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Siglas y acrónimos  
ACNUR  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
AFP  Agencias, Fondos y Programas 
APCI  Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
BCP  Banco de Crédito del Perú 
BM  Banco Mundial 
BID  Banco Interamericano para el Desarrollo 
BOS  Estrategia de Operaciones Institucionales, (BOS, por sus siglas en inglés) 
CCA  Análisis Común de las Naciones Unidas sobre el País, (CCA, por sus siglas en inglés) 
CEPLAN  Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
CINU  Centro de Información de las Naciones Unidas 
CONCYTEC Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 
CONFIEP  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas 
DEVIDA  Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 
DIRESA  Dirección Regional de Salud 
ED  Efecto Directo 
ENDES  Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 
ESSALUD  Seguro Social del Perú 
FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
GRADE  Grupo de Análisis para el Desarrollo 
GTRM  Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 
IFI  Instituciones Financieras Internacionales 
INABIF  Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar 
INACAL  Instituto Nacional de Calidad 
INDECI  Instituto Nacional de Defensa Civil 
INEI  Instituto Nacional de Estadística e Informática 
INPE  Instituto Nacional Penitenciario 
ITP  Instituto Tecnológico de la Producción  
JNE  Jurado Nacional de Elecciones 
LTA  Acuerdos a largo plazo, (LTA, por sus siglas en inglés)  
MAPE  Minería de oro y artesanal en pequeña escala 
MC  Marco de Cooperación  
MCLCP  Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social  
MINEM  Ministerio de Energía y Minas 
MINSA  Ministerio de Salud  
MOU  Memorandum de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés)  
OACI  Organización de Aviación Civil Internacional  
OCHA    Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 
OACNUDH  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
OCR  Oficina del Coordinador Residente 
ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OIM  Organización Internacional para las Migraciones 
OIT  Organización Internacional del Trabajo!
OMT  Equipo de Gestión de las Operaciones (OMT, por sus siglas en inglés) 
ONPE  Oficina Nacional de Procesos Electorales 
ONU  Organización de las Naciones Unidas 
ONU HÁBITAT Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
ONUDI  Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer 
ONUSIDA  Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
OPS/OMS  Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud 
PC Programa Conjunto 
PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
PEDN Plan Estratégico de Desarrollo Nacional  
PLANIG  Plan Nacional de Igualdad de Género 
PNDH  Plan Nacional de Derechos Humanos 
PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PNUMA  Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
RMR  Regional Monthly Review 
SBS  Superintendencia de Banca y Seguros del Perú  
SERFOR  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
SERP  Plan de Respuesta y Recuperación Socioeconómica (SERP, por sus siglas en inglés) 
SNEJ  Sistema Nacional especializado para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y el grupo familiar 
SNU  Sistema de Naciones Unidas 
SUNAFIL  Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral  
SUNAT  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
SPOG  Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología 
UNACEM  Cemento Andino, Cemento Sol y Cemento Apu 
UNCG  Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas (UNCG, por sus siglas en inglés)  
UNCT  Equipo de País (UNCT, por sus siglas en inglés) 
UNDAF  Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas en inglés) 
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
UNODC  Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) 
UNOPS  Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
UNV  Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (UNV, por sus siglas en inglés) 
USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
WFP  Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) 
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El ejercicio de configuración del Equipo de País de las Naciones Unidas en el Perú (UNCT) para el periodo 
2022-2026 fue realizado en el 2021 como parte del proceso de elaboración del nuevo Marco de Cooperación 
(2022-2026). A partir de este ejercicio, el UNCT quedó conformado por 17 agencias, fondos y programas (AFP) 
residentes y 6 no residentes: 

Equipo de las Naciones 
Unidas en el país 

Agencias, fondos y programas residentes:

Agencias, fondos y programas no residentes:

Además de las 23 AFP mencionadas, el UNCT contará con el apoyo del CINU- Centro de Información de 
Naciones Unidas y OCHA- Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, los cuales prestan sus servicios a 
través del asesoramiento directo al Coordinador Residente y al equipo de la Oficina de Coordinación Residente. 
En este sentido, el DPPA - Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz también brinda 
asesoramiento al Coordinador Residente a través del Oficial Nacional de Paz y Desarrollo, en colaboración con 
PNUD.

 CINU OCHA
Con el apoyo de: 

4
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Para el Perú, el año 2021 fue de gran relevancia histórica y 
política, tanto por la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia como por la realización de elecciones generales 
entre abril y junio. En un contexto de cambios, el trabajo del 
Equipo de País y mío ha sido intenso en muchos ámbitos y ha 
enfrentado importantes desafíos. El mayor de ellos, sin duda, ha 
sido ayudar a abordar el fuerte impacto sanitario, 
socioeconómico y de género de la pandemia.  
 
Sin embargo, me enorgullece decir que estuvimos a la altura de 
los grandes desafíos y, por ello, 2021 fue también un año de 
logros significativos que nos han permitido fortalecer la 
cooperación de las Naciones Unidas al Perú. La ruta recorrida 
hasta la firma del nuevo Marco de Cooperación para el 
Desarrollo Sostenible 2022–2026 (MC 2022-2026) con el 
Gobierno, en septiembre, fue de diálogo constructivo y mucho 
trabajo conjunto de la mano de nuestros aliados del sector 
público, sociedad civil, sector privado, academia y otros 
cooperantes internacionales.  
 
Como en 2020, no dejamos de atender la respuesta inmediata 
y multidimensional a la pandemia, siempre bajo las premisas de 
salvar vidas, proteger sociedades y reconstruir mejor. 
Adicionalmente, en 2021 el Equipo de País ha apoyado al Perú 
para sentar las bases del logro de sus aspiraciones de mediano 
y largo plazo. No solo hemos apuntado a la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino también a 
plasmar la Visión del Perú al 2050 y las políticas nacionales.   
 
Durante este año hemos finalizado la implementación del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
2017-2021 (UNDAF, por sus siglas en inglés) y hemos empezado 
a aplicar las lecciones de la evaluación final del mismo. También 
terminamos de implementar el Plan de Respuesta y 
Recuperación Socioeconómica 2020-2021 (SERP, por sus siglas 
en inglés) un plan que sirvió de puente entre el antiguo UNDAF 
y el nuevo MC 2022-2026, actualizando los elementos del 
primero para abordar el difícil contexto pandémico.  
 
Además de la respuesta a la pandemia (y sus desafíos 
sectoriales en educación, salud y muchos más) y del 
establecimiento de prioridades compartidas de mediano plazo, 
hemos seguido atentos y respondiendo eficazmente a las 
necesidades de apoyo inmediatas del país en aspectos claves 
como el bienestar de los/las refugiados y migrantes de 
Venezuela; la conducción del proceso electoral; la preparación 
para prevenir y gestionar el riesgo de desastres; y la 
conmemoración oficial del Bicentenario, entre muchos otros.  
 
El inicio de la implementación de nuestro Marco de 
Cooperación, con nuevas características que lo harán aún más 
efectivo, participativo e inclusivo, es el momento apropiado 
para reafirmar y fortalecer nuestro compromiso con el 
desarrollo sostenible del Perú, con la protección y ejercicio de 
los derechos humanos, y con los esfuerzos compartidos con 
todos nuestros aliados. 
!

Igor Garafulic 
Coordinador Residente 

Sistema de Naciones Unidas en el Perú 
!
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Socios clave de las Naciones Unidas en el Perú !
 
El Sistema de las Naciones Unidas en el Perú (SNU) trabaja en alianza con actores nacionales e 
internacionales, del sector público, del ámbito empresarial, del académico, de la cooperación técnica para 
el desarrollo y de la sociedad civil organizada, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS. 
 
Se reconoce el valioso y transformador rol que cada actor cumple en el desarrollo sostenible del país, y 
se promueve la articulación y el diálogo para maximizar el impacto y acelerar el paso hacia el logro de las 
metas nacionales y globales.  
 
En el siguiente gráfico se muestra los socios del SNU que, a través de un trabajo coordinado y articulado, 
impactan en las dimensiones de la Agenda 2030: Personas, Prosperidad, Planeta, Paz y Alianzas: 
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Capítulo I  
 
Durante el año 2021, y como parte del proceso de elaboración del nuevo MC 2022-2026, el UNCT preparó 
un nuevo “Análisis Común de las Naciones Unidas sobre el País1” (CCA, por sus siglas en inglés). En este 
CCA se describe el contexto nacional alrededor de cinco grandes dimensiones: personas, prosperidad, 
planeta, derechos humanos y paz, y gobernanza. 
 
