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I. PRÓLOGO DEL COORDINADOR RESIDENTE

El año 2020 ha sido sin duda el más desafiante de las últimas décadas.
Miles de personas han perdido la vida en todos los países del mundo. Contamos por millones las personas
infectadas con el COVID-19 y amplios sectores de la población enfrentan un futuro incierto con una economía
mundial en crisis.
Frente a ese panorama, el presente Informe de Resultados del Equipo País de las Naciones Unidas en el Perú
resume lo trabajado por las Agencias, Fondos y Programas de la ONU que operan en el país durante este año
particularmente difícil.
La pandemia nos ha puesto a prueba como nunca y ha hecho evidente una vez más la relevancia de nuestra
organización. Durante esta emergencia sanitaria, las Naciones Unidas han estado donde deben estar: en la
primera línea y en el terreno.
La respuesta de la ONU frente al COVID-19 fue inmediata, identificando desde un inicio las necesidades
prioritarias de cooperación a través del permanente contacto con las autoridades del Gobierno del Perú y otros
actores, lo que nos permitió apoyar diversos aspectos clave de las políticas públicas necesarias para una primera
respuesta a la crisis sanitaria.
Como en muchos países, en el Perú el Plan de Respuesta y Recuperación Socioeconómica (SERP por sus siglas
en inglés) para 2020-2021 constituye hoy el principal referente para la acción conjunta de respuesta del Sistema
de las Naciones Unidas frente al COVID-19 y está enmarcado en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), así como los compromisos en derechos humanos.
Nuestro plan pone especial énfasis en la atención a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, utilizando
los enfoques de interculturalidad, género, ciclo de vida, territorio, derechos humanos, transparencia y desarrollo
sostenible.
Los resultados de nuestro trabajo, que presentamos en este documento, están sostenidos en los cinco pilares
básicos del SERP: salud primero; proteger a las personas; respuesta y recuperación económica; recuperación
macroeconómica y colaboración multilateral; y cohesión social y resiliencia comunitaria.
El presente Informe de Resultados del Equipo País (UNCT) representa también un insumo clave para nuestro
trabajo de planificación con miras a un nuevo Marco de Cooperación entre el Perú y las Naciones Unidas para
2022 - 2026. Miramos con expectativa este proceso de construcción conjunta con la seguridad de que las
recomendaciones y lecciones aprendidas contenidas en este informe aportarán de manera sustantiva a nuestro
trabajo en el próximo quinquenio.
Para finalizar, deseo agradecer como Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú,
al gobierno, a las organizaciones de la sociedad civil, al sector privado, a la academia, a nuestros socios en la
cooperación internacional, y en general al pueblo peruano por su trabajo en este desafiante año. A mis colegas,
mi gratitud por su dedicación y redoblado esfuerzo por cumplir hoy más que nunca el lema que nos inspira: ¡qué
nadie se quede atrás!
Igor Garafulic
Coordinador Residente de ONU Perú

II. EQUIPO DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL PERÚ (UNCT)

Agencia / Fondo / Programa

AFP Residente

ACNUR

X

Banco Mundial

X

FAO

X

FIDA

X

OIM

X

OPS / OMS

X

OIT

X

ONUSIDA

X

PNUD

X

UNESCO

X

UNFPA

X

UNICEF

X

UNLIREC

X

UNODC

X

UNOPS

X

WFP

X

ACNUDH
OCHA
ONUDI
ONU HABITAT
ONU Mujeres
PNUMA
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III. PRINCIPALES SOCIOS DE DESARROLLO DEL
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN EL PAÍS
Gobierno del Perú: A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los distintos ministerios coordinadores
y de línea, es el socio prioritario para el SNU. La estrecha relación, que se ha fortalecido durante los últimos años,
permite abrir espacios para la inclusión de los enfoques de Naciones Unidas en las políticas públicas y enfocar
las poblaciones de mayor vulnerabilidad.
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): Es el punto focal oficial para la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible en el país y la entidad encargada de elaborar los Informes Nacionales Voluntarios (INV)
sobre la Agenda 2030. CEPLAN ha elaborado la Visión del Perú al 2050, aprobada en 2019 por el foro del Acuerdo
Nacional, la cual integra los cinco ejes centrales de la Agenda 2030 y fundamentará la construcción del nuevo
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y de las políticas nacionales.
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI): Se encarga de realizar el seguimiento y monitoreo de
los indicadores de la Agenda 2030 y, además de construir el sistema de monitoreo y seguimiento de indicadores,
ha elaborado la línea base de los principales indicadores disponibles. El INEI recoge los principios fundamentales
de las estadísticas oficiales y desde 2017, en cooperación con el PNUD, viene reportando 122 de los 244
indicadores de los ODS. Estos indicadores son construidos con información procedente de censos y encuestas
nacionales.
Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI): Como parte del sector Relaciones Exteriores, es
un socio fundamental para la acción de las agencias del SNU. Funciona como enlace con los demás actores
públicos para procesos como la elaboración del Análisis de País y para el diseño, implementación y evaluación de
los marcos de cooperación.
Defensoría del Pueblo: Aliado necesario del SNU para la defensa de los derechos humanos en el país. Su carácter
autónomo le permite ejercer su rol vigilante de manera independiente sobre la base de su experiencia y alcance
nacional. Comparte mensajes en perspectiva de derechos con el SNU.
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP): Es un actor articulador de la sociedad civil
y el Estado, y también ha realizado trabajos relacionados con los ODS, alineando los indicadores del Acuerdo de
Gobernabilidad Nacional con los de los ODS para el periodo 2016–2021. Este alineamiento también se realizó
con los Acuerdos de Gobernabilidad Regionales y Locales 2019–2022. Estas acciones han permitido la difusión
de los ODS en los niveles subnacionales.
Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC): Asociación
conformada por organizaciones no gubernamentales peruanas que realizan trabajo de promoción del desarrollo y
alivio a la pobreza. Viene liderando una plataforma con diversos organismos no gubernamentales (Grupo Agenda
2030) que hace seguimiento de los ODS y elabora “Informes Luz“ sobre su avance, relevando temas claves para
el desarrollo del país.
Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes (GTRM): Plataforma interinstitucional para abordar las
necesidades de protección, asistencia e integración de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en el Perú.
Está conformado por agencias del Sistema de Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales nacionales
e internacionales, Cruz Roja y otras organizaciones religiosas, academia, embajadas, donantes e instituciones
financieras.
Red Humanitaria Nacional (RHN): Es el principal mecanismo de coordinación entre la cooperación internacional,
el Estado, la Cruz Roja Peruana, la sociedad civil y el sector privado, con reconocimiento oficial en la legislación
peruana.
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Perú Sostenible: Plataforma impulsada por la asociación de empresas Perú 2021 que busca que el sector privado
contribuya con el desarrollo sostenible del país, en articulación con el sector público, academia y sociedad civil,
con los ODS como marco de acción. Han activado las Mesas de Acción por los ODS, espacios de intercambio que
buscan la solución a los desafíos del país articulando a los actores y proponiendo planes de acción conjuntos.
Grupos temáticos de la cooperación internacional: Grupos de coordinación de la cooperación internacional
sobre igualdad de género (coliderado por el SNU), derechos humanos, y medio ambiente, en el marco de los
planes nacionales y los compromisos internacionales suscritos por el Perú.
Academia: Diversas alianzas con universidades (públicas y privadas) y centros de investigación permiten crear
sinergias en torno a la Agenda 2030 y los ODS, generando conocimiento e incidencia.

Foto: ONU Perú
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1. SITUACIONES CLAVE EN EL PAÍS Y EN EL CONTEXTO REGIONAL
De acuerdo con CEPAL1, América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada por la pandemia del COVID-19
en el mundo emergente, mientras, según el Banco Interamericano de Desarrollo, el PBI lde América Latina tuvo
la mayor pérdida en un solo año desde al menos 18212. En el Perú, el impacto generado por el COVID-19 ha sido
significativo en un país que ya registraba en años previos una desaceleración del progreso de indicadores claves
como la reducción de la pobreza monetaria y el crecimiento económico, todo ello en un escenario de aumento de
la inestabilidad política.
Cuadro 1: El gran impacto socioeconómico de la pandemia en América Latina y el Perú
ALC

PERÚ

Contracción económica

-7,7% PBI regional

-11,12% del PBI

Mayor desocupación laboral

30 millones de personas

2,2 millones de personas

Mayor pobreza

+ 22 millones de personas

+ 3 millones de personas
(+ 10pp, niveles 2010-11)

Fuente: Elaboración propia en base de datos de CEPAL (2021), OIT (2020), INEI (2021), Lavado y Liendo (2020)

En lo económico, previo a la pandemia el país ya enfrentaba los retos de diversificar la canasta exportadora,
fortalecer la competitividad y el entorno para hacer negocios, y aumentar la inversión en infraestructura. En la
dimensión social, se enfrentaba brechas significativas y persistentes, incluyendo ampliar la cobertura de salud,
reducir el embarazo adolescente y garantizar los derechos de grupos históricamente excluidos como pueblos
indígenas, pueblo afroperuano y población LGTBIQ+, así como un mercado laboral donde más del 70% tiene
empleos informales. A esto se suma la marcada vulnerabilidad del país al cambio climático y a los desastres,
agravada por una creciente pérdida de biodiversidad.
El Gobierno estima que en 2020 la pobreza monetaria aumentó 10 puntos porcentuales (más de 3 millones de
personas) con respecto a 2019. Hubo también un aumento significativo de personas desocupadas: en el tercer
trimestre, la población económicamente activa disminuyó en 11.5% con respecto a 2019 (más de 2 millones de
personas3). Asimismo, hubo un preocupante impacto en la seguridad alimentaria de los hogares, y en el tercer
trimestre el 37,3% de la población tenía déficit calórico4. A pesar del confinamiento, continuaron los retos
presentados por la conflictividad social5, así como por el manejo de las medidas de contención del COVID-19
y de las manifestaciones sociales6.Finalmente, un gran desafío que ha tenido el Perú para enfrentar el impacto
socioeconómico de la pandemia de manera integral ha sido asumir, al mismo tiempo, su condición de segundo
mayor receptor de refugiados y migrantes de Venezuela (más de un millón de personas).

