVID-19
El Gobierno Regional de Ancash solicitó cooperación técnica a WFP y la OPS/OMS para fortalecer sus capacidades que
permitan mejorar la respuesta a la emergencia de COVID-19 y atender a la población vulnerable en cuarentena.
Con apoyo financiero de Antamina se desarrolla un proyecto para fortalecer el sistema de vigilancia, los diagnósticos,
el seguimiento de los casos, medidas de seguridad alimentaria de los casos en aislamiento, tratamiento de casos leves
y referencia a los hospitales. Teniendo en cuenta la diversidad cultural y geográfica de Áncash se desarrolla un plan
comunicación de riesgo y participación social. Estas acciones buscan mitigar el crecimiento de los casos y reducir los
que requieren atención hospitalaria y cuidados intensivos, así como mitigar la inseguridad alimentaria de las familias
que están en aislamiento por la infección. En tres meses, se ha implementado el sistema de rastreo de contactos de
casos COVID-19, con pruebas moleculares, contratos de personal y transporte, equipos de protección personal,
transferencias monetarias a familias vulnerables, ”call center” y telemedicina. Estas medidas han contribuido a reducir
la mortalidad, letalidad, incidencia y el exceso de mortalidad, llegando cerca a los niveles previos a la pandemia de
COVID-19.
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Promoción de la participación de agricultores
en la mejora de la nutrición y seguridad
alimentaria
Cooperación Sur-Sur Triangular (CSST): Articulación
de agricultores a programas sociales
Acelerador de innovaciones:
Cooperativas digitales
Con el apoyo y financiamiento del Acelerador de
Innovaciones de WFP, se está desarrollando la
herramienta “Cooperativas Digitales”, la cual busca
empoderar, con la participación de jóvenes y uso de la
tecnología, a pequeñas agricultoras articulándolas al
mercado en mejores condiciones y promoviendo su
independencia financiera. A través de este aplicativo se
permitirá la promoción de sus productos para una venta
a mayor escala conectándolas con la demanda de los
compradores.

La mujer rural tiene un rol importante en la nutrición,
seguridad alimentaria y economía familiar. En ese
sentido, esta iniciativa contribuirá en la reducción de la
inseguridad alimentaria y la malnutrición en el país.

El WFP promueve la CSS, a través de la cual se realiza el
intercambio directo de conocimientos, experiencias,
capacidades, recursos y tecnologías entre dos o más países
en desarrollo. Particularmente, brinda soporte técnico en la
implementación de proyectos de CSST donde una
organización multilateral -como WFP- facilita el intercambio
proporcionando apoyo a la gestión de los proyectos
conectando a las contrapartes y a los socios.
Actualmente, WFP viene diseñando el piloto de
alimentación escolar. A través de la generación de
evidencia y el intercambio de experiencias en el país, a
nivel regional y global, el objetivo del piloto es fortalecer las
políticas públicas del MINAGRI y MIDIS que promuevan la
participación de los pequeños y medianos agricultores
como proveedores de alimentos y productos a entidades
públicas, en especial con el programa de alimentación
escolar y así mejorar la nutrición de los estudiantes en el
Perú.

Incorporación de fortificación de arroz en programas sociales y canastas
El WFP ha venido trabajando de manera coordinada en los últimos años con diferentes instituciones públicas,
gobiernos regionales y locales, y empresas sector privado, en la promoción del arroz fortificado como una estrategia
costo efectiva para mejorar la nutrición y reducir la anemia en poblaciones vulnerables. A partir del año pasado, se
ha incorporado el arroz fortificado al programa nacional de alimentación escolar Qali Warma. En el contexto de
emergencia, se ha incorporado el arroz fortificado en las canastas de alimentos entregadas a población vulnerable.
Actualmente, se ha logrado que las regiones de Lambayeque y San Martín cuenten con sus Planes Estratégicos para
Arroz Fortificado y que la Municipalidad de Lima incorpore el arroz fortificado en la atención de sus programas
sociales en los próximos meses.
A través de estas actividades se sigue realizando incidencia para lograr la Ley de Fortificación del arroz en el país.
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Asistencia humanitaria para mitigar la
inseguridad alimentaria en contexto de crisis

Transferencias en efectivo

Apoyo logístico y cadena de suministros

Ante situaciones de emergencia, la seguridad
alimentaria no está condicionada por la disponibilidad
sino, por las limitaciones económicas que obstaculizan
el acceso de los grupos más vulnerables a los mercados
de alimentos. En este contexto, las transferencias de
efectivo acortan la brecha económica que limita el
acceso de los hogares a las necesidades básicas. En ese
sentido, el WFP viene complementando la estrategia de
protección social del Gobierno en el contexto de
emergencia generado por la COVID-19, proporcionando
transferencias basadas en efectivo a la población
vulnerable, además de brindar apoyo en el análisis de
inseguridad y la gestión del conocimiento.