Los análisis llevados a cabo para elaborar el CCA revelaron que, para explicar la situación actual y las 
tendencias del contexto nacional en torno a esas cinco dimensiones, mantienen su relevancia los 
principales desafíos estructurales e institucionales identificados en 2016 al elaborar el anterior marco 
multianual, UNDAF 2017-2021. Sin embargo, han aparecido al menos cuatro nuevos elementos entre los 
factores que explicaban la situación en 2021 y que podrían condicionar los avances en la implementación 
de los ODS en el país de cara al período 2022-2026: 
 

•! Pandemia por COVID-19 
Con la actualización de cifras llevada a cabo por el Ministerio de Salud en mayo de 2021, el Perú 
se convirtió en el país con mayor número de fallecimientos por cada millón de personas por el 
COVID-19 en el mundo. A pesar del notable aumento en la vacunación durante 2021 (78.7% de 
la población objetivo vacunada con segunda dosis al 31 de diciembre)  y la drástica reducción de 
la mortalidad, el impacto negativo de la pandemia en el bienestar de las personas ha sido muy 
significativo y la recuperación aún es incipiente. Por ejemplo, en 2020 hubo un retroceso de diez 
años en la pobreza monetaria y una contracción de más de 11% del PBI, y al finalizar 2021 las 
escuelas continuaban cerradas en el país, y hubo un aumento de 45% en las muertes maternas. 
 

•! Inestabilidad política 
Una persistente inestabilidad en el más alto nivel político ha sido evidente desde al menos 2018, 
y continuó en un año electoral como 2021. La polarización entre fuerzas políticas se agudizó 
durante el proceso electoral y los resultados electorales fueron cuestionados por algunos actores 
relevantes. Esta situación de incertidumbre e inestabilidad perjudica el diseño y avance de las 
políticas públicas para el desarrollo, y podría incluso tener repercusiones económicas.  
 

•! Refugiados y migrantes procedentes de Venezuela  
El Perú es el segundo país receptor de personas refugiadas y migrantes procedentes de 
Venezuela: más de un millón (y hasta 1.4 millones según algunas declaraciones oficiales). 
Asimismo, con más de 500,000, es el país con más solicitudes de condición de refugio por parte 
de esta población en el mundo. Atender las necesidades de regularización de situaciones 
migratorias, así como de integración social de estas personas se perfila como un enorme desafío 
en un contexto de recuperación, apuntando a que puedan contribuir plenamente al desarrollo 
nacional. 

 
•! Incremento significativo del riesgo de desastres por el cambio climático 

Solo para el período 2015-2020, la incidencia de emergencias por lluvias intensas en el Perú 
aumentó de 1,130 a 2,659 casos; por inundaciones, de 283 a 531; por bajas temperaturas, de 911 
a 1,705; y, por derrumbes, de 19 a 1962. Estas emergencias, en su mayoría intensificadas por el 
cambio climático, afectan principalmente a los sectores más vulnerables. En septiembre de 2021, 
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Pedro Castillo ofreció declarar 
la emergencia climática nacional, subrayando el compromiso del Perú de convertirse en un país 
carbono neutral para 2050 y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 40% 
para 2030.  
 

 

!
1 Disponible en: https://peru.un.org/sites/default/files/2021-09/PERU%20CCA%20FINAL_13.9.21.pdf 
2 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). Perú: Anuario de estadísticas ambientales 2021. 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1827/libro.pdf  
!
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Por supuesto, no son las únicas tendencias importantes que se han considerado en el análisis. Por ejemplo, 
también es de gran importancia el incremento de la violencia contra las mujeres, considerando que según 
la ENDES 20203, el 54.8% de adolescentes y mujeres de 15 a 49 años de edad sufrieron algún tipo de 
violencia psicológica, física o sexual por parte del esposo o compañero, según los resultados de la 
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar. Estos nuevos elementos han sido considerados al terminar de 
implementar el UNDAF 2017-2021 y al definir las prioridades y acciones del nuevo MC 2022-2026. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
3 Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2021). Informe Principal Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2020.  

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/resultados.asp!!



CAPÍTULO II
Apoyo de la ONU a las 

prioridades nacionales de 
desarrollo a través del UNDAF
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Capítulo II  
!

Panorama del trabajo de la ONU en el Perú para el año 2021 
 
El año 2021 marcó el final de un ciclo de programación del SNU en el Perú. Durante este año, 21 agencias, 
fondos y programas (AFP) del SNU implementaron 191 intervenciones, ejecutando más de USD 120 
millones a lo largo de todo el territorio nacional. 
 

!"#$%&$"'()"$*+(,-.$,$"#/0/*+-)%+12345$%6+$"+7879+
!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por el tipo de trabajo que realiza el SNU en el país (asistencia técnica altamente especializada, desarrollo 
de capacidades, e incidencia), gran parte de las intervenciones (55% en 2021) llevadas a cabo son de 
ámbito nacional. Por otro lado, de todas las intervenciones implementadas en 2021, el 24% estuvieron 
vinculadas al SERP 2020-2021.  
 
Destaca, por ejemplo, la entrega de más de 4 millones 449 mil 810 vacunas gracias al mecanismo COVAX. 
Esto pone en evidencia la importancia del soporte brindado por el SNU en Perú en el contexto de la 
pandemia por COVID-19 y la pertinencia de haber formulado este plan de respuesta que permitió al UNCT 
y a la Oficina del Coordinador Residente (OCR) reaccionar de manera articulada, ágil y eficiente ante la 
crisis más relevante que ha aparecido durante el periodo de vigencia del UNDAF 2017-2021. Asimismo, 
cada trimestre de 2021 las AFP correspondientes reportaron los indicadores SERP ante el Secretariado 
de la ONU (Anexo 2).  
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Distribución de intervenciones ONU-Perú 2021 
 

 
 
En función de los recursos ejecutados, los ODS sobre los cuales el SNU en el Perú logró incidir en mayor 
medida en 2021 fueron: el ODS 10 “Reducción de las desigualdades” (vinculado al 28% de intervenciones), 
el ODS 3 “Salud y bienestar” (20%), el ODS 5 “Igualdad de género” (16%) y el ODS 1 “Fin de la pobreza” 
(15%). 
 

Incidencia del trabajo de la ONU en los ODS durante 20214 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las categorías funcionales sobre las cuales el SNU logró mayor incidencia durante el año 2021 fueron de 
“Desarrollo de capacidades / Asistencia técnica” (vinculado al 52% de las intervenciones), "Soporte 
directo/entrega de servicios" (28%), “Asesoramiento sobre políticas y liderazgo intelectual” (20%) y 
“Recolección y análisis de datos” (13%). Justamente esto va en línea con el tipo de trabajo que efectúa el 
SNU en el país, orientado más a proveer asesoramiento y asistencia técnica altamente especializada, 
además del fortalecimiento de las capacidades nacionales. 
 
 

!
4 1. Fin de la Pobreza; 2. Hambre Cero; 3. Salud y Bienestar; 4. Educación de Calidad; 5. Igualdad de Género; 6. Agua Limpia y Saneamiento; 
7. Energía asequible y no Contaminante; 8. Trabajo Decente y Crecimiento Económico; 9. Industria Innovación e Infraestructura; 10. 
Reducción de las Desigualdades; 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12. Producción y consumo responsable; 13. Acción por el Clima; 
14. Vida Submarina;15. Vida de Ecosistemas Terrestres ;16. Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; 17. Alianzas para Lograr los Objetivos. 
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Incidencia del trabajo de la ONU por categoría funcional durante 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales resultados del UNDAF durante 2021 por Efecto Directo 
 
Los resultados del UNDAF 2017-2021 se estructuran en torno a cuatro áreas prioritarias que se conocen 
como Efectos Directos (ED). Estos se determinaron para todo el ciclo programático y son presentados a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, la distribución de las intervenciones por ED ha sido bastante equitativa entre los cuatro ED, 
destacando el ED 1 “Acceso a medios de vida y desarrollo sostenible” (28%) y el ED2 “Acceso a servicios 
básicos universales y de calidad” (35%). 
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!Distribución de intervenciones por Efecto Directo (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efecto Directo 1  
Acceso a medios de vida y desarrollo sostenible 

 
 
 
 
 
!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impulso de crecimiento verde inclusivo: 

•! Empoderamiento económico de las mujeres en la Industria Verde. 
•! Apoyo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para establecer los criterios de 

definición de los empleos verdes en Perú para impulsar y generar empleos verdes y decentes, en 
el marco de la Política Nacional de Empleo Decente. 

•! Gestión de residuos orgánicos en el Perú: acelerando el progreso hacia un sector de residuos 
circular y neutro en carbono. 

Al 2021, las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y discriminación mejoran su acceso a 
medios de vida y empleo productivo y trabajo decente, a través de vías de desarrollo sostenible que 
fortalecen el capital social y natural, integrando una adecuada gestión de los riesgos. 
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•! Apoyo técnico al Ministerio del Ambiente (MINAM) para la elaboración del Plan de Acción 
Nacional para reducir el mercurio de la Minería de Oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), 
desarrollado en el marco del convenio de Minamata, y liderado por el MINAM en el cual se prioriza 
la formalización y sostenibilidad de la pequeña minería y la minería artesanal de oro, así como la 
reducción de las emisiones y liberaciones por el uso de mercurio asociado a la MAPE. 

•! Asistencia técnica para la formulación de la propuesta de Decreto Supremo que reglamenta la 
comercialización de oro e insumos como el mercurio a través de disposiciones complementarias, 
además de apoyo técnico para el desarrollo de la plataforma web del Registro Especial de 
Comercializadores y Procesadores de Oro, denominada RECPO en línea. 