1.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe. Santiago
2021.
2.
Banco Interamericano de Desarrollo, Informe macroeconómico de América Latina y el Caribe 2021
3.
INEI (2020). Informe Técnico Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional. Trimestre julio-agosto-septiembre
2020. No. 4 noviembre 2020.
4.
INEI (2020). Informe Técnico Condiciones de Vida en el Perú. Trimestre julio-agosto-septiembre 2020. No. 4 diciembre 2020.
5.
De acuerdo con el Índice de Paz Global 2020, Sudamérica es la región que tuvo mayor deterioro en la paz. https://visionofhumanity.org/
wp-content/uploads/2020/10/GPI_2020_web.pdf. La Defensoría en su Informe Especial “Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en
el Contexto de la Pandemia por el COVID-19” (2020) indica que los conflictos sociales han continuado incluso durante la pandemia en
cuatro escenarios principales: servicios de salud pública, actividad minera, establecimientos penitenciarios, y traslados humanitarios y
desplazamiento de personas.
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El UNCT ha analizado esta situación, ha reprogramado recursos y ha formulado el nuevo SERP para 20202021, el cual está alineado a requerimientos urgentes y a prioridades de desarrollo del país. Para sustentar
las acciones del SERP sobre evidencia, se realizó un análisis interagencial del impacto socioeconómico de la
pandemia. Entre otros aspectos, este concluyó que la disminución del ingreso laboral ha afectado el bienestar de
hogares en todos los sectores, mientras el incremento de la inseguridad alimentaria afectó a todos los niveles
socioeconómicos, pero más visiblemente a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se identificó la afectación
de la seguridad alimentaria de la población refugiada y migrante venezolana, así como la doble o triple carga que
tienen las mujeres durante la pandemia.
Las tendencias y desafíos emergentes del país para el logro de la Agenda 2030 y los ODS se vieron reflejadas en
el Informe Nacional Voluntario 2020 presentado al Foro Político de Alto Nivel de ONU. El informe, “La Protección
de la Vida en la Emergencia y Después”, reconoce la severa afectación de las personas en distintos ámbitos y
detalla las acciones asumidas. Entre otras acciones, en 2020 se puso en marcha un Plan Económico frente al
COVID-19, con medidas de contención y reactivación que representaron más de S/35.7 mil millones en gasto
público.7

Foto: UNFPA Perú

6
En 2020, se registraron diversos casos de uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas; por otra
parte, hubo asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, en especial indígenas y defensores de tierras y medio ambiente.
7
Ministerio de Economía y Finanzas, en línea: https://www.mef.gob.pe/planeconomicocovid19/
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2. APOYO DE NACIONES UNIDAS A LAS PRIORIDADES 		
NACIONALES DE DESARROLLO
2.1. La cooperación en 2020 en el marco del SERP
Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, las Agencias, Fondos y Programas (AFP) del Sistema de las Naciones
Unidas (SNU) han trabajado de manera coordinada para apoyar la respuesta del Gobierno a la emergencia
sanitaria y socioeconómica. En tal sentido, el SERP constituye el referente fundamental para coordinar este
trabajo y se enmarca en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los planes de respuesta
del Gobierno del Perú, y los compromisos internacionales en derechos humanos y sostenibilidad ambiental. El
SERP, con vigencia 2020-2021, sirve como un necesario “puente” entre la realidad previa a la pandemia y las
prioridades establecidas en el Marco de Asistencia para el Desarrollo 2017-2021, y la construcción de un nuevo
Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible UNSDCF que apunta al logro de los ODS y a la recuperación
post-pandemia.
Por los principios que lo rigen, el SERP hace énfasis en la atención a la población en condición de vulnerabilidad,
utilizando los enfoques de interculturalidad, género, ciclo de vida, territorio, derechos humanos, transparencia y
desarrollo sostenible. Asimismo, se hace un permanente seguimiento de los avances en el SERP y se analizan en
función de este marco y también del UNDAF y sus efectos directos.
Respuesta inmediata del SNU frente al COVID-19 (marzo-julio). Una primera etapa del apoyo fue de respuesta
urgente a la pandemia generada por COVID-19 , incluso antes de la formulación del SERP. Desde el inicio de
la emergencia sanitaria, en marzo 2020, el UNCT ha estado en permanente contacto con las autoridades del
Gobierno del Perú y otros actores para conocer las necesidades prioritarias de cooperación en este contexto
desafiante. Sobre la base de este diálogo, diversos aspectos claves de las políticas públicas para responder a
la pandemia han sido apoyados por el SNU, en alianza con otros importantes actores, incluyendo instituciones
financieras internacionales (IFI), sector privado, academia, sociedad civil y las redes de voluntariado, y a través
de mecanismos de coordinación tales como la Red Humanitaria Nacional (RHN) y el Grupo de Trabajo sobre
Refugiados y Migrantes (GTRM), entre otros.
Los diversos asuntos abordados por las acciones del SNU en esta etapa incluyeron la respuesta integral en salud;
protección y el derecho de vivir una vida libre de violencia; seguridad alimentaria; adecuación de los servicios de
educación a través de una respuesta articulada; monitoreo de la salud física y mental de los grupos que han sido
beneficiados por las medidas de protección social (entre otros grupos en situación de vulnerabilidad); mitigación
del impacto de la crisis en el aparato productivo, y en el medio ambiente; apoyo a las micro, pequeñas y medianas
empresas (MiPYMES); y la situación en cárceles.
Los grupos que han sido priorizados en este período han incluido a personas en sectores económicos
paralizados o sumamente reducidos; personas con discapacidad; mujeres, niños, niñas y adolescentes; pueblos
indígenas; pueblo afroperuano; personas LGTBI+; personas privadas de libertad; población refugiada y migrante
de Venezuela; personas desplazadas internamente, entre otros. La acción se ha orientado por el enfoque de que
“nadie se quede atrás”, teniendo en cuenta una visión de desarrollo integral e inclusiva. En total, la respuesta
inmediata significó mas de 200 acciones implementadas y la reprogramación y movilización de más de US$
107M para la respuesta COVID-19 (ver cuadro 2). Es importante mencionar que, de este monto, unos US$
32MM fueron recursos públicos para apoyar en la coordinación de compras de equipos médicos estratégicos e
insumos críticos. Para mayor detalle referirse al documento “Respuesta inmediata del sistema de las Naciones
Unidas frente al covid-19 en el Perú” elaborado por el equipo de la Oficina de la Coordinación Residente de la ONU
en el Peru9.
8
Incluye reprogramaciones y movilización de recursos para respuesta COVID-19 reportados hasta julio 2020 por PNUD, OIT, WFP, OMS/
OPS, UNICEF, OIM, ACNUR, UNFPA, UNOPS, ONU Hábitat, ONUSIDA, UNODC, UNESCO, FAO y FIDA.
9
Link al documento en nuestra página ONU Perú.
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Cuadro 2: Resumen de los recursos financieros reprogramados y nuevos recursos movilizados para respuesta
COVID-19 por el SNU en Perú (de marzo a julio 2020), en US$ por pilares.
Pilar de respuesta y recuperación ONU

Monto US$

Salud Primero

72.367.631

Protección de las Personas

27.618.988

Respuesta y Recuperación Socioeconómica

8.033.630

Cohesión Social y Resiliencia Comunitaria
Total

404.730
108.424.980

Las principales acciones en este contexto de respuesta inmediata a la pandemia incluyeron:
•

Apoyo técnico a la respuesta en salud, en comisiones de trabajo MINSA y en el Comando COVID-19, así como
a otros ministerios.

•

Coordinación de compras de equipos de protección realizadas con MINSA, por más de US$ 32 millones.

•

Más de US$1 millón en donaciones realizadas de insumos de laboratorio, insumos críticos, equipos de
protección personal y cooperación técnica, donación de 40 concentradores de oxígeno para comunidades
indígenas amazónicas, y entrega de 3 millones de mascarillas e insumos para más de 1 millón de pruebas
moleculares.

•

Distribución de 7,000 kits de alimentos a personas refugiadas y migrantes, y recaudación de más de US$4
millones del SNU y otras fuentes destinados a poblaciones vulnerables a través de transferencias monetarias
y vouchers.

•

Apoyo al diseño de políticas de salud sexual y reproductiva, incluyendo para prevención COVID-19 en
gestantes, salud materna y continuidad de planificación familiar.

•

Incidencia, apoyo técnico y generación de evidencia para mitigar afectación de poblaciones en situación de
vulnerabilidad, incluyendo niños, niñas y adolescentes; personas privadas de libertad, desplazados internos,
pueblos indígenas y personas con discapacidad.

•

Fortalecimiento de capacidades de gobiernos regionales para enfrentar la emergencia sanitaria, con apoyo
del sector privado, y fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales y organizaciones comunitarias
para mejorar seguridad alimentaria y nutrición.

•

Asistencia técnica en la implementación de la educación a distancia y mejoras de saneamiento e higiene en
las escuelas.

•

Formulación de estrategia para enfrentar la Violencia Basada en Género (VBG) en los tres niveles de gobierno
para sensibilizar, prevenir, identificar y lograr su erradicación.