El WFP viene brindando fortalecimiento de
capacidades y asistencia técnica al gobierno,
instituciones públicas, actores humanitarios y
actores de desarrollo para facilitar la provisión de
intervenciones para salvar vidas a través del apoyo
directo a la cadena humanitaria nacional. En este
marco, el apoya al INDECI en la formulación de
planes logísticos, el control de procesos de
almacenamiento, diseño de modalidades de
atención, operaciones de compras de bienes y
servicios,
implementación
de
sistemas
de
información y de recepción, almacenamiento,
distribución y entrega de los bienes de ayuda
humanitaria a la población vulnerable y damnificada
ante la emergencia por la COVID-19.

WFP une esfuerzos con organizaciones internacionales,
agencias de las Naciones Unidas, organizaciones de la
sociedad civil y empresas del sector privado, logrando
un trabajo unificado para el desarrollo de proyectos de
transferencias de efectivo en diferentes regiones del
territorio nacional. De esta manera, se vienen
realizando asistencia alimentaria a las familias
vulnerables a través de transferencias en efectivo en
Sechura, Ancash y a migrantes venezolanos en Lima y
otras regiones.

+ 65,000 personas beneficiadas
Transferencias en efectivo

Además, WFP brinda apoyo para desarrollar
acciones con entidades de la Red Humanitaria y
realiza operativos conjuntos con las agencias de
Naciones Unidas como OIM y ACNUR, para hacer
posible la entrega de ayuda humanitaria a nivel
nacional a las personas que se encuentran en mayor
situación de vulnerabilidad.

+ 800,000

personas beneficiadas

Canastas de alimentos
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Herramientas digitales y plataformas de información
WFP viene desarrollando herramientas digitales y espacios virtuales con documentación relevante y material de
soporte en temas de nutrición y seguridad alimentaria para para aliados y organizaciones públicas y privadas, así como
la academia y sociedad civil:
Agrochatea. Chatbot desarrollado en conjunto con
MINAGRI que permite consultar los precios de productos
agroalimentarios comercializados en los mercados
mayoristas ubicados en Lima. Dirigido a las autoridades,
comerciantes y público en general. Actualmente, se está
desarrollando una nueva versión a nivel nacional.

HUB de Nutrición. Información sobre
temas de salud, nutrición y educación
orientados a promover una buena
nutrición y alimentación saludable en la
población en general, con énfasis en los
más vulnerables. Acceso

Nutrechatea. Chatbot de nutrición materno infantil, que
está en desarrollo por WFP Perú y que tiene como
objetivo brindar acceso a información útil, simple y
relevante a los agentes comunitarios que brindan
acompañamiento a las familias.

HUB de Información. Información clave sobre
seguridad y asistencia alimentaria a los funcionarios
peruanos de los gobiernos locales, para la atención de
familias más vulnerables en el marco del estado de
emergencia. INDECI, PCM y WFP. Acceso

Mensajes de valor para toda la población
En el marco del Proyecto “Asistencia humanitaria a población vulnerable, que incluye a migrantes y refugiados
afectados por el contexto de la COVID-19 en Perú”, que WFP viene ejecutando en Lima, Callao y Sechura, se están
desplegando esfuerzos de comunicación para incidir en la mejora de la alimentación de este grupo de beneficiarios y
de la comunidad en general.
Es en este marco que, se ha activado una iniciativa de comunicación conjunta entre el Ministerio de Salud y el
Programa Mundial de Alimentos, para informar a la población sobre medidas de cuidado de la alimentación y la salud
en el contexto de la pandemia. A través de 50 vallas al suelo, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, WFP busca
llegar durante estos meses a la población de Lima Metropolitana, coincidiendo con diversos puntos de ubicación de
nuestros potenciales beneficiarios venezolanos. Los contenidos ofrecidos se relacionan con la alimentación saludable,
actividad física, mercados y lavado de manos.

Contacto WFP Perú - Carolina Hernandez. Oficial de Abogacía, Comunicaciones y Alianzas. Correo electrónico: carolina.hernandez@wfp.org
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