•! Participación en el equipo técnico peruano para impulsar la reglamentación del Observatorio 
Andino encargado de la gestión de la información oficial en materia de mercurio, según la 
decisión 844 de la Comunidad Andina. 

Fortalecimiento de la política de gestión de riesgo y cambio climático: 

•! Asistencia técnica en la elaboración de la Estrategia Nacional de Financiamiento climático para 
implementar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 
alineada al Plan Nacional de Competitividad y Productividad.  

•! Apoyo en la implementación de la Política Nacional de Gestión del Riesgo: fortalecimiento de 
capacidades y asistencia técnica a nivel político y operativo para las autoridades nacionales y 
subnacionales. 
 

Promoción del desarrollo productivo sostenible y trabajo decente: 

•! Asistencia técnica en el Desarrollo de Zonas Industriales Sostenibles en el Perú. 
•! Asistencia técnica y asesoría a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) para 

reactivación y recuperación del empleo pospandemia (mejoramiento de la productividad y 
condiciones de trabajo, Estrategia Sectorial para la Formalización Laboral). 

•! Desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y resilientes en Perú, en el contexto de COVID-
19 en Lima, Loreto, Piura y Junín. 

•! Asistencia en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo de la Cadena de Valor del Cacao y 
Chocolate 2020-2030.  

•! Fortalecimiento de las capacidades de respuesta ante emergencias para la protección social y la 
integración económica con un enfoque en los derechos de la población venezolana y sus 
comunidades de acogida en áreas propensas al riesgo de desastres. 

•! Apoyo a la implementación de ollas comunes y apoyo logístico humanitario como respuesta 
directa al aumento de los niveles de inseguridad alimentaria entre los pobres urbanos de Lima 
Metropolitana.  

•! Asistencia técnica al Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el diseño y formulación de la 
Política Nacional Multisectorial para la Pequeña Minería y la Minería Artesanal que busca 
formalizar, facilitar el acceso a créditos para adquisición de tecnologías alternativas libres de 
mercurio, acceso al mercado de oro responsable y promoción de una minería responsable e 
inclusiva. 

•! Fortalecimiento de capacidades de las autoridades y funcionarios de las Direcciones Regionales 
de Energía y Minas, así como a las entidades gubernamentales vinculadas a los procesos de 
formalización minera, con la finalidad de promover la formalización de la MAPE. 
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Efecto Directo 2 
Acceso a servicios básicos universales y de calidad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fortalecimiento del sistema de salud 

•! Coordinación de la compra y envío de vacunas contra el COVID-19 bajo el mecanismo COVAX; 
logrando entregar más de 4 millones 449 mil 810 vacunas. 

•! Coordinación de compras de equipos médicos estratégicos y provisión de suministros críticos en 
salud, agua, higiene para el control de infecciones, prevención y atención de COVID-19.  

•! Apoyo al desarrollo de marcos de política y normativas para vacunación contra el COVID-19 a 
grupos en mayor situación de vulnerabilidad como mujeres gestantes, y campaña de 
comunicación intercultural a favor de la vacunación. 

•! Mejora de la concientización de la población sobre la vacuna contra el COVID-19 a gestantes   a 
través de una estrategia comunicacional con enfoque territorial e intercultural, que incluyó a 
poblaciones indígenas andinas y amazónicas en lenguas nativas quechua, aymara y amazónica. 

•! Apoyo a la campaña de comunicación e información sobre COVID-19 y al programa de vacunación 
nacional en pueblos indígenas amazónicos.  

•! Apoyo en la reactivación y continuidad de los servicios esenciales de salud (salud mental, salud 
sexual y reproductiva, manejo clínico de la violencia basada en género, salud adolescente, 
inmunizaciones, nutrición, control de crecimiento y desarrollo). 

•! Fortalecimiento del marco regulatorio para la entrega de servicios de salud sexual y reproductiva 
de calidad a través de la formulación de guías técnicas para la prevención y atención de la 
violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud IPRESS del país. 

•! Estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo y la maternidad adolescente en el Perú”5.  

!
!!estudio MILENA 1.0 "Consecuencias socioeconómicas del embarazo y maternidad adolescente en el Perú".  

https://peru.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/estudio_csemap_ver_digital_1.pdf!!

Al 2021, todas las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y discriminación mejoran su 
acceso a servicios básicos, esenciales, universales y de calidad y a un sistema de protección social 

integrado e inclusivo. 
!
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•! Preparación de alertas y recomendaciones para el sector salud para revertir el incremento de 
muertes maternas evitables en coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza (MCLCP) y la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG). 

•! Cuatro grandes hospitales actualizaron el registro nominal de personas con VIH, con lo que 6913 
(46%) de personas viviendo con VIH/SIDA registrados en Lima y Callao y que estaban perdidos del 
seguimiento obtuvieron acceso prioritario a la vacuna contra el COVID-19. 

•! El país movilizó USD 20,647,177 del Fondo Mundial para fortalecer las respuestas nacionales al 
VIH y la tuberculosis (TB) y reforzar el trabajo con poblaciones migrantes y refugiadas en VIH y TB, 
para el periodo 2022-2025. 
 

Hambre Cero y lucha contra la desnutrición crónica y anemia 

•! Asistencia técnica en la implementación de la Estrategia Hambre Cero en territorios priorizados 
(Lima Metropolitana, departamento de Huancavelica, provincia de Maynas). 

•! Asistencia técnica a los gobiernos regionales de San Martín y Lambayeque y al Ministerio de Salud 
(MINSA) para generación de evidencia de la eficacia y efectividad de la fortificación del arroz para 
reducir la anemia. Este piloto sirvió como evidencia para la “Ley que propone el Enriquecimiento 
del Arroz en el Perú” aprobada por el Congreso en agosto 2021. 

•! Wiñantsik "Gestión territorial y acción comunitaria para mejorar la seguridad alimentaria y 
reducir la anemia y desnutrición infantil" en Áncash. 

•! Transferencias monetarias para población vulnerable con el fin de garantizar su alimentación y 
seguridad alimentaria. 
 

Mejora de los servicios básicos para un acceso universal 

•! Apoyo a la educación secundaria rural, a través del Programa Horizontes en los departamentos 
de Cusco, Piura, Ayacucho y Amazonas. 

•! Asistencia técnica en el diseño de la estrategia nacional del retorno seguro, gradual y flexible a 
clases.  

•! Inclusión de solución tecnológica de modelo de agua y saneamiento promovido por UNICEF para 
áreas rurales amazónicas en el nuevo Plan Nacional de Saneamiento 2021-2025. 

•! Programa Conjunto ONU “NUWA TAJIMAT: Hacia el bienestar integral de la mujer amazónica 
frente al COVID-19". Busca garantizar el acceso a servicios de salud materna esenciales, incluida 
la nutrición, la planificación familiar y la atención a la violencia de género para proteger los 
derechos de las mujeres indígenas que viven en la Amazonía durante y después de la pandemia 
de COVID-19.  

•! Fortalecimiento de las políticas y programas para mejorar el acceso a los servicios integrados de 
salud sexual y reproductiva (incluida la planificación familiar, la salud materna y el VIH), incluso 
en situaciones de emergencia humanitaria, adoptando enfoques basados en derechos humanos, 
género, y culturalmente sensibles. 

•! Asistencia técnica para el diseño del Sistema Nacional de Cuidados en el Perú, así como políticas 
sobre trabajo no remunerado, en el marco de la implementación de la Política Nacional de 
Igualdad de Género. 

•! Estudio de diagnóstico y recomendaciones a la implementación de los programas sociales del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) vinculados a Pueblos Indígenas Amazónicos, 
como insumo a la articulación de los programas sociales. 
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Efecto Directo 3 

Gestión pública eficiente y confianza en las instituciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•! Asistencia técnica al Ministerio del Interior (MININTER) para la actualización del Protocolo 
Intersectorial para la Prevención y Persecución del Delito y la Protección, Atención y 
Reintegración de Víctimas de Trata de Personas.  

•! Estudio sobre los efectos de la corrupción en los servicios de salud durante el COVID-19: “Mapeo 
de riesgos y vulnerabilidades para informar las políticas de salud postpandemia”. 

•! Proyecto Interagencial “Medidas urgentes de contención de la propagación de la infección y 
fortalecimiento de capacidades del gobierno regional para enfrentar la emergencia sanitaria por 
COVID-19 en Áncash”. 

•! Asistencia técnica a cerca de 27 gobiernos subnacionales y 26 alcaldesas en alianza con la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) respecto a medidas de gestión pública, inversión y 
reactivación económica en el marco del Plan de Cierre de Brechas. 

•! Asistencia técnica a los organismos electorales para la difusión de información electoral clave en 
el marco de las Elecciones Generales. 

•! Asistencia técnica al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para desarrollo de 
tablero de control sobre implementación de medidas prioritarias de Consenso de Montevideo 
(Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo 2013). 

•! Estudio de inversión para poner fin a las muertes maternas evitables y las necesidades 
insatisfechas de planificación familiar: estima inversión adicional necesaria para lograr metas 
nacionales de los ODS al 2030. 