•

Apoyo comunicacional al gobierno para reforzar medidas anunciadas en la población. (por ejemplo, la campaña
#YoMeQuedoenCasa, bono de solidaridad, buenas prácticas sanitarias).
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Respuesta en el marco del SERP. El SERP aplica en cada país los principios y lineamientos del marco global
de respuesta socioeconómica establecidos por el Secretario General de la ONU en abril de 2020, a través de
5 pilares estratégicos, y complementa los marcos de salud y de respuesta humanitaria de la ONU. Los pilares
estratégicos y sus principios se encuentran en el cuadro 3.
Cuadro 3: Pilares estratégicos y principios de la respuesta ONU ante el impacto socioeconómico de la
pandemia

•

Complementa respuesta de salud y humanitaria, y
brinda apoyo socioeconómico en condiciones de
emergencia: 2020-2021

•

Paquete integrado con cinco líneas de trabajo
(pilares): salud; protección social y servicios básicos;
respuesta económica y recuperación; respuesta
macroeconómica y colaboración multilateral;
cohesión social y resiliencia comunitaria.

•

Proteger las necesidades y los derechos de las
personas en el contexto de la pandemia, con un
enfoque particular en los países, grupos y personas
en mayor vulnerabilidad que corren el riesgo de
quedarse atrás.

•

Doble imperativo: responder con urgencia para
detener el impacto, y ayudar a los gobiernos y las
poblaciones a construir un futuro mejor, vinculado
a la Agenda 2030 y los ODS.

La OCR ha liderado la acción conjunta, facilitando reuniones de las Agencias, Fondos y Programas con el gobierno,
la sociedad civil y el sector privado, logrando identificar áreas prioritarias para la cooperación y acciones concretas,
así como dando seguimiento a los acuerdos alcanzados. Adicionalmente, la OCR, con apoyo del PNUD, ha elaborado
un marco de resultados, el cual vincula cada pilar del SERP con las acciones implementadas o a implementar por
16 de las AFP de la ONU que lo conforman. Esto permite visualizar la contribución de cada una de dichas AFP con
las líneas estratégicas y acciones estratégicas del SERP. Es importante recalcar que este proceso de reporte se
ha alineado también con los efectos directos del marco de cooperación vigente en el país (UNDAF 2017- 2021).
Como se aprecia en el cuadro 4, 16 AFP de la ONU han contribuido a implementar el marco de resultados del SERP a
través de 5 pilares, 24 líneas estratégicas, 45 acciones estratégicas y 269 acciones. Esta vinculación entre líneas
estratégicas, acciones estratégicas y acciones permite poder reportar a diferentes niveles y para cada pilar, según
sea necesario, así como hacer los vínculos necesarios con el UNDAF vigente. En aras de informar y visibilizar los
avances obtenidos en la implementación del SERP, cada tres meses el equipo país ONU, a través de la OCR, reporta
a la sede los 18 indicadores globales definidos como parte del marco global de respuesta socioeconómica. Ya se
han realizado dos reportes de estos indicadores (octubre 2020 y enero 2021) a través la plataforma UN INFO. El
próximo reporte se registrará en el mes de abril 2021. El avance y los principales resultados serán reportados con
la misma frecuencia que los indicadores globales (es decir, cada tres meses).
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El documento del SERP también identifica los montos financieros de los cuales ya se dispone y los que aún quedan
por financiar. En tal sentido, al 31 de diciembre de 2020, las Agencias, Fondos y Programas de la ONU en el Perú
han conseguido financiar el 23% (US$ 73.8 millones) del total de los recursos estimados (US$ 319 millones) en
el SERP. Con la finalidad de presentar la información relevante y sintetizada respecto al SERP ONU Perú, la OCR
elaboró una infografía que se encuentra adjunta al presente documento (ver Anexo).
Cuadro 4: Marco de resultados del SERP ONU-Perú
SERP ONU - PERU
(16 agencias, 5 pilares, 24 líneas estratégicas, 45 acciones estratégicas, 269 acciones, US$ 319MM)
Fondos Disponibles o Previstos: US$ 73.841 MM

Fondos por Movilizar: US$ 245.921 MM

PILARES SERP
Pilar 1
Salud Primero

Pilar 2
Proteger a las
personas

Pilar 3
Respuesta
económica y
recuperación

Pilar 4
Resp.
macroeconómica y
colab. multilateral

Pilar 5
Cohesión Social
y resiliencia
comunitaria

4 líneas estratégicas
10 acciones
estratégicas
62 acciones

5 líneas
estratégicas
11 acciones
estratégicas
101 acciones

6 líneas
estratégicas
10 acciones
estratégicas
58 acciones

4 líneas
estratégicas
6 acciones
estratégicas
15 acciones

5 líneas
estratégicas
8 acciones
estratégicas
33 acciones

ACNUR, OIM, OIT,
OPS/OMS, UNICEF,
UNFPA, WFP, PNUD,
UNOPS, ONUSIDA

ACNUR, FAO, FIDA,
OIM, OIT, OPS/
OMS, WFP, PNUD,
UNESCO, UNICEF,
UNFPA, UNODC,
OCHA, ONUSIDA

ACNUR,FAO, FIDA,
OIM, OIT, OPS/OMS,
ONU HABITAT, PNUD,
ONUDI, UNESCO,
UNODC, UNOPS

OIM, OIT, PNUD

OIM, OIT, ONU
HABITAT, ACNUR,
OPS/OMS,
PNUD, UNFPA,
WFP, ONUSIDA,
Voluntarios ONU

Disp. /
Previsto

Por
movilizar

Disp. /
Previsto

Por
movilizar

Disp. /
Previsto

Por
movilizar

Disp. /
Previsto

Por
movilizar

Disp. /
Previsto

Por
movilizar

US$
39.263
MM

US$
56.447
MM

US$
12.415
MM

US$
67.703
MM

US$
17.772
MM

US$
109.461
MM

US$
0.320
MM

US$
1.093
MM

US$
4.069
MM

US$
11.215
MM

Fuente: Elaboración propia en base de datos de CEPAL (2021), OIT (2020), INEI (2021), Lavado y Liendo (2020)

Asimismo, como parte del proceso de monitoreo, se han categorizado las diferentes acciones para definir a través
de qué tipo de intervenciones se han logrado los avances o resultados. Como se puede apreciar en el cuadro 5, los
dos principales tipos de intervención son el fortalecimiento de capacidades y la incidencia de diálogo y políticas.
Adicionalmente, se han implementado acciones para apoyar la gestión de conocimiento y comunicaciones, la
respuesta humanitaria o atención a emergencias.
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Cuadro 5: Marco de resultados del SERP ONU-Perú
Tipo de intervención en el SERP - ONU Perú
Fortalecimiento de capacidades

N.º de Acciones
126

Diseño de marcos normativos

17

Diseño de políticas, programas e instrumentos de política

78

Formación y capacitación

13

Implementación de modelos de intervención

13

Monitoreo y evaluación

5

Gestión del conocimiento y comunicaciones

33

Comunicación

9

Gestión del conocimiento

24

Incidencia de diálogo y políticas

90

Incidencia en los procesos de políticas públicas

8

Promoción y participación en espacios de diálogo sobre políticas

82

Respuesta humanitaria o atención a emergencias

20

Respuesta Humanitaria: Entrega de equipos e insumos

17

Respuesta Humanitaria: Provisión directa de servicios

3

Total

269

La manera en la que se está llevando a cabo el monitoreo también permite identificar cuáles de las acciones
contribuyen directamente a temas relacionados a la igualdad de género, los derechos humanos, temas
medioambientales, población migrante, y población indígena. En la siguiente sección, se abordan las prioridades,
las áreas de trabajo y resultados obtenidos en el marco del SERP.

2.2. Prioridades, resultados y productos de la cooperación
Resultados esperados del SERP. Para el período de vigencia del SERP (2020-2021), se plantea que el SNU
contribuirá al diseño e implementación de políticas, programas y herramientas inclusivas, resilientes y sostenibles
para que la población del Perú, en particular las personas en mayor situación de vulnerabilidad, puedan superar las
consecuencias socioeconómicas inmediatas y de mediano plazo de la pandemia, y encaminarse hacia un desarrollo
sostenible que no deja a nadie atrás. Bajo esta lógica, los resultados esperados se estructuran en torno a los cinco
pilares del SERP previamente mencionados, tal y como se presenta a continuación:
1. Salud Primero: Avances significativos hacia un sistema de salud integral, de acceso universal, con mejores
capacidades, políticas, información, herramientas, infraestructura y recursos para poder responder mejor a
COVID-19 y futuras emergencias. Un sistema fortalecido permitirá asegurar una respuesta rápida, efectiva y
ambientalmente sostenible a las brechas, necesidades y prioridades relacionadas con la respuesta a COVID-19
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y sus efectos, así como avanzar hacia un servicio de salud con cobertura universal, inclusivo y transparente
a futuro, incluyendo los distintos aspectos de la salud integral (entre ellos, la salud mental, salud sexual,
reproductiva, salud adolescente, inmunizaciones, nutrición, control de crecimiento y desarrollo), considerando
tanto prevención como promoción.
2. Protección para las Personas: Avances significativos hacia un sistema de protección social (incluyendo la
protección social no contributiva) que garantice seguridad económica y alimentaria, y hacia el acceso universal
a servicios básicos de calidad, entendidos como derechos humanos a lo largo del ciclo vital para poder enfrentar
las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y futuras emergencias. Estos servicios incluyen empleo,
alimentación, salud integral (incluyendo la salud sexual y reproductiva y manejo clínico de la violencia basada
en género, salud adolescente, salud mental, inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, nutrición),
educación, un medio ambiente sano, cuidados, y se complementan con otros bienes y servicios necesarios
para compensar la reducción o falta de ingresos producto de los distintos riesgos sociales. Se hará énfasis en
los hogares y personas más vulnerables.
3. Respuesta y Recuperación Económica: Se protegen y potencian los medios de vida y de desarrollo
productivo de la población, procurando la transición hasta alternativas sostenibles y resilientes para garantizar
su seguridad económica frente a los efectos de COVID-19 y otras emergencias. Para ello, se tomará en cuenta
las MIPYMES, pequeños agricultores y agricultura familiar y trabajadores informales, con un claro enfoque de
género, economía verde y la reducción de desigualdades, reconociendo que los medios de vida de muchas
personas en situación de vulnerabilidad dependen de los ecosistemas.
4. Respuesta Macroeconómica y Colaboración Multilateral: Avances significativos hacia marcos estratégicos
nacionales de mediano y largo plazo que estén enfocados en el desarrollo sostenible y anclados a compromisos
internacionales, así como apoyados por un sistema integral de financiamiento para el desarrollo, para enfrentar
los efectos socioeconómicos de COVID-19 y otras crisis a futuro, de manera eficiente y articulada. Esto
permitirá orientar la inversión pública y las políticas monetarias y fiscales del país hacia el desarrollo sostenible.
5. Cohesión Social y Resiliencia Comunitaria: Avances significativos hacia una gobernanza del desarrollo que
sea efectiva, transparente, articulada y comprometida con los derechos humanos; un sistema integrado de
gestión de riesgos de desastres; y una sociedad civil fortalecida y organizada, que participa en la toma de
decisiones, aumentando la resiliencia de la sociedad frente a COVID-19 y futuras emergencias. Para esto será
clave fortalecer la articulación, el diálogo, el tejido social y la resiliencia de la sociedad, así como la prevención
de conflictos sociales, vinculados a una efectiva gobernanza y la promoción del desarrollo
Para contribuir al logro de los resultados en los cinco pilares, se tomará en cuenta las particulares necesidades de
diversas poblaciones en situación de vulnerabilidad, las cuales se abordarán con estrategias diferenciadas: mujeres;
personas viviendo en situaciones de pobreza o pobreza extrema; pueblos Indígenas y pueblo afroperuano; población
refugiada y migrante de Venezuela; personas trabajando en la economía informal; niños, niñas y adolescentes (NNA,
en particular las niñas y adolescentes mujeres); jóvenes; adultos mayores; personas con VIH; personas viviendo
con discapacidad; personas LGTBI+; y personas privadas de libertad.
Resultados obtenidos en el marco del SERP. En función de los cinco pilares del plan, a continuación se destacan
las áreas de trabajo en las que se reportan los resultados del trabajo para mitigar y contrarrestar el impacto y los
efectos de la pandemia, así como iniciar la recuperación. En cada línea se menciona en paréntesis a las agencias,
fondos y programas involucrados directamente
PILAR 1: SALUD PRIMERO
•

Apoyo a la respuesta de emergencia COVID-19 activando mecanismos de coordinación, fortaleciendo la
vigilancia epidemiológica, capacidad de laboratorios, control de prevención de infecciones, gestión clínica y
comunicación de riesgos, y publicando y difundiendo documentos técnicos basados en evidencia para orientar
las estrategias y políticas del país. (OPS/OMS)
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•

Reactivar los servicios esenciales de salud con base en el análisis de riesgo COVID 19, las brechas en salud y
la capacidad de los servicios. (OPS/OMS)

•

Coordinación de compras de equipos médicos estratégicos y provisión de suministros críticos en salud, agua,
higiene para el control de infecciones, prevención y atención al COVID 19. (UNOPS, UNICEF, OIM)

•

Apoyo a la continuidad de los servicios de salud para la atención de niños, niñas, adolescentes, mujeres y otras
poblaciones en condición de vulnerabilidad. (UNICEF, OPS/OMS, OIM, ACNUR)

•

Asegurar continuidad de servicios esenciales que salvan vidas de salud sexual y reproductiva (SSR), con énfasis
en salud materna y planificación familiar, dotar de EPP a personal de SSR (UNFPA)

•

Fortalecer generación y procesamiento de datos/información (UNFPA)

PILAR 2: PROTEGER A LAS PERSONAS
•

Mejoramiento de la seguridad alimentaria en un contexto COVID a través de la reducción de la anemia, la
desnutrición crónica y la alimentación saludable. (WFP, UNICEF)

•

Apoyo en el acceso de los refugiados y migrantes a los servicios básicos y la protección social (transferencias
monetarias, atenciones básicas, asistencia técnica). (ACNUR, OIM, WFP, OCHA, ONU-HABITAT, UNICEF)

•

Apoyo para extensión de protección social en salud, seguro de desempleo, reforma pensional, y la prevención
de la trata de personas y el trabajo forzoso. (OIT)

•

Apoyo para un efectivo acceso a la educación y al programa “Aprendo en casa”, fortalecimiento de capacidades
docentes, asistencia técnica en proceso de reapertura escolar, prevención de deserción escolar y finalización
oportuna de secundaria, y apoyo educativo a población indígena, y población migrante y refugiada. (UNESCO,
UNICEF, UNFPA, OIM)

•

Fortalecimiento de capacidades para asegurar continuidad de respuesta articulada a la violencia basada en
género y violencia contra niños, niñas y adolescentes (UNFPA, PNUD, UNICEF)

•

Fortalecimiento de capacidades para atender las necesidades básicas para atención de salud, incluyendo
salud sexual y reproductiva, salud mental y servicios de salud de personas viviendo con VIH. (ONUSIDA, UNFPA,
OPS/OMS)

•

Apoyo en respuesta en centros de privación de libertad, hacia la atención de su situación desde la perspectiva
de salud pública y derechos humanos, priorizando la asistencia técnica al Congreso, ejecutivo y Poder Judicial
para la liberación de personas con mayor riesgo y bajo determinados estándares (ACNUDH, ONUSIDA, OPS/
OMS, PNUD, UNICEF)

•

Análisis del impacto en salud, protección social y trabajo de pueblo afroperuano en Piura y Lambayeque,
asistencia técnica (ACNUDH).

PILAR 3: RESPUESTA Y RECUPERACIÓN ECONÓMICA
•

Generación de conocimiento y evidencia para apoyar el análisis en materia de políticas de recuperación
socioeconómica y del empleo. (OIT, PNUD)

•

Asistencia técnica para sostener tejido productivo peruano a través de la oferta de capacitación y asesoría
a MIPYMES para reactivación y recuperación del empleo post-pandemia. (ej. Apoyo al dialogo social en los
comités sectoriales del MTPE). (OIT)

•

Asistencia técnica para el diseño de la Política Nacional de Desarrollo Industrial, orientada a mejorar la
productividad, competitividad y diversificación del sector industrial peruano. (ONUDI)
Asistencia técnica en la Implementación de la Estrategia Nacional de Recuperación de las Economías Rurales
(ENRER). (FAO)

•
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•

Fortalecimiento de las capacidades de productores/as para garantizar la sanidad de los productos y acceder
a mercados a través del comercio electrónico y servicios digitales electrónicos, y la adopción de tecnologías
limpias e industria verde, en contexto COVID-19. (FIDA, ONUDI)

•

Apoyo al desarrollo de proyectos de emprendedores, incluyendo el caso de migrantes y refugiados, para la
integración productiva y la recuperación económica (OIM)

PILAR 4: RESPUESTA MACROECONÓMICA Y COLABORACIÓN MULTILATERAL
•

Elaboración del Plan de Acción para la Amazonía y Pueblos Indígenas de la Triple Frontera de Colombia – Brasil –
Perú. (OCHA, OPS/OMS, PNUD, WFP, UNICEF, UNFPA, Voluntarios ONU y ACNUDH)

•

Elaboración del marco estratégico de la aviación civil internacional para Sudamérica en respuesta a COVID-19.
(OACI)

•

Fortalecimiento de canales de denuncia y la protección de denunciantes de presuntos casos de corrupción
ligados al manejo de recursos públicos en respuesta COVID-19. (UNODC)

•

Promover orientación de recursos financieros de la cooperación internacional para atender las necesidades
humanitarias y de desarrollo de refugiados y migrantes en el marco de la pandemia. (OIM, ACNUR)

•

Apoyo al Acuerdo Nacional para fortalecer sus capacidades, de manera que pueda impulsar una nueva normalidad
post-COVID alrededor de tres pilares: articulación, inclusión y Hambre Cero. (PNUD)

PILAR 5: COHESIÓN Y RESILIENCIA COMUNITARIA
•

Fortalecimiento de políticas culturales: sistematizando políticas culturales en respuesta al COVID-19 de
parte del Estado y sociedad civil, apoyo a artistas y gestores culturales, atención y promoción de derechos
culturales y lingüísticos de pueblos indígenas, fortalecimiento de gestión de riesgos en ciudades históricas y
patrimoniales. (UNESCO)

•

Formación y movilización masiva de voluntariado remoto para apoyar la respuesta del MIDIS, MEF, MINDEF y
MINSA en la orientación y monitoreo telefónico, soporte emocional, atención de la línea 101, encuestas a
mercados de abastos, sensibilización en ciudadanía alimentaria y prevención del Covid19. Más de 10,000
voluntarios atendieron a más de 245,000 ciudadanos. (PNUD, Voluntarios ONU)

•

Campañas contra estigma, discriminación y VBG enfocadas a poblaciones vulnerables o discriminadas (ej.
“Micro Acciones para Grandes Derechos “, “No Estas Sola”, “Estamos Contigo Perú”). (ONUSIDA, UNFPA, PNUD,
OIM, ACNUR)

•

Campañas de comunicación de riesgo y participación comunitaria para la prevención del COVID 19 y combatir
la desinformación, enfocando poblaciones en riesgo como pueblos indígenas, entre otros. Promoción de
iniciativas de ciencia y tecnología peruanas, promoción de acceso a bibliotecas públicas. (UNICEF, UNESCO,
UNFPA, OPS/OMS)