•! Cooperación con la Dirección de Voluntariado del MIMP para el lanzamiento del Reconocimiento 
Nacional de Buenas Prácticas de Voluntariado. 
 
 

Al 2021, la gestión pública es más eficiente, efectiva, transparente, inclusiva y equitativa, 
incrementando la confianza de las personas en las instituciones.!



INFORME 2021 RESULTADOS 
DE LAS NACIONES UNIDAS PERÚ
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Efecto Directo 4 
Libertades, derechos y participación ciudadana 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de la protección de los derechos humanos: 
 

•! Implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) y del Plan Nacional de Acción 
sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025. 

•! Asistencia técnica al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y la Defensoría del 
Pueblo para el intercambio de información y cooperación mutua para el desarrollo de indicadores 
bajo un enfoque de derechos (MOU firmado entre ambas instituciones). 

•! Asesoría técnica al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en el diseño de la 
nueva Política Nacional de Derechos Humanos: definición del problema público y consultas con 
actores nacionales. 

•! La campaña comunitaria de derechos humanos “Rompamos con la discriminación” se implementó 
con éxito en cinco regiones del Perú: Lima, Piura, Junín, Cusco y Ucayali, alcanzando 
aproximadamente a 736 mil personas y abordando problemáticas asociadas a la vulneración de 
los derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes (como la discriminación contra 
las adolescentes migrantes embarazadas, la discriminación por orientación sexual, así como la 
discriminación contra las personas que viven con VIH). 

•! Con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, en el contexto del Llamado a la 
Acción por los Derechos Humanos, el Coordinador Residente visitó el Santuario de La Hoyada y el 
Museo de ANFASEP en Ayacucho para fortalecer la capacidad de acción de las organizaciones de 
víctimas de desapariciones forzadas y tortura, así como promover y proteger el espacio cívico en 
alianza con la Unión Europea y la Embajada de la República Federal de Alemania. 

 
Fortalecimiento de la igualdad de género y lucha contra la violencia basada en género:  
!

•! Operacionalización del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la protección y sanción 
de la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar (SNEJ) 

Al 2021, todas las personas, en especial aquellas en situación de vulnerabilidad, pobreza y discriminación, 
mejoran su ejercicio de libertades, derechos y participación ciudadana, en un marco de paz y Estado de 

Derecho.!
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•! Asistencia técnica en operacionalización de los componentes de salud y mujer, y poblaciones 
vulnerables en el Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG). 

•! Estudio sobre el Impacto del COVID-19 en el mercado laboral de las mujeres. 
•! Estudio “Impacto de la pandemia en la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Una mirada a 

través de la Línea 100” que evalúa el impacto de la crisis sanitaria sobre la violencia familiar en 
el Perú. 

•! Asistencia técnica a Defensoría del Pueblo para desarrollo de informes defensoriales sobre 
cuestiones clave de derechos sexuales y reproductivos y derecho a una vida libre de violencia, 
con énfasis en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad y en monitoreo de 
implementación de políticas relevantes. 

•! Asistencia técnica para prevenir y responder a la violencia en los servicios de salud sexual y 
reproductiva, que incluyó el desarrollo de capacidades de proveedores de salud, justicia, 
protección, entre otros, para prevención y respuesta a la violencia basada en género, mediante 
enfoque de nuevas masculinidades. 

•! El Programa Conjunto ONU “NUWA TAJIMAT: Hacia el bienestar integral de la mujer amazónica 
frente al COVID-19", cuenta con un componente para prevenir y atender casos de violencia 
basada en género, mediante planes de respuesta, protocolos de atención y fortalecimiento de 
competencias de profesionales.  

 
Fortalecimiento de la participación ciudadana y representación política de grupos de población 
vulnerable: 
!

•! Lanzamiento de “RedPública”6, plataforma digital para la construcción de una agenda ciudadana.  
•! Asistencia técnica al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el desarrollo de Agendas por la 

Igualdad recogiendo las demandas priorizadas de grupos de población vulnerable (juventudes, 
mujeres, pueblos indígenas, etc.). 

•! Asistencia técnica al JNE para el fortalecimiento de las capacidades políticas de cerca de 400 
mujeres precandidatas y candidatas en el marco de las Elecciones Generales a partir de espacios 
como la Primera Escuela de Formación Política Indígena. 

•! Implementación de cursos dirigidos a mujeres activas en política y autoridades electorales a nivel 
nacional, subnacional y local, como parte de la iniciativa ATENEA en alianza con IDEA 
Internacional.  

 
Avances en el trabajo con la población refugiada y migrante 
de Venezuela en el Perú 

 
El trabajo de la ONU en apoyar a la población refugiada y migrante de Venezuela en el Perú se ha ido 
incrementando significativamente en los últimos años, al ser una población en particular situación de 
vulnerabilidad y precariedad. A continuación, se detallan los principales avances en el último año: 

•! En el marco del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), coliderado por ACNUR y OIM, y 
con la participación activa de las AFP del SNU en el Perú, entre 2020 y 2021 se movilizaron más de 
USD 160 millones. En 2021 se atendió a 506,650 personas de la cuales 50,900 fueron peruanas de la 
comunidad de acogida, y el resto población refugiada y migrante venezolana en situación de 
vulnerabilidad. 

•! Apoyo y asistencia técnica a la Superintendencia Nacional de Migraciones y a la Cancillería en 
documentación y regularización, logrando la entrega de 112,800 carnés de extranjería en 2020 y 2021 
bajo diferentes criterios, incluyendo por condición de vulnerabilidad. 

•! Apoyo para el reconocimiento de títulos médicos para la inclusión laboral de decenas de profesionales 
de la salud refugiados y migrantes de Venezuela, en el marco de la pandemia. 

!
"!Web RedPública https://redpublica.pe/ !
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•! Desarrollo de emprendimiento económico a través de capitales semillas para apoyar iniciativas 
empresariales a través de socios por USD 1.3 millones. La mayoría de los beneficiarios se encuentran 
en Arequipa, Cusco, Lima, Madre de Dios, Piura, Tacna, Trujillo y Tumbes. 

•! Fortalecimiento de capacidades nacionales y comunitarias para el acceso y vinculación de refugiados 
y migrantes al sistema de salud y al sistema educativo nacional.  

•! Fortalecimiento de capacidades para inclusión de variable de nacionalidad en registros 
administrativos. 

•! Se entregaron bonos a 2736 familias de refugiados y migrantes afectados por el VIH (personas viviendo 
con VIH y poblaciones de mayor riesgo) para paliar los efectos de la pandemia. Más de 20 
organizaciones de base comunitaria y las familias beneficiarias fueron capacitadas en temas de 
seguridad alimentaria. 

 
 

 
Un lutier venezolano en el Perú 
 
En Venezuela, Fernando Ramos se desempeñaba como 
docente, músico, instrumentista y cantante. Además, Fernando 
es un lutier que usa madera sostenible para realizar sus 
instrumentos tradicionales. 
 
Vive en Arequipa con su esposa y sus tres hijos nacidos en esa 
ciudad. Trabaja como repartidor, pero nunca ha detenido su 
práctica cultural. Durante el confinamiento, construyó un arpa, 
volvió a practicar su música y difundió su actividad como lutier 
en Arequipa.  Su iniciativa de taller de lutería con madera 
reciclada fue seleccionada para el Laboratorio de Proyectos 
Culturales del Proyecto de Integración ¡Venezuela Presente!, 
impulsado por UNESCO, OIM y la Municipalidad Provincial de 
Arequipa.  
 
Obtuvo asesoría para fortalecer su iniciativa y recibió equipos 
para su crecimiento profesional como gestor cultural. 
“¡Venezuela Presente!” le ha permitido ponerse en contacto 
con representantes de la cultura local, afianzando su 
integración a la cultura peruana junto a su familia y ha 
incrementado sus aportes a la oferta de instrumentos de 
música tradicional venezolana en Arequipa. 
 
 
 

Apoyo a las capacidades nacionales de estadística  
 
En el marco de la aceleración y el cumplimiento de los ODS en el Perú, las AFP del SNU en el país han seguido 
apoyando al gobierno en la producción de estadísticas y elaboración de indicadores, así como la generación de 
evidencia empírica. A través de una encuesta, la OCR elaboró un mapeo del apoyo brindado en tal sentido. De 
acuerdo con este mapeo, al menos 8 de 21 AFP trabajan directamente con el INEI, entidad rectora de las 
estadísticas relacionadas con el seguimiento de la Agenda 2030 en el país. Asimismo, al menos 11 AFP cuentan 
con las capacidades para fortalecer los sistemas informáticos y estadísticos nacionales, y al menos 10 AFP 
apoyan al gobierno en el seguimiento de los ODS.    
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Apoyo ONU-Perú al fortalecimiento del sistema nacional estadístico 
 

 
 
Entre los principales ejemplos de colaboración y apoyo técnico entre las AFP del SNU y el INEI, destacan:  
 

•! Apoyo al INEI a través de participación en Comisión para Estimación de la Pobreza Monetaria para 
medición de vulnerabilidad económica. 