•

Capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y periodistas sobre cobertura
informativa en tiempos de COVID-19, con énfasis en la identificación y respuesta a la información errónea.
(OPS/OMS, UNICEF)
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2.3. Apoyo a las alianzas y al financiamiento de la Agenda 2030
Con el objetivo de promover el logro de la Agenda 2030 y los ODS, en 2020 el Sistema de Naciones Unidas ha
intensificado su trabajo de establecimiento y consolidación de alianzas con actores públicos, privados y de la
sociedad civil.
Por ejemplo, se ha entablado una alianza de cooperación con la asociación Perú 2021, red de empresas
comprometidas con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y socio en Perú del World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD). En particular, el SNU brinda acompañamiento y asistencia técnica a
la plataforma Perú Sostenible de Perú 2021. Uno de sus componentes son las Mesas de Acción, que son espacios
multiactor que agrupan a entidades del sector privado, sector público, sociedad civil, academia y cooperación
internacional por cada ODS y donde se dialoga acerca de cómo el sector empresarial puede aportar, conjuntamente
con los demás actores, a reducir las brechas y alcanzar las metas de los ODS.10
Como Sistema de Naciones Unidas, durante 2020 apoyamos en la coordinación, en el enfoque de las Mesas, en
el alineamiento con ejes estatales, en la articulación con autoridades y otro apoyo técnico que pudieran necesitar
en el camino. Al ser las Mesas planteadas por ODS, la participación de las agencias es vital, pues contribuyen con
conocimiento especializado, experiencia de campo internacional y local, y de incidencia en política pública. Las
Mesas funcionan como un espacio para posicionar a los ODS como hoja de ruta para la reducción de brechas y para
identificar oportunidades de trabajo colaborativo.
Posteriormente se forman Grupos de Trabajo para aterrizar en planes de acción concretos donde el sector
empresarial tiene un rol protagónico, poniendo a disposición recursos financieros, logísticos, tecnológicos y
humanos para el logro de dichos planes. A la fecha se han activado 12 de las 17 mesas y en todas ha habido
participación de alguna agencia ONU y de la Oficina de Coordinación Residente. Los Grupos de Trabajo empezarán
a trabajar en el 2021 con miras a lograr resultados de impacto en términos de inversión en ODS y avances a 2030.
Por otro lado, se tiene un acuerdo de cooperación con KUNAN, plataforma de alcance nacional que impulsa el
ecosistema de emprendimiento social y ambiental en el Perú y que integra y propicia sinergias entre los actores
del ecosistema de emprendimiento. El rol de Naciones Unidas es promover el alineamiento de los negocios con los
ODS, sistematizar el impacto y buscar que la contribución de los emprendimiento sociales y ambientales al logro
de los ODS sea visibilizada y valorizada. La alianza con KUNAN es también una puerta de entrada al ecosistema
de inversión de impacto en el cual se mueven diversas fuentes financieras tales como fondos de inversión de
impacto, inversionistas institucionales, fundaciones, empresas, inversionistas ángeles, recursos públicos para
innovación, entre otros.
Se ha iniciado también un esfuerzo por incorporar a la academia como actor clave en los procesos del SNU. Por
ejemplo, entre otras alianzas con universidades, en 2020 se estableció la alianza con la Universidad de Lima que
busca transversalizar los ODS en los planes de estudio, investigaciones y vida académica en general. En ese
sentido, en 2021 estaremos contribuyendo con el diseño de un curso para docentes sobre ODS, talleres para
estudiantes, publicaciones y otras acciones que pudieran surgir y que contribuyan a la apropiación de los ODS por
parte de toda la comunidad educativa.
En esa misma línea, hemos sentado las bases para una alianza estratégica con la Escuela de Gestión Pública (EGP)
de la Universidad del Pacífico. Como primera acción acompañamos a la EGP, a inicios de 2021, en la presentación
del estudio “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Planes de Gobierno” en el marco de las elecciones
generales. El estudio analiza la integración de los ODS en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales
y fue presentado en un evento virtual al que asistieron diversos líderes de opinión, actores políticos, periodistas,
entre otros y tuvo un impacto importante en los medios de comunicación. Así, fue una oportunidad para posicionar
la Agenda 2030, los ODS y la importancia de considerarlos en el diseño de políticas públicas. Las acciones

Mesa de Acción ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas - YouTube
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vinculadas al proceso electoral se mantendrán hasta que finalice la segunda vuelta electoral en junio-julio 2021, y
posteriormente se elaborará un plan de actividades para continuar la incidencia en ODS y políticas públicas.
Adicionalmente, en el ámbito de la sociedad civil, hubo contacto permanente con la Asociación Nacional de Centros
(ANC), plataforma que agrupa a las organizaciones de la sociedad civil y que lidera los Informes Luz desde el Grupo
Agenda 2030, los cuales relevan temas clave para el desarrollo del país y acompañan a los Informes Nacionales
Voluntarios (INV) en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas. Asimismo, se firmó un convenio de cooperación
con Rotary International para acompañar la implementación de iniciativas y proyectos comunitarios.
El Sistema de Naciones Unidas también ha mantenido una estrecha relación con los organismos de la cooperación
internacional. Por ejemplo, para los temas vinculados a igualdad de género, la Mesa de Género de la Cooperación
Internacional resulta un espacio clave para la incidencia con el gobierno y el acompañamiento a la sociedad civil. Lo
mismo sucede con el Grupo de Derechos Humanos y Democracia y la Mesa Verde, espacios sobre gobernabilidad
democrática y medio ambiente, respectivamente, en los cuales los organismos de la cooperación se reúnen
periódicamente para alinear agendas con las prioridades nacionales y los ODS.

2.4. Trabajo conjunto de las Naciones Unidas: coherencia, eficacia y eficiencia
El rol reforzado del Coordinador Residente, trabajando de manera muy cercana con el Equipo de País, ha sido
sumamente importante para abordar los desafíos de un período crítico de manera articulada. Desde el inicio de la
emergencia, el Coordinador Residente de la ONU en el Perú se ha mantenido en contacto permanente con el canciller
y altos directivos del Ministerio de Relaciones Exteriores, y ha liderado reuniones interagenciales con la Presidencia
del Consejo de Ministros y con ministros, ministras y altas autoridades de distintos sectores, incluyendo Salud,
Educación, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos, Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre otros, así como con
diversas autoridades de otras entidades.
Sobre la base de un diálogo permanente, diversos aspectos claves de las políticas públicas para responder a
la pandemia han sido apoyados por la ONU, en alianza con otros importantes actores, incluyendo instituciones
financieras internacionales (IFI), sector privado, academia, sociedad civil y las redes de voluntariado, y a través de
mecanismos de coordinación tales como la Red Humanitaria Nacional (RHN) y el Grupo de Trabajo sobre Refugiados y
Migrantes (GTRM), entre otros. Asimismo, el Equipo de País (UNCT) ha sostenido reuniones con diversas embajadas
(incluyendo la Unión Europea, EE. UU., y el Reino Unido), así como con gremios empresariales y sindicatos de
trabajadoras y trabajadores.
Tal y como se ha visto anteriormente, el equipo de las Naciones Unidas en el Perú está integrado tanto por
entidades con presencia física en el país como por aquellas que participan a distancia. A pesar de que el examen
de la configuración del equipo de país no se llevará a cabo oficialmente hasta 2021 (como parte del proceso
de construcción del nuevo Marco de Cooperación en el país), durante 2020 se llevó a cabo un análisis de las
capacidades necesarias para alcanzar los resultados del SERP y en base a este análisis se decidió reforzar el trabajo
de entidades que se vio que eran claves para garantizar una reconstrucción mejor sin que nadie se quede atrás.
En especial, se reforzó el trabajo con dos entidades no residentes, PNUMA y ONUMUJERES. Igualmente, como
resultado del análisis de capacidades, el equipo de Naciones Unidas en el Perú decidió intensificar su colaboración
con organismos regionales como la CEPAL, ya que los datos e información que ellos estaban generando para ALC
resultaron ser claves para poder terminar de definir las acciones del SERP en base a una evidencia analítica sólida.
Dado que en 2021 el equipo de las Naciones Unidas en el Perú debe definir su nuevo Marco de Cooperación, y que
las AFP deben derivar su programación para el desarrollo de este Marco de Cooperación; ya en 2020 se empezó a
coordinar con las diferentes entidades del país la mejor manera para llevar a cabo esta articulación y se diseñó la
hoja de ruta de construcción del nuevo Marco tomando muy en consideración los plazos de aquellas entidades con
requerimientos más exigentes. Al mismo tiempo, las AFP han ajustado sus programas respectivos a las prioridades
del SERP, que funciona como puente entre marcos de cooperación.
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Iniciativas conjuntas. Con el objetivo de generar un trabajo coordinado para tener una respuesta más efectiva e
integral por parte del equipo país de la ONU en el país, en el contexto del COVID-19, se gestaron nuevas iniciativas
interagenciales o se adaptaron las ya existentes en el Marco de Cooperación vigente. Como se mencionó
anteriormente, dicho marco de cooperación se alineó con el SERP.
En lo que respecta la generación de evidencia para conocer a profundidad los efectos socioeconómicos del
COVID-19 en el país, destaca la elaboración de dos estudios interagenciales. El primero se focalizó en el impacto
socioeconómico del COVID-19 en el Perú (OIT, PNUD, ACNUR, UNICEF, WFP, OCR) y el segundo abordó el impacto
socioeconómico del COVID-19 sobre la población migrante y refugiada (OIT, PNUD, ACNUR, UNICEF, OIM, OCR).
Entre las nuevas iniciativas conjuntas está, por ejemplo, el proyecto de cooperación “Medidas Urgentes de
contención de la propagación del COVID-19 y fortalecimiento de capacidades del gobierno regional de Áncash”
(OPS, WFP), cuyo fin es fortalecer la respuesta sanitaria a la emergencia por COVID-19 en la región Áncash. La
OPS tiene la responsabilidad de la intervención sanitaria y WFP de brindar protección social a las familias más
vulnerables afectadas por el COVID-19.
Por otra parte, se reforzó desde el GTRM (Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes) una estrategia interagencial
(OIM, ACNUR, OCHA, WFP, UNFPA) para apoyar activamente a los refugiados y migrantes venezolanos en distintas
regiones del país, con acciones que incluyen la entrega de bienes de consumo, transferencia de efectivo y albergues.
Asimismo, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad son uno de los grupos de la sociedad más
vulnerables por la pandemia del covid-19, el Programa Conjunto de “Acceso al Empleo Decente para Personas con
Discapacidad” del Sistema de Naciones Unidas (OIT, UNFPA, UNESCO) lanzó la campaña “Talento con valor”. Dicha
campaña buscó sensibilizar, informar y destacar de manera positiva los talentos y habilidades de las personas con
discapacidad, para promover su inclusión laboral.
Las distintas iniciativas y acciones de apoyo a la respuesta y recuperación en 2020 fueron acompañadas
por acciones estratégicas de comunicación e incidencia. Para ello ha sido fundamental el papel del grupo de
comunicadores del UNCT (UNCG, por sus siglas en inglés)
En 2020 también el UNCT apoyó a la misiones al Perú del relator especial sobre la situación de los defensores y
defensoras de derechos humanos de la ONU, y del grupo de trabajo de expertos sobre personas afrodescendientes,
así como elaboró un informe confidencial a la lista de cuestiones previas al comité CEDAW.
En el plano interno del Sistema, el UNCT ha formulado un plan de protección contra la explotación y los abusos
sexuales (PSEA) y ha iniciado la implementación de la estrategia para la inclusión de las personas con discapacidad
(UNDIS). También en términos operativos, el trabajo de la ONU en el país está en camino a una mayor integración,
eficiencia y eficacia, gracias a mejoras en la implementación de la Estrategia de Operaciones Institucionales
(BOS, por sus siglas en inglés). Estas incluyen haber completado la migración a la nueva plataforma BOS 2.0, y la
reanudación de reuniones regulares del Equipo de Gestión de Operaciones (OMT, por sus siglas en inglés), grupo
interagencial que ha abordado también temas importantes de la respuesta a la pandemia dentro del SNU.