•! Apoyo a la Defensoría del Pueblo en el uso de indicadores de derechos humanos y el desarrollo de 
alianzas con el INEI. 

•! Apoyo en la medición y seguimiento de los indicadores vinculados a las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el país. 

•! Participación en el Comité Técnico Interinstitucional de Estadísticas de Empleo convocado por el INEI, 
con la finalidad de crear una nueva Encuesta Nacional del Mercado Laboral en el Perú – ENAMEL. 

•! Apoyo en la generación de evidencia en temas migratorios y estadísticas nacionales, por ejemplo: 
Primera Encuesta a Población Venezolana residiendo en el Perú, y la 2da Encuesta Mundial a la 
Comunidad Peruana en el Exterior. 

•! Asistencia técnica al INEI para actualización de proyecciones nacionales y subnacionales de población. 
 
Principales retos durante la implementación del UNDAF 2017-2021 
 
La evaluación final del UNDAF 2017-2021 realizada por un equipo independiente, identificó a los siguientes 
como principales retos para implementar dicho marco de manera eficaz y eficiente, y recomendó considerarlos 
de manera prioritaria en la formulación e implementación del nuevo MC 2022-2026: 
 

•! Establecer medidas y mecanismos para abordar la persistente inestabilidad política y alta rotación de 
funcionarios públicos. 

•! Aumentar la flexibilidad para incorporar plenamente los fenómenos externos y emergentes (ejemplos 
del UNDAF: Niño Costero, refugiados y migrantes de Venezuela, pandemia COVID-19). 
 

•! Fortalecer los espacios de coordinación internos (UNCT y OCR) y de gobernanza del marco. 
 
Situación financiera y movilización de recursos  
 
Durante la implementación del UNDAF 2017-2021 las AFP del SNU en el Perú lograron ejecutar un monto total 
de USD 703.9 millones, mediante la implementación de los 4 Efectos Directos que lo componen y con presencia 
en todos los departamentos del país.  
 
En el año 2021 se ejecutaron en el Perú USD 119.9 millones en acciones vinculadas con el UNDAF 2017-2021. 
Esto supone aproximadamente el 17% de todos los recursos ejecutados durante el período de vigencia del 
UNDAF. 
 
 
 
 

!

"#

""

Agencias que trabajan con el INEI

Agencias que apoyan al Gobierno en el seguimiento
de los ODS

Agencias con capacidades para fortalecer los
sistemas de información y estadística nacionales

Número de AFPs

U
N
C
T!

U
N
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Resumen financiero UNDAF (2017-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el año 2021, en términos financieros se contribuyó principalmente en los siguientes cuatro ODS: ODS 
1 “Fin de la pobreza” (21%), ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” (21%), ODS 10 “Reducción de desigualdades” 
(10%) y ODS 2 “Hambre cero” (10%), ya sea a través de la ejecución de fondos propios o de la gestión de fondos 
del Estado. 
 

Contribución financiera por ODS para 2021 
 

 
 

En términos de la distribución financiera por ED, hubo una distribución relativamente equitativa entre los 
cuatro ED del UNDAF, siendo el ED1 el que recibió el mayor porcentaje de los fondos (38%) alcanzando casi 
USD 45.0 millones. Le sigue el ED2 con el 35% de los recursos ejecutados, siendo USD 42.4 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODS 1, 21% ODS 2, 10%

ODS 3, 5%

ODS 4, 
2% ODS 5, 1%ODS 6, 21% ODS 8, 5% ODS 9, 1%

ODS 10, 10%

ODS 11, 1%

ODS 12, 4%ODS 13, 4%

ODS 15, 2%

ODS 16, 5%

ODS 17, 7%
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Distribución de financiera por Efecto Directo del UNDAF en el 2021 
 

 
 
Con relación a la fuente de financiamiento de las intervenciones en el 2021, el Gobierno contribuyó con 
el 43% del financiamiento total, seguido por las agencias de cooperación internacional (entre las 
principales destacan AECID, USAID y la Comisión Europea) con 36% y los fondos ONU con 18%. 
 

Distribución de intervenciones por Fuente de Financiamiento en 2021 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Como parte de los recursos movilizados en 2021, WFP, OPS/OMS, ONUSIDA y UNFPA movilizaron USD 
850,000 del UN COVID-19 Response and Recovery Fund para la implementación del Programa Conjunto 
“Nuwa Tajimat”, cuyo objetivo es garantizar el acceso a servicios de salud materna esenciales, incluida la 
nutrición, la planificación familiar y la atención a la violencia de género para proteger los derechos de las 
mujeres indígenas que viven en la región Amazonas durante y después de la pandemia de COVID-19. 
 
Asimismo, en el marco del apoyo a la respuesta a la pandemia, UNOPS implementó compras por un valor 
de USD 14,117,189 millones para el reforzamiento de las capacidades de respuesta del sector Salud.  
 
En cuanto a lo movilizado por las AFP para iniciativas multiactor, con especial participación del sector 
privado, en 2021 se registraron USD 19.9 millones movilizados para la implementación de proyectos con 
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impacto en ODS, especialmente en el ODS 3 sobre salud y bienestar, el ODS 8 sobre empleo decente y 
crecimiento económico, el ODS 5 sobre igualdad de género, y el ODS 10 sobre reducción de desigualdades. 
En particular, como resultado de las alianzas con participación del sector privado, se ha logrado 
implementar proyectos territoriales en las zonas de influencia operativas de las empresas, que permiten 
la generación y aplicación de evidencias enfocadas en contribuir con el fortalecimiento de políticas 
públicas para alcanzar los objetivos nacionales trazados. 
 
De manera adicional a los recursos financieros, en 2021 también se tuvo una experiencia exitosa de 
cooperación sur-sur entre los gobiernos de Perú y Honduras (en articulación con WFP, OPS/OMS y FAO, y 
con el soporte de la OCR para fortalecer temas como la implementación de programas de alimentación 
escolar y la ley de alimentación saludable. 
 
Vinculación con las prioridades nacionales  

 
La elaboración del nuevo MC 2022-2026 se inició en un momento de grandes cambios políticos y en 
mitad de un proceso de elecciones generales. Así, desde la elaboración del CCA, fue una prioridad del 
UNCT alinear el nuevo MC muy claramente con las prioridades nacionales de desarrollo de mediano y 
largo plazo7, a la vez que destacando las concordancias de estas con la Agenda 2030, los ODS y el trabajo 
de las AFP en el país, como forma de garantizar la pertinencia del trabajo de la ONU más allá de las 
coyunturas políticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
7 El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) vigente en Perú llega hasta 2021. Sin embargo, en 2019, se aprobó la Visión del Perú al 
2050. Según el Gobierno, esta cumple con el objetivo de orientar la acción del Estado y de la sociedad para alcanzar el desarrollo sostenible 
del país en el largo plazo y fundamentará la construcción del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y de las políticas nacionales; 
también incorpora los compromisos del Perú con la Agenda 2030. Adicionalmente, en 2021, en el foro del Acuerdo Nacional se presentaron 
6 Consensos que constituyen lineamientos prioritarios para el corto y mediano plazo en los temas de Salud, Educación, Lucha contra la 
Pobreza y Pobreza Extrema, Crecimiento Económico Sostenible con Empleo Digno, Reforma Política y Reforma del Sistema de 
Administración de Justicia. En tal sentido, son considerados como desarrollos de las políticas de Estado, y apuntan hacia la consecución de 
la Visión del Perú al 2050 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

U
N
C
T!
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Articulación de los Ejes de la Visión 2050 con las 5P de la Agenda 2030 y los ODS 
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Articulación de los Consensos por el Perú (Acuerdo Nacional) con las 5P de la Agenda 2030 
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Apoyo a las alianzas y financiación de la Agenda 2030  
  
La Agenda 2030 reconoce la necesidad de trabajar en alianzas globales, regionales y locales para el 
oportuno cumplimiento de los ODS. Asimismo, insta a identificar nuevas y potenciales fuentes de 
financiamiento que contribuyan a cerrar la brecha financiera actual, que viene limitando a los países en 
su misión por alcanzar las metas de desarrollo al año 2030. 
 
En el Perú, el diseño del MC 2022-2026 requirió la identificación y participación de socios estratégicos, 
tanto tradicionales como no tradicionales, y actuales como potenciales, para integrar sus aportes, 
preocupaciones y perspectivas en el documento y en los futuros planes de trabajo. En ese sentido, se 
involucraron a diversas organizaciones de la sociedad civil asegurando la presencia de mujeres en su 
diversidad, personas con discapacidad, así como también plataformas del sector privado, organismos 
internacionales, sindicatos, universidades y centros de investigación, así como contrapartes del sector 
público. A través de estos espacios de diálogos y consulta, los diferentes actores brindaron aportes, 
propuestas, ideas y opiniones para la construcción de una visión de país conjunta. 
 