2.5. Evaluaciones y lecciones aprendidas
Evaluación Final UNDAF 2017-2021. El proceso de evaluación del actual Marco de Cooperación UNDAF (20172021) de la ONU en el Perú se inició durante el último trimestre de 2020, con el establecimiento del Comité
Directivo Conjunto con participación del SNU y sus contrapartes gubernamentales. Además, se elaboraron los
términos de referencia para la contratación del equipo consultor de evaluadores, tomando en consideración los
comentarios del grupo de apoyo técnico regional (PSG por sus siglas en inglés) para América Latina y el Caribe, y la
validación del Comité Directivo. Asimismo, se estableció el plan de trabajo de los consultores para todo el proceso
de dicha evaluación.
En los primeros meses de 2021 se culminará el proceso de recojo de información, a fin de consolidar los resultados
y hallazgos principales en un informe preliminar y, luego de su validación, en un informe final que será compartido
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con las contrapartes gubernamentales y otros actores. Un aspecto importante de esta evaluación final será poder
contar con recomendaciones y lecciones aprendidas que se puedan tomar en cuenta y aplicar en el próximo marco
de cooperación (2022-2026) de la ONU con el Perú.
Lecciones del diálogo ONU 75 en el Perú. Para conmemorar el 75 aniversario de la ONU, el secretario general
António Guterres lanzó a inicios de 2020 el Diálogo ONU75. Por ello, además de participar en una encuesta global,
en cada país el Sistema de las Naciones Unidas llevó a cabo a lo largo de dicho año un proceso de consulta sobre
cómo lograr un mundo mejor para el 2045, año del centenario de la ONU. En este contexto, en el Perú se buscó que
el diálogo ONU75 genere insumos relevantes no sólo para la consulta global, sino también para alinear nuestras
acciones en el Perú con las necesidades y prioridades del país en un período particularmente difícil. El diálogo a
nivel nacional reflexionó en torno a los retos de desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo, recordando tanto
los objetivos y metas establecidos por la Agenda 2030 como los establecidos por el país.
Se realizaron dos talleres prospectivos con estudiantes universitarios para discutir cómo podemos recuperarnos
mejor de la pandemia y lograr un mundo mejor para 2045, y en septiembre se llevó a cabo una encuesta representativa
de alcance nacional (áreas urbanas) sobre temas de desarrollo de mediano y largo plazo. Se aprovechó la oportunidad
para conocer mejor las opiniones de la población peruana acerca de sus aspiraciones y expectativas acerca del
Perú en el año 2045; sobre el rol de la cooperación internacional y de la ONU en particular; sobre sus expectativas y
prioridades para la recuperación de los impactos de COVID-19; y acerca de estrategias de desarrollo y de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en particular.
Sobre el rol Naciones Unidas, la encuesta reveló que la población tiene una apreciación mayormente favorable o
muy favorable, y es la entidad de cooperación internacional mejor valorada, aunque no sus áreas de trabajo en
concreto son relativamente poco conocidas. Sin embargo, sobre la Agenda 2030 y los ODS, llamó la atención que
solo 33% dice tener algún grado de familiaridad con estos objetivos, siendo el conocimiento bastante menor entre
los niveles socioeconómicos más bajos, pero mayor entre los más jóvenes. En cuanto a prioridades de mediano
plazo, con respecto a la recuperación del impacto de la pandemia, 84% de las personas consideró que el papel de
la cooperación internacional será algo o muy importante para lograrla.
La encuesta nacional revela también, complementando lo revelado por la encuesta global, que los temas que la
población considera prioritarios tienen que ver con la necesidad de acceder a servicios de calidad e igualdad de
oportunidades, como salud, educación y empleo, mientras que los mayores riesgos son aquellos relacionados con
la salud, el crimen organizado y el cambio climático. Estas prioridades y preocupaciones cambian significativamente
según nivel socioeconómico, grupos de edad, regiones y género, reflejando a su vez factores estructurales que
deben ser tomados en cuenta al hacer políticas y planes.
Por su parte, en los talleres con jóvenes, entre otros hallazgos relevantes se conoció que ellos y ellas consideran
que los principales retos para el país en esta década se localizan en tres principales dimensiones: avanzar en
igualdad de oportunidades, el desarrollo de instituciones sólidas y la lucha contra la corrupción.

2.6. Resumen financiero y movilización de recursos
2.6.1 Resumen financiero
Ejecución del año 2020. La ejecución y movilización de recursos de las Agencias, Fondos y Programas del Equipo
de País en el transcurso de 2020 representó un total de más de US$ 171.4 millones. Este monto se ha traducido
en el diseño e implementación de 239 proyectos, a través de los cuáles se han beneficiado directamente a no
menos de 1.8 millones de personas a nivel nacional.
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Cuadro 6: Ejecución financiera de las Agencias, Fondos y Programas en la ONU-Perú en el año 2020 (en
US$)
Agencia,
Programa o
Fondo ONU

Monto total ejecutado o
movilizado en el año 2020
(US$)

UNOPS
PNUD
FAO
ACNUR
UNICEF
FIDA
WFP
OIM
OIT
ONUDI
UNFPA
UNESCO
UNODC
ONUSIDA
OCHA
UNLIREC
TOTAL

Recursos financieros en el marco del SERP. Tal y como se puede ver en el cuadro 7, los recursos financieros
estimados para SERP ascienden a cerca de US$ 319 millones. Al 31 de diciembre de 2020, en el marco del SERP,
las AFP en el Perú han reprogramado y movilizado un monto de 73.8 millones de dólares asociados a iniciativas de
sus 5 pilares estratégicos. Como parte de estos recursos se incluyen los 850,000 dólares que el Perú recibió del
COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund (MPTF) de las Naciones Unidas para la ejecución de un
Programa Conjunto. Asimismo, dicha tabla resume para cada uno de los pilares que conforman el SERP, los recursos
necesarios para alcanzar las líneas estratégicas planteadas, incluyendo lo que ya ha sido financiado y lo que falta
por financiar.
Cuadro 7 Perú: Plan de respuesta y recuperación socioeconómica en cifras (en US$)
Plan del Marco de
Respuesta ONU

Financiado
(*)

A financiar
(*)

Total (*)

Entidades ONU participantes

1. Salud Primero

39,263,125

56,447,657

95,710,782

ACNUR, OIM, OIT, OMS / OPS, UNICEF,
UNFPA, WFP, PNUD, UNOPS, ONUSIDA

2. Protección social y
servicios básicos

12,415,936

67,703,256

80,119,192

ACNUR, FAO, FIDA, OIM, OIT, OPS / OMS,
WFP, PNUD, UNESCO, UNICEF, UNFPA,
UNODC, OCHA, ONUSIDA

3. Respuesta y
17,772,405
recuperación económica

109,461,888

127,234,293

ACNUR, FAO, FIDA, OIM, OIT, OPS / OMS,
ONU HABITAT, PNUD, ONUDI, UNESCO,
UNODC, UNOPS

4. Respuesta
macroeconómica
y colaboración
multilateral

320,205

1,093,615

1,413,820

OIM, OIT, PNUD

5. Cohesión social y
resiliencia comunitaria

4,069,867

11,215,125

15,284,992

ACNUR, OIM, OIT, ONU HABITAT, OPS / OMS,
PNUD, UNFPA, WFP, ONUSIDA, Voluntarios
ONU

Total

73,841,539

245,921,541

319,763,079

16 agencias

(*) Nota. Datos actualizados a 31 de diciembre de 2020.
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2.6.2 Movilización de recursos
Durante 2020, dado el contexto de pandemia, el SNU reprogramó cerca de US$ 108 millones para hacer frente a
la crisis. Asimismo, y por especial encargo del gobierno del Perú, se movilizaron aproximadamente US$6 millones
de distintas fuentes para realizar transferencias monetarias a la población refugiada y migrante más vulnerable
y necesitada de apoyo. De esta manera, WFP, agencia con amplia experiencia en estos mecanismos, realizó la
transferencia a cerca de 100,000 personas, con el apoyo de ACNUR, OIM y UNICEF, y fondos de la Agencia de la
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y la
Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de Estados Unidos (BPRM por sus siglas
en inglés), entre otros donantes.
Por otra parte, también en el contexto de respuesta urgente, UNOPS movilizó US$48 millones de recursos públicos
para el apoyo con la compra de ventiladores mecánicos, equipos de protección personal y respiradores para equipar
a hospitales.
Asimismo, la propuesta presentada por el UNCT Perú para el COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust
Fund (MPTF) de las Naciones Unidas fue seleccionada y recibirá US$ 850,000 de financiamiento. El Programa
Conjunto será implementado por OPS/OMS, UNFPA, ONUSIDA y WFP, y buscará mitigar el impacto que el COVID-19
tuvo en la salud materna, sexual y reproductiva de las mujeres indígenas de la provincia de Condorcanqui en la
Amazonía, quienes durante el confinamiento no tuvieron una atención adecuada ni oportuna, ni acceso a servicios
de atención y protección contra la violencia de género.
Para responder los efectos de la pandemia en las familias más vulnerables, el sector empresarial, a través de la
iniciativa “Hombro a Hombro”, en coordinación con el Estado y el Sistema de Naciones Unidas, movilizaron más de 6
mil toneladas de ayuda humanitaria, llegando a más de medio millón de personas.
En cuanto a la estrategia de movilización de recursos para el 2021 en adelante, el SNU ha elaborado desde la Oficina
de Coordinación Residente dos importantes estudios para dicho fin. En primer lugar, un mapeo del ecosistema de
financiamiento para el desarrollo en el país. Este informe (que será publicado en 2021) identifica, por un lado, las
brechas aproximadas para financiar los ODS, y, por otro lado, propone varios criterios para atender el descalce
entre las opciones de financiamiento y la inversión requerida. El objetivo es alinear las fuentes financieras y sus
instrumentos con los ejes de los ODS11 aprovechando la posición del Perú como país de ingreso medio-alto.
En segundo lugar, se ha realizado un mapeo del sector privado para identificar su posición frente al desarrollo
sostenible, así como los temas priorizados y predisposición para las inversiones con impacto en ODS. Igualmente,
el informe identifica a los sectores empresariales más relevantes en función de las prioridades de desarrollo, así
como las principales fuentes de financiamiento para apoyar el cumplimiento de la Agenda 2030 desde el sector
privado, tanto las actuales como aquellas oportunidades por explorar.
Asimismo, la red de Perú 2021 es un espacio importante para ser considerado en la estrategia de movilización de
recursos. Según el estudio sobre el sector privado peruano y su alineamiento con los ODS, existe un gran interés por
parte de las empresas (principalmente grandes) en contribuir de manera más directa al desarrollo del país, al apoyo
en la implementación de políticas públicas que estén alineadas a los ODS y a la solución de problemas nacionales
estructurales que pueden hacerse frente con un plan estratégico de financiamiento mixto (blended finance).
Por otro lado, durante 2020 se iniciaron conversaciones con la asociación “De Pie” integrada por 40 gerentes
generales de empresas e instituciones de gran incidencia en la economía nacional. Lo que los une es la comprensión
de que deben jugar un rol propositivo en la búsqueda de un país más inclusivo, próspero y sostenible. Ofrecen sus
capacidades como líderes y lo que pueden aportar desde sus organizaciones para accionar iniciativas que impulsen
el desarrollo del país. El estudio sobre el sector privado también los identifica como potenciales socios para el

.UNCTAD (2020), World Investment Report 2020. Disponible en el siguiente enlace.

11
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UNSDCF, al estar interesados en tener como herramienta un diagnóstico actualizado sobre las problemáticas del
país y la situación nacional de los ODS (CCA), así como un plan de acción al que puedan adherirse y sumar (UNSDCF).
Finalmente, el SNU contempla la creación de un SDG Accelerator Fund Perú, un fondo multiactores que buscará
apalancar recursos de diversos sectores para contribuir con el financiamiento del nuevo UNSDCF, incluidas las IFI.

Foto: OIM Perú
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3. ENFOQUE PRIORITARIO DEL UNCT PARA 2021
El año 2021 será de especial trascendencia para el Perú. Será el año del Bicentenario de la Independencia, así
como también período de elecciones generales y cambio de autoridades y, no menos importante, el año en el que
empezará la recuperación del fuerte impacto sanitario, socioeconómico y de derechos de la pandemia. Para apoyar
al país de la manera más pertinente en estos enormes retos, el UNCT estará construyendo, de la mano con el
Gobierno y otros actores del desarrollo, su nuevo Marco de Cooperación UNSDCF para 2022-2026. Este marco
tomará en cuenta tanto las lecciones aprendidas de la implementación del actual UNDAF (2016-2021) como las
del SERP que, con vigencia 2020-2021, sirve como un necesario “puente” entre la realidad pre y post-pandemia.
Como insumo clave para la elaboración del UNSDCF, el UNCT ha iniciado un proceso de Análisis Común sobre el
país (CCA por sus siglas en inglés). El informe del CCA pone de manifiesto que, a pesar de los importantes avances
logrados desde el inicio de este siglo, el Perú aún presenta desafíos significativos para el desarrollo sostenible. Estos
pueden agruparse en cuatro grandes áreas: desarrollo social, o acción para las personas; desarrollo económico, o
acción para la prosperidad; sostenibilidad ambiental, o acción para el planeta; y gobernanza democrática y seguridad.
Las áreas identificadas cubren los cinco ejes de la Agenda 203012 y están alineadas con las cinco prioridades
nacionales de la Visión del Perú al 2050.
La mayor parte de estos desafíos ya eran visibles antes de la pandemia, pero muchos se han visto agravados por
el impacto de ésta. Gran parte de ellos, además, son problemas estructurales e institucionales de larga data. Estas
áreas de desafíos no se encuentran aisladas entre sí, sino que cada una influye en las demás y en los resultados
del desarrollo sostenible.
El CCA también propone cinco “aceleradores”13 para impactar sobre todas las áreas del desarrollo sostenible:
i) atender las desigualdades para promover la igualdad de oportunidades en toda iniciativa; ii) tener en cuenta
los cambios demográficos y los procesos de urbanización al diseñar las acciones; iii) aprovechar el potencial
de la digitalización; iv) fomentar la economía circular; y v) establecer alianzas entre el gobierno y los diferentes
actores (sociedad civil, empresas, academia, cooperación internacional), especialmente en función del apoyo al
financiamiento de la Agenda 2030 y los ODS en el país. El trabajo del UNCT en 2021 se enfocará en trabajar sobre
estos desafíos y aceleradores para retomar y acelerar los avances de la Agenda 2030 de manera conjunta.
Finalmente, además de la ejecución del SERP y la construcción del nuevo marco, en 2021 el UNCT apoyará
el proceso electoral y trabajará de cerca con sus protagonistas. Para ello, tendrá en cuenta tanto el necesario
posicionamiento de la Agenda 2030 en las políticas del próximo lustro, como las recomendaciones específicas de
asistencia electoral que, a pedido del Gobierno del Perú, se han generado desde el Sistema de Naciones Unidas.

Estos cinco elementos son conocidos como las 5P (por sus siglas en inglés: People, Planet, Prosperity, Peace, Partnership).
Estos aceleradores han sido identificados partiendo de los análisis llevados a cabo para desarrollar el CCA y tomando como base las
megatendencias identificadas por la ONU (2020) en el informe de la red de economistas de la ONU para el 75° aniversario de las Naciones Unidas (“Configurar las tendencias de nuestra época”) y las medidas por CEPAL (2020) para la transformación económica regional
con potencial de maximizar los resultados sociales, medioambientales y económicos al mismo tiempo (“Construir un nuevo futuro: una
recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad”).
12.
13.
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ANEXO: INFOGRAFÍA SOBRE EL SERP
Plan de Respuesta y Recuperación
Socio Económica (SERP) de la ONU
en el Perú ante la COVID-19
(información al 31 diciembre 2020)

16

Agencias
ONU

24

269

Líneas
Estratégicas

Acciones

319.8

MM de US$ de
financiamiento
requerido

 5 pilares estratégicos

 Financiamiento requerido (US$MM)

El SERP aplica los principios y lineamientos del marco global de la
ONU para la respuesta socioeconómica ante la COVID-19 establecidos por el Secretario General en abril de 2020 a través de 5 pilares
estratégicos.

Al 31 de diciembre de 2020, las Agencias de la
ONU en el Perú han reprogramado y movilizado el
23% (USD 73.9 millones) del total de los recursos
requeridos estimados (USD 319 millones) en el SERP.

Nº de acciones por pilar
PILAR 1

62

Salud Primero

Monto Total

USD 319.8 MM
USD

USD

Movilizados

Por movilizar

73.9 MM

PILAR 2

PILAR 3

Respuesta y
recuperación
económica

PILAR 4

Respuesta
macroeconómica
y colaboración
multilateral

PILAR 5

Cohesión Social
y Resiliencia
Comunitaria

0

20
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Planificadas

33
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 Tipo de acciones

10 Reducción
de las
desigualdades

1 Fin de
la pobreza

17 Alianzas
para lograr
los objetivos

4 Educación
de calidad

Fortalecimiento de capacidades
5 Igualdad
de género

90
Gestión del conocimiento

33

En Curso

Culminadas

77%

2 Hambre cero

7 Energía
asiquible
y no
contaminante

3 Salud y
bienestar

9 Industria,
innovación
e infraestructura

20
0

30

8 Trabajo
decente y
crecimiento
económico

12 Producción
y consumo
responsables
13 Acción

16 Paz, justicia
e instituciones
sólidas

Respuesta humanitaria

5

100

A través de sus 24 lineas estratégicas, el SERP
ONU-Perú, aporta al avance y aceleración de los
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el país.