Los diálogos generados con todos los actores ha permitido una mayor comprensión del importante rol 
que cumplen en la implementación de la Agenda 2030 y del nuevo MC 2022-2026. De igual manera, ha 
estrechado los vínculos con el SNU, lo cual resultará clave en el diseño de la estrategia de alianzas, la 
misma que buscará contribuir a los cambios transformadores que el país requiere para el avance de los 
ODS. 
 
Durante el 2021 se inició un intenso trabajo de generación de alianzas con actores no tradicionales como 
el sector privado y la academia. En ese sentido, el SNU viene promoviendo con Perú Sostenible, red de 
empresas del sector privado comprometidas con los principios de la sostenibilidad, las Mesas de Acción 
por los ODS para articular con el sector público, la sociedad civil, la academia, la cooperación internacional 
e identificar juntos soluciones a los desafíos del país, con la Agenda 2030 como hoja de ruta. Asimismo, la 
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, el gremio empresarial más 
grande del país es para el SNU un socio clave para la movilización de sus asociadas, en tanto busca 
convertirse en un aliado para el desarrollo sostenible del país, habiendo reconocido y declarado 
públicamente su rol como agente de cambio. En 2021 junto a CONFIEP y el Acuerdo Nacional se inició un 
ciclo de conferencias regionales que tuvieron como objetivo promover diálogos con actores locales para 
la generación de propuestas y soluciones a los problemas más urgentes de las regiones del país.  
 
Durante el 2021 se elaboró el estudio “Mapeo del sector privado: principales agentes individuales y 
colectivos del ámbito empresarial relevantes para la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Perú”, el cual representa un primer esfuerzo por identificar a las empresas, plataformas 
y asociaciones que se están vinculando con los ODS. Además, busca identificar aquellos objetivos que 
están siendo priorizados y los que necesitan mayor atención, y determinar qué tanto influyen en las 
decisiones de inversión de las organizaciones.  
 
A fines del 2021, la OCR encargó la preparación de una nueva propuesta de valor para el relanzamiento 
de la red local del Pacto Global en el Perú con el objetivo de posicionarlo como un organismo clave del 
ecosistema nacional de sostenibilidad empresarial y financiamiento para el desarrollo, y como espacio 
natural para el trabajo de las AFP de Naciones Unidas y las empresas comprometidas con la sostenibilidad 
y los ODS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La academia también se vislumbra como un actor clave para la implementación de la Agenda 2030. 
Durante el 2021, el SNU firmó convenios con 3 universidades para trabajar coordinadamente la 
implementación de la Agenda 2030 en la gestión académica. Asimismo, durante la campaña electoral, en 
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alianza con la Universidad del Pacífico, se presentó un informe sobre la incorporación de los ODS en los 
planes de gobierno y se realizaron acciones de incidencia con los principales hallazgos del estudio. 
 
A finales del año 2021 se inició un estudio para conocer cómo las universidades en el Perú se vinculan con 
los ODS y qué oportunidades de colaboración existen. El estudio estará listo a inicios del 2022 y permitirá 
diseñar una estrategia de alianzas con las universidades para formalizar su compromiso con la Agenda 
2030. 
 
En el Perú, el financiamiento para el desarrollo está empezando a cobrar importancia y desde Naciones 
Unidas buscamos contribuir con la construcción y fortalecimiento del ecosistema del financiamiento para 
el desarrollo para avanzar hacia una recuperación socioeconómica inclusiva y sostenible. Para ello hemos 
elaborado un primer diagnóstico sobre las tendencias de financiamiento para el desarrollo, a través de un 
cálculo estimado sobre las brechas financieras de los ODS y ciertas oportunidades no exploradas a la 
fecha, con lo cual en el año 2022 se trabajará la estrategia de financiamiento para la Agenda 2030. 
 
 
 
Las alianzas son fundamentales para hacer frente a 
desafíos como la pandemia 
 
PNUD, OPS/OMS, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
PerúMakers y FabLabs diseñaron y entregaron al Ministerio 
de Salud, 45,000 cascos de vida, una nueva generación de 
equipamiento de protección personal contra el COVID-19 
para trabajadores en primera línea, respondiendo con 
innovación a las necesidades de quienes están más 
expuestos al virus como los trabajadores del sector Salud, 
la Policía, las Fuerzas Armadas, empresarios y empresarias 
de mercados, trabajadores de transporte público y 
bomberos. Los cascos de vida se lograron producir y 
distribuir gracias a “Cuidemos a quienes nos cuidan”, una 
campaña de crowdfunding en la que participaron la 
empresa privada y diversas universidades del país. Así se 
continúan las acciones para una reactivación 
socioeconómica sostenible e inclusiva en el país.! 
 
 
  
Una ONU que trabaja con mayor coherencia, eficiencia y efectividad   
 
Durante 2021, en el plano operativo interagencial, el Equipo de Gestión de las Operaciones (OMT,!por sus 
siglas en inglés) ha trabajado colaborativamente a lo largo de todo el ciclo programático demostrando 
que existe una gran voluntad por parte del UNCT de participar en procesos interagenciales cuando las 
regulaciones de cada AFP lo permiten.   
  
Uno de los temas más importantes trabajados en el OMT es la Estrategia de Operaciones Institucionales 
(BOS, por sus siglas en inglés).  Como resultado de la pandemia y los cambios del trabajo remoto, muchos 
de los servicios y oportunidades que se definieron al principio de su implementación han cambiado de 
prioridad en función a los requerimientos de las AFP, por lo que muchos ahorros previstos no sucedieron 
y algunos servicios fueron descontinuados. La experiencia del BOS nos demostró en 2021, que es posible 
lograr economías de escala si los procesos son hechos con necesidades estandarizadas, de manera que 
todas las agencias puedan utilizar los acuerdos a largo plazo (LTA)  y no se vean en la necesidad de hacer 
sus procesos individuales debido a que los procesos interagenciales no cumplen con sus requisitos. 
 
Por otro lado, la elaboración del nuevo MC 2022-2026 ha supuesto un punto de inflexión para el trabajo 
conjunto y la cohesión del equipo de Naciones Unidas en el Perú. Con la puesta en marcha de la reforma 
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del sistema de desarrollo de ONU en enero de 2019, y en particular con la nueva figura de un Coordinador 
Residente independiente y el establecimiento de una Oficina de Coordinación fortalecida, las 
posibilidades de trabajo conjunto aumentaron y permearon a muchos otros ámbitos del trabajo 
interagencial. Pero ha sido durante el proceso de construcción del nuevo MC 2022-2026, en 2021, donde 
todo el potencial de la reforma se ha empezado a materializar, tanto hacia el interior del SNU como hacia 
el exterior con el Gobierno y con otros actores como sociedad civil, sector privado y academia (ver Anexo 
1). 
 
En particular, se destacan como resultados importantes aquellos de los ejercicios de teoría de cambio y 
de identificación de las prioridades estratégicas del nuevo MC 2022-2026. Durante los mismos, las AFP, 
bajo el liderazgo del Coordinador Residente y el apoyo técnico de la OCR, dejaron atrás el énfasis en 
mandatos individuales y se enfocaron en aquellas prioridades compartidas que contribuirían a avanzar las 
prioridades nacionales, la Agenda 2030 y los ODS. Un buen ejemplo sobre cómo se pensó de manera global 
y con un enfoque “One UN” es el acuerdo en torno a un “enfoque integrado” bajo el cual se construyen 
todas las prioridades del nuevo MC. Así, en lugar de hablar de manera fragmentada de los diferentes 
enfoques que guían los esfuerzos de las AFP trabajando en el Perú, se acordó usar el término “enfoque 
integrado” bajo el cual se incluyen seis enfoques transversales, así como el principio de no dejar a nadie 
atrás de la Agenda 2030.   
!

!
 
 

Aportes del trabajo conjunto en comunicaciones 
 
Desde el Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas (UNCG, por sus siglas en inglés) se impulsó y 
acompañó diversos esfuerzos interagenciales que beneficiaron el trabajo del UNCT por el desarrollo del 
país:  
 

•! Con relación a los esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 destaca el apoyo a la campaña de 
vacunación del Gobierno realizada con el liderazgo de la OPS/OMS, UNICEF y la OCR, que incluyó 
estrategias de difusión en redes de confianza que alcanzó a 278 organizaciones y más de 400,000 
personas, la difusión de la llegada de vacunas a través del mecanismo COVAX, y una campaña 
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comunicacional (en castellano, quechua, aymara, awajún, shipibo-koniwo) para vacunación de 
gestantes difundida en todos los establecimientos de salud del MINSA. 

 
•! En materia de refugiados y migrantes se apoyó comunicacionalmente la campaña 

#TuCausaEsMiCausa, así como el programa “Emprende Seguro” e iniciativas de asistencia 
alimentaria que atendieron a más de 112 mil refugiados y migrantes a través de transferencias 
monetarias. 

 
•! En el ámbito de seguridad alimentaria se organizó el evento “Sobre la Mesa - Diálogos Nacionales 

2021 sobre los Sistemas Alimentarios” acerca de propuestas para transformar sistemas 
alimentarios y se implementó una campaña para la formulación de los mensajes del Perú en dicha 
Cumbre.  

 
•! En el contexto de las elecciones generales, se apoyó iniciativas contra la desinformación y la 

promoción de la verificación de información, , así como una asesoría en comunicación estratégica, 
enfocada en pueblos indígenas, jóvenes y mujeres. 

 
•! Frente al impacto del cambio climático, se apoyó en las comunicaciones de la formulación de las 

NDC en el país; de una iniciativa para la reducción de vulnerabilidad de mujeres rurales, y del 
proyecto sobre la conservación de las turberas.  

 
•! En materia de derechos humanos y lucha contra la discriminación, destaca la participación de las 

AFP y el MINJUSDH a la campaña “Rompamos con la discriminación” en cinco regiones. Asimismo, 
en el Día de los Derechos Humanos se realizó un video para la difusión de la muestra "Como 
escritos en piedra" con los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos en el 
Museo de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del 
Perú en la ciudad de Ayacucho. 

 
•! Se organizaron eventos de divulgación de conocimiento y diálogo sobre salud materna, 

planificación familiar, embarazo en adolescencia, educación sexual integral y uniones tempranas, 
así como campañas comunicacionales que les acompañaron. 

 
 

Implementación de iniciativas globales ONU  

 

Diálogos nacionales sobre sistemas alimentarios 

Un resultado importante alcanzado por el UNCT durante 
2021, al aplicar iniciativas y alianzas mundiales, han sido 
los diálogos nacionales en preparación para la Cumbre 
de Sistemas Alimentarios realizada el 23 de setiembre 
2021. En tal sentido, bajo el liderazgo de la OCR en el 
Perú, se coordinó el apoyo de cinco agencias de la ONU 
en las siguientes tres incitativas gubernamentales: 

 
•! Realización de los Diálogos Nacionales sobre los Sistemas Alimentarios (“Sobre la mesa”): 

El SNU trabajó con los Ministerios de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) y de la Producción 
(PRODUCE), el desarrollo de sus Diálogos Nacionales durante los días 30 de junio y 1 de julio de 
2021. Estos diálogos ofrecieron una gran oportunidad para que las opiniones de los distintos 
actores y partes interesadas sean escuchadas, y constituyeron un espacio para el debate, la 
colaboración y la búsqueda de soluciones para un futuro mejor. Los Diálogos Nacionales 
contaron con la participación de 32 ponentes provenientes de la academia, el gobierno, 
organismos internacionales, sector privado y la sociedad civil, y se registraron más de 350 
participantes en las sesiones de los diálogos. 
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•! Elaboración de la hoja de ruta para la cadena de valor gastronómica y el sistema 
alimentario peruano: Con el apoyo del SNU, PRODUCE desarrolló la “Hoja de ruta para el 
desarrollo sostenible de la cadena de valor de la gastronomía y el sistema alimentario 
peruano”, en donde se presentan acciones al corto y mediano plazo que estarán dirigidas a 
lograr la sostenibilidad de la cadena gastronómica y la provisión de alimentos en el país. 

 
•! Elaboración de la hoja de ruta de los sistemas alimentarios: Con el apoyo del SNU, el 

MIDAGRI ha elaborado una hoja de ruta de los sistemas alimentarios. Dicho documento 
muestra la visión del país y sirve como guía para el desarrollo de acciones de los sectores 
público y privado, con miras a resolver los problemas que actualmente enfrenta el país en 
cuanto a salud y nutrición, pobreza, desigualdad y degradación de los ecosistemas, y que tienen 
como origen la alimentación. 

 
 

Programa Conjunto “Nuwa Tajimat” – Hacia el bienestar de la mujer amazónica frente al 
COVID-19 

En el marco del SERP, bajo el liderazgo de la 
Organización Panamericana de la Salud y la 
Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS),  y con la 
participación del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA), el Programa Mundial de Alimentos 
(WFP) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/sida (ONUSIDA), se implementó el 
Programa Conjunto (PC) “Salvar vidas y proteger los 
derechos de las mujeres indígenas amazónicas en la 
respuesta COVID-19”, financiado por el Fondo 
Fiduciario Multi-Actor de las Naciones Unidas en 
respuesta al COVID-19.  

El objetivo de dicho PC fue mitigar el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el acceso de las mujeres 
indígenas a los servicios esenciales de salud materna, 
salud sexual y reproductiva, respuesta a la violencia de 
género y nutrición. El PC Nuwa Tajimat se desarrolló en 
el distrito de Nieva, el cual es uno de los tres distritos 
de la provincia de Condorcanqui en el departamento 
de Amazonas, donde se encuentran los pueblos 
originarios Awajún y Wampis. El tiempo de ejecución 
ha sido de 14 meses (del 1 de noviembre de 2020 - 31 
de diciembre de 2021); en el mes de noviembre se 
aprobó una extensión del proyecto hasta marzo 2022. 
Las actividades del PC se realizaron en coordinación 
con la red de salud Condorcanqui, DIRESA Amazonas, 
gobierno local y líderes de la comunidad, a fin de lograr la participación intersectorial y lograr la 
sostenibilidad en el tiempo, adaptando las actividades a las necesidades de la población y respetando la 
cosmovisión de los pueblos originarios. El PC ha beneficiado a más de 21 000 personas directamente y se 
logró cumplir o exceder todas las metas establecidas.  
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Evaluaciones y enseñanzas extraídas  
  

En el marco del último año del UNDAF 2017-2021, se realizó la evaluación final e independiente del 
mismo. Dicha evaluación es obligatoria y constituye una parte importante de la rendición de cuentas de 
las Naciones Unidas ante el país en lo que respecta a las contribuciones y resultados obtenidos por el 
trabajo del UNCT.  La realización de la evaluación estuvo a cargo de un equipo evaluador externo al SNU, 
con experiencia internacional en evaluación de marcos de cooperación del SNU. Es importante resaltar 
que los principales hallazgos, recomendaciones y conclusiones de la evaluación se presentaron tanto al 
UNCT como al Gobierno. Asimismo, se presentó la respuesta gerencial del UNCT, elaborada por la OCR, a 
fin de implementar las principales recomendaciones extraídas de la evaluación a partir de 2022.  
 
Principales hallazgos y conclusiones sobre la implementación del UNDAF  
 
•! El UNDAF ha contribuido al avance de los ODS y los objetivos de desarrollo del país. Sin embargo, la 

Agenda 2030 aún no ha sido plenamente apropiada por el Gobierno, ni a nivel nacional ni a nivel 
descentralizado. Falta profundizar en su conocimiento y usarla como una verdadera herramienta de 
planificación y articulación. 

•! En términos programáticos, fenómenos externos al SNU y al UNDAF (fenómeno del Niño Costero, 
refugiados y migrantes venezolanos, y pandemia COVID-19) han modificado la planificación regular 
y han generado un ambiente completamente nuevo para el trabajo de Naciones Unidas en el país. No 
obstante, el Equipo de País ha sido muy receptivo y estratégico para responder a estas necesidades 
emergentes y urgentes, además en un contexto de alta inestabilidad política y social. El SNU ha sabido 
ajustar las prioridades y adaptar su apoyo al país y asegurar el logro de los resultados en el marco del 
UNDAF, aunque esta flexibilidad debe aumentar en el siguiente Marco.  

•! La cooperación técnica altamente especializada al país y el fortalecimiento de las capacidades 
constituyen el valor agregado del SNU; el Gobierno reconoce y valora el trabajo hecho en el 
fortalecimiento de capacidades y la asistencia técnica altamente especializada. Las intervenciones 
priorizadas muestran sus principales efectos en materia de fortalecimiento de la legislación y la 
normativa, así como el trabajo en abogacía al más alto nivel de las políticas y gestión pública nacional. 
Este trabajo provino de diversas AFP y, en muchos casos, éstas han trabajado de manera articulada 
mediante espacios comunes para la coordinación o el diseño conjunto de intervenciones para el 
soporte no solo del Estado, sino también del sector privado y la sociedad civil. 

•! Hubo participación de actores nacionales, regionales y locales en todo el proceso, pero esta debe 
aumentar en el siguiente Marco, así como como una estrategia para fomentar la estabilidad y 
sostenibilidad de los resultados, mediante el enraizamiento de las intervenciones, además de 
fomentar una apropiación de la Agenda 2030. 
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Capítulo III 
 
El año 2022 ha marcado el inicio de la implementación de nuestro nuevo MC para los próximos cinco años. 
Este cuenta con cuatro prioridades estratégicas (PE) que abarcan: i) bienestar e igualdad de 
oportunidades, ii) medio ambiente, cambio climático y gestión de riesgos, iii) productividad y 
competitividad; y iv) gobernanza democrática efectiva. Si bien el nuevo MC implica la aplicación de 
enfoques e iniciativas nuevas, en 2022-2026 también seguiremos abordando desafíos persistentes para 
el desarrollo del país con otras intervenciones que ya están en marcha.  
 