Incidencia y diseño de políticas

159

80

 Contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)

15

126

105

60

58

0

269 Acciones

23%

101

Proteger a
las Personas

245.9 MM

por el clima

6 Agua limpia
y saneamiento

11 Ciudades y
comunidades
sostenibles

15 Vida de

ecosistemas
terrestres

60

90

120

150

Nota: Contribución al nivel de las lineas estratégicas del SERP.
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ANEXO: INFOGRAFÍA SOBRE EL SERP
Composición del SERP
por pilar estratégico

PILAR 1
Salud
Primero

PILAR 2
Proteger a
las Personas

PILAR 3

PILAR 4

PILAR 5

Respuesta y
recuperación
económica

Respuesta
macroeconómica
y colaboración
multilateral

Cohesión
Social
y Resiliencia
Comunitaria

 Número de Agencias por Pilar

10 Agencias

14 Agencias

12 Agencias

3 Agencias

9 Agencias

ACNUR, OIM, OIT,
OMS / OPS, UNICEF,
UNFPA, PMA, PNUD,
UNOPS, ONUSIDA

ACNUR, FAO, FIDA,
OIM, OIT, OPS / OMS,
PMA, PNUD, UNESCO,
UNICEF, UNFPA,
UNODC, OCHA,
ONUSIDA

ACNUR, FAO, FIDA,
OIM, OIT, OPS / OMS,
ONU HABITAT, PNUD,
ONUDI, UNESCO,
UNODC, UNOPS

OIM,
OIT,
PNUD

OIM, OIT,
ONU HABITAT,
ACNUR, OPS / OMS,
PNUD, UNFPA,
PMA, ONUSIDA
VOLUNTARIOS ONU

 Financiamiento Estimado por Pilar
USD

USD

95.7 MM

59%

80.1 MM

41%

POR MOVILIZAR

USD

127.2 MM

15%

14%

85%

86%

USD

1.4 MM

23%
77%

MOVILIZADOS

USD

15.2 MM

27%
73%

 Acciones por Pilar

62 Acciones
27 Planificadas
35 En curso
0 Culminadas

101 Acciones 58 Acciones
30 Planificadas
66 En curso
5 Culminadas

30 Planificadas
28 En curso
0 Culminadas

15 Acciones
9 Planificadas
6 En curso
0 Culminadas

33 Acciones
9 Planificadas
24 En curso
0 Culminadas
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ANEXO: INFOGRAFÍA SOBRE EL SERP
Ejemplos del trabajo de las Naciones
Unidas en el país para apoyar
la respuesta a la COVID-19
PILAR 1
Salud
Primero

◗ Desarrollar capacidades del recurso humano en vigilancia
epidemiológica y respuesta a
emergencias sanitarias. (OPS/
OMS)
◗ Reactivar los servicios esenciales de salud con base en el
análisis de riesgo COVID 19, las
brechas en salud y la capacidad
de los servicios. (OPS/OMS)

PILAR 2
Proteger a
las Personas

◗ Mejoramiento de la seguridad
alimentaria en un contexto
COVID a través de la reducción
de la anemia, la desnutrición
crónica y la alimentación saludable. (WFP, UNICEF)
◗ Apoyo en el acceso de los refugiados y migrantes a los servicios básicos y la protección
social (transferencias monetarias, atenciones básicas, asistencia técnica). (ACNUR, OIM, WFP,
OCHA, ONU-HABITAT, UNICEF)

PILAR 3
Respuesta y
recuperación
económica

PILAR 4
Respuesta
macroeconómica
y colaboración
multilateral

PILAR 5
Cohesión
Social
y Resiliencia
Comunitaria

◗ Generación de conocimiento y
evidencia para apoyar el análisis en materia de políticas de
recuperación socioeconómica
y del empleo. (OIT, PNUD)
◗ Apoyo al desarrollo de proyectos de emprendedores, incluyendo el caso de migrantes y
refugiados, para la integración
productiva y la recuperación
económica (OIM)

◗ Elaboración del Plan de Acción
para la Amazonía y Pueblos
Indígenas de la Triple Frontera de Colombia – Brasil – Perú.
(OCHA, OPS/OMS, PNUD, PMA,
UNICEF, UNFPA, ACNUDH)

◗ Coordinación de compras de
equipos médicos estratégicos
y provisión de suministros
críticos en salud, agua, higiene
para el control de infecciones,
prevención y atención al COVID
19. (UNOPS, UNICEF, OIM)

◗ Apoyo a la continuidad de los
servicios de salud para la atención de niños, niñas, adolescentes, mujeres y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad. (UNICEF, OPS/OMS, OIM,
ACNUR)

◗ Asegurar continuidad de servicios esenciales que salvan
vidas de salud sexual y reproductiva (SSR), con énfasis en
salud materna y planificación
familiar, dotar de EPP a personal de SSR (UNFPA)
◗ Fortalecer generación y procesamiento de datos/información (UNFPA)

◗ Apoyo para un efectivo acceso a
la educación y al programa “Aprendo en casa”, fortalecimiento de
capacidades docentes, asistencia
técnica en proceso de reapertura
escolar, prevención de deserción
escolar y finalización oportuna de
secundaria, y apoyo educativo a
población indígena, y población
migrante y refugiada. (UNESCO,
UNICEF, UNFPA, OIM)
◗ Asistencia técnica para la inclusión del enfoque de derechos
en la respuesta a las personas
desplazadas internas (ACNUR,
OIM, ACNUDH, OCHA).

◗ Apoyo para extensión de protección social en salud, seguro
de desempleo, reforma pensional, y la prevención de la trata
de personas y el trabajo forzoso. (OIT)
◗ Fortalecimiento de capacidades
para asegurar continuidad de
respuesta articulada a la violencia basada en género y violencia contra niños, niñas y adolescentes (UNFPA, PNUD, UNICEF)

◗ Fortalecimiento de capacidades para atender las necesidades básicas para atención de
salud, incluyendo salud sexual
y reproductiva, salud mental y
servicios de salud de personas
viviendo con VIH. (ONUSIDA,
UNFPA)
◗ Asistencia técnica en respuesta
en centros de privación de libertad, hacia la atención de su situación desde la perspectiva de
salud pública y derechos humanos. (ACNUDH, ONUSIDA, OMS/
OPS, PNUD, UNICEF)

◗ Asistencia técnica para sostener
tejido productivo peruano a través
de la oferta de capacitación y
asesoría a MIPYMES para reactivación y recuperación del
empleo pospandemia. (ej. Apoyo
al dialogo social en los comités
sectoriales del MTPE). (OIT)

◗ Fortalecimiento de las capacidades de productores/as para
garantizar la sanidad de los
productos y acceder a mercados a través del comercio
electrónico y servicios digitales electrónicos, y la adopción
de tecnologías limpias e industria verde, en contexto COVID19. (FIDA, ONUDI)

◗ Fortalecimiento de canales de
denuncia y la protección de
denunciantes de presuntos casos
de corrupción ligados al manejo de recursos públicos en
respuesta COVID-19. (UNODC)

◗ Promover orientación de recursos financieros de la cooperación internacional para atender
las necesidades humanitarias
y de desarrollo de refugiados y
migrantes en el marco de la
pandemia. (OIM, ACNUR)

◗ Apoyo al Acuerdo Nacional
para fortalecer sus capacidades, de manera que pueda
impulsar una nueva normalidad
post-COVID alrededor de tres
pilares: articulación, inclusión y
Hambre Cero. (PNUD)

◗ Conformación de plataforma
digital de 20,000+ voluntarios
para orientar a personas vulnerables sobre mecanismo de
transferencia de efectivo para
bono solidario del gobierno.
(PNUD, Voluntarios-ONU)

◗ Campañas de comunicación de
riesgo y participación comunitaria para la prevención del
COVID 19 y combatir la desinformación, enfocando poblaciones en riesgo como pueblos
indígenas, entre otros. Promoción de iniciativas de ciencia y
tecnología peruanas, promoción
de acceso a bibliotecas públicas.
(UNICEF, UNESCO, UNFPA)

◗ Capacitaciones dirigidas a funcionarios públicos de los 3
niveles de gobierno y periodistas sobre cobertura informativa en tiempos de COVID-19,
con énfasis en la identificación y
respuesta a la información errónea. (OPS/OMS, UNICEF)

◗ Asistencia técnica para el diseño de la Política Nacional de
Desarrollo Industrial, orientada a mejorar la productividad,
competitividad y diversificación del sector industrial peruano. (ONUDI)
◗ Asistencia técnica en la Implementación de la Estrategia Nacional de Recuperación de las Economías Rurales (ENRER). (FAO)

◗ Elaboración del marco estratégico de la aviación civil internacional para Sudamérica en
respuesta a COVID-19. (OACI)

◗ Fortalecimiento de políticas
culturales: sistematizando políticas culturales en respuesta al
COVID-19 de parte del Estado y
sociedad civil, apoyo a artistas y
gestores culturales, atención y
promoción de derechos culturales y lingüísticos de pueblos
indígenas, fortalecimiento de gestión de riesgos en ciudades históricas y patrimoniales. (UNECO)

◗ Campañas contra estigma,
discriminación y VBG enfocadas a poblaciones vulnerables
o discriminadas (ej. “Micro Acciones para Grandes Derechos“, “No Estas Sola”, “Estamos Contigo Perú”). (ONUSIDA,
UNFPA, PNUD, OIM, ACNUR)
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