 
 
 
Para apoyar de la manera más relevante al abordaje de los desafíos nacionales y contribuir al logro de los 
ODS, en 2022 el UNCT completará las estructuras de gobernanza y de monitoreo para el nuevo MC, así 
como también completará los documentos de estrategia que lo acompañan, relacionados con 
financiamiento, comunicaciones y alianzas. También terminaremos de elaborar y aprobaremos los planes 
de trabajo conjuntos para los seis efectos directos del nuevo MC. En particular, la nueva estructura de 
gobernanza del MC será altamente participativa e inclusiva, y marcará desde el inicio una nueva forma de 
trabajar juntos en objetivos de desarrollo compartidos en el Perú.  
 
Al mismo tiempo, nos aseguraremos de aplicar al nuevo MC todas las lecciones relevantes de la 
evaluación del UNDAF 2017-2021 y de elaborar la estrategia de financiamiento del nuevo MC. La 
estrategia pondrá énfasis en fortalecer la alianza que el SNU viene promoviendo con diferentes 
plataformas del sector privado, así como también en aprovechar el potencial de las inversiones de 
impacto, como los bonos de impacto y las finanzas sostenibles. Por otro lado, sobre la base de experiencias 
exitosas previas y en curso entre el Sistema de Naciones Unidas y las instituciones financieras 
internacionales (IFI), la estrategia de financiamiento buscará incorporarlos para robustecer el MC con sus 
conocimientos en políticas, análisis económico, planificación, implementación de proyectos y recursos 
destinados al desarrollo. 
 
Además, en 2022 también cooperaremos estrechamente con el Perú en varios temas específicos que son 
de gran importancia a pesar de no estar visibilizados en los grandes encabezados del nuevo MC. Para 
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nombrar tres ejemplos importantes: primero, continuaremos apoyando activamente la respuesta a los 
impactos socioeconómicos y ambientales del derrame de petróleo de enero de 2022 cerca de Lima. En 
segundo lugar, continuaremos fortaleciendo las capacidades del UNCT para apoyar al país en la 
prevención de situaciones de crisis en varias áreas de riesgo, siguiendo las recomendaciones del 
mecanismo Regional Monthly Review M (RMR) de agosto de 2021. Y, tercero, apoyaremos la elaboración 
del Informe Nacional Voluntario 2023 del Perú (el tercero del país) como parte de una serie de actividades 
para fortalecer la Agenda 2030 y la transversalización de los ODS en los procesos de desarrollo peruanos.  
 
Finalmente, dentro de la OCR, fortaleceremos significativamente nuestras capacidades para asuntos 
administrativos y nos familiarizaremos completamente con los nuevos procedimientos y requisitos en el 
contexto de la reforma de la ONU. Al mismo tiempo, continuaremos desarrollando capacidades 
individuales y trabajando como un equipo ampliado que está altamente integrado y que apoya todos los 
aspectos del trabajo del UNCT, a la vez que atiende y canaliza necesidades de coordinación desde y hacia 
nuestras contrapartes en el Gobierno, sociedad civil, sector privado, academia y otras entidades 
cooperantes internacionales. 
 

!
 

*Igor Garafulic, Coordinador Residente de ONU Perú, firma el nuevo Marco de 
Cooperación con el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Óscar Maúrtua. 
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Anexo 1 
Línea de tiempo para la firma del MC 2022-2026 
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Anexo 2 
Reporte Indicadores SERP 

 

INDICADORES SERP 2021 Q1 Q2 Q3 Q4 

PILAR 1. SALUD PRIMERO     

1.1 Número de personas que acceden a servicios de salud esenciales     

! Salud materna Edad reproductiva 15-49 años 53411 108701 129963 38983 

! Salud materna (Otras o edad desconocida) 23 45 368 308 

! Salud materna Personas que viven con VIH / TB 6 16 5 55 

1.2. Número de establecimientos de salud que recibieron apoyo de la ONU 
para mantener los servicios de inmunización esenciales desde las 
interrupciones del COVID 19 

    

! Sesiones de actualización de la inmunización, incluso a través de 
servicios móviles y de divulgación" 21 3 9 5 

1.3. Si el país está protegiendo los servicios y sistemas de salud Si Si Si Si 

1.4. Número de trabajadores de salud comunitarios que reciben apoyo de la 
ONU para mantener los servicios esenciales desde las interrupciones del 
COVID 19 

    

! Trabajadores de la salud basados en establecimientos de salud 3 11 161 152 

! Trabajadores comunitarios de salud 17 17 176 176 

PILAR 2. PROTEGER A LAS PERSONAS     

2.1. Número de personas a las que se llega con suministros y servicios 
críticos de WASH (incluidos artículos de higiene) y servicios 

    

! Niñas y adolescentes (0-17 años) 6615 5538 4389 3483 

! Niños y adolescentes (0-17 años) 9082 7204 5326 4048 

! Mujeres (18 años a más) 14199 10879 7165 4917 

! Hombres (18 años a más) 15229 22912 10285 8543 

! Migrantes, refugiados, apátridas y personas desplazadas internamente 28949 46533 27165 22036 

2.2. Número de niños apoyados con aprendizaje a distancia / en el hogar     

! Niños y niñas de preprimaria   3574  

! Niños y niñas de primera 214 465 106649 354 

! Niños y niñas de secundaria 1602 16607 4896 291 

2.3. Número de niños de escuela primaria que reciben comidas o como 
raciones para llevar 

    

! Transferencia en efectivo para niñas / niños de primaria como alternativa 
a las comidas 10054 1881 2270 20142 

2.4. Si el país cuenta con medidas para abordar la violencia de género (VBG) 
durante la pandemia de COVID 19 Si Si Si Si 

2.5. Beneficiarios de esquemas y servicios de protección social relacionados 
con la pandemia COVID 19 

    

! Programas de transferencia de efectivo 7629 13127 5863 5757 

! Programas de transferencia de efectivo por productividad 2401 2893 1131 775 

! Planes de alimentación y nutrición 152631 80131 79783 282268 

! Servicios de asesoría legal 9073 8590 6310 6660 

! Servicios de protección de derechos humanos 265362 271705 301359 310753 

! Servicios de apoyo psicosocial 315251 298802 1760 1543 

PILAR 3. RESPUESTA ECONÓMICA Y RECUPERACIÓN      
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3.1. Si el país refuerza las políticas de empleo respaldadas por la ONU y un 
entorno regulatorio propicio para la recuperación económica y el trabajo 
decente, especialmente en sectores de COVID de alto riesgo 

Si Si Si Si 

3.2.- Número de empresas del sector privado y trabajadores del sector 
formal e informal apoyados durante y después de la pandemia de COVID 19 

    

! Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) 1837 1957 2814 2924 

! Empresas del sector privado (excluyendo MIPYMES) 68 68 68 68 

! Trabajadores del sector informal 8839 8839 9370 9370 

! Trabajadores del sector formal 45207 45207 45207 45207 

3.4. Número de beneficiarios directos de los regímenes de protección de 
cadenas alimentarias diseñados para:  

    

! Mejorar medidas de protección para los trabajadores en el suministro de 
alimentos. 52 52 480 9849 

! Proteger los medios de vida abordando los cuellos de botella en el 
suministro de alimentos. 152136 1163069 39560 155666 

PILAR 4. RESPUESTA MACROECONÓMICA Y COLABORACIÓN MULTILATERAL     

4.1. Si el país realizó evaluaciones de impacto socioeconómico en respuesta 
a la crisis del COVID 19, con un enfoque en grupos vulnerables, dirigidos a 
poblaciones en riesgo 

Si Si Si Si 

4.2. Si el país está implementando políticas basadas en evaluaciones de 
impacto socioeconómico, dirigidas a poblaciones en riesgo Si Si Si Si 

PILAR 5 COHESIÓN SOCIAL Y RESILIENCIA COMUNITARIA     

5.1. Número de organizaciones que se benefician del desarrollo de 
capacidades institucionales para que los gobiernos, las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores puedan trabajar juntos para dar forma a las 
respuestas de política socioeconómica, Número, Organizaciones de 
empleadores y empresas 

    

! Organizaciones de empleadores y empresas 1  1 1 

5.2. Número de organizaciones comunitarias capacitadas para responder 
y mitigar la pandemia, luchar contra la violencia doméstica, el racismo, la 
xenofobia, el estigma y otras formas de discriminación relacionados con 
COVID 19, prevenir y remediar los abusos de los derechos humanos 

    

! Instituciones nacionales de derechos humanos   1 1 

! Organización comunitaria que representa a otra población en riesgo 512 512 521 534 

! Organizaciones comunitarias que brindan apoyo a los medios de vida 
y prestación de servicios básicos 6 6 6 6 

! Comunidad indígena 339 2508 2534 2547 

! Comunidad religiosa 42 42 42 42 

! Organizaciones de mujeres 25 25 25 25 

! Organizaciones juveniles   27 27 

5.3. Número de espacios de diálogo social, promoción y participación 
política facilitados con la participación de poblaciones y grupos en riesgo 

    

! Espacios nacionales de diálogo social, incidencia política y/o 
participación política 11 11 22 22 

! Espacios subnacionales de diálogo social, incidencia política y/o 
participación política 105 105 106 107 
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