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INTRODUCCIÓN

1. Las visitas sobre el terreno realizadas por Miembros de la Junta Ejecutiva tienen por
objetivo poner a los Miembros en contacto directo con las actividades del PMA sobre el
terreno y facilitarles información sobre las mismas para que puedan comprender mejor la
eficacia de la ayuda alimentaria. La finalidad de estas visitas es hacer que los Miembros
perciban las dificultades a las que tanto los beneficiarios como los responsables de realizar
las actividades han de hacer frente. Otro objetivo adicional es ofrecer una percepción más
profunda de la manera en que se aplican las políticas y estrategias generales del PMA. Con
ese fin, el programa contempla visitas a proyectos y actividades del PMA, así como
reuniones con los representantes gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y
demás contrapartes, y los beneficiarios.

2. La delegación de Miembros de la Junta Ejecutiva que viajó a América del Sur visitó
Perú del 1º al 6 de noviembre, y Bolivia del 6 al 12 de noviembre de 2000. La misión
estuvo integrada por representantes de Alemania, Cuba, Egipto, España, Hungría, México,
Pakistán y Swazilandia. Los Miembros estuvieron acompañados por el Administrador
Regional del Polo de América del Sur y Director del PMA en Perú y por la Subsecretaria
de la Junta Ejecutiva. En el Anexo I figura la lista de participantes.

PERÚ

3. El apoyo del PMA en Perú se ha concentrado en el desarrollo de recursos humanos y de
proyectos destinados a crear las condiciones y mecanismos necesarios para lograr la
seguridad alimentaria sostenible de los grupos vulnerables, complementando así las
medidas gubernamentales relacionadas con la estrategia de combatir la pobreza extrema y
aquéllas en favor de la niñez.

4. Los proyectos en curso de ejecución en Perú son los siguientes:

a) Perú 4808.00 — “Asistencia alimentaria a alumnos de enseñanza preescolar y primaria
en zonas rurales”; y

b) Perú 6240.00 — “Promoción del desarrollo sustentable de microcuencas altoandinas”;
y las acciones complementarias son las que siguen:

� Cierre del proyecto Perú 2341.02: “Asistencia alimentaria a grupos de mujeres
para el desarrollo de microempresas” (reforzamiento de Unidades Productivas con
perspectivas de consolidación como microempresas; transferencias de fondos de
crédito al Ente de desarrollo de la pequeña y mediana empresa (EDPYME);
reorientación de los saldos para volver a iniciar el proyecto Perú 6240).

� Prórroga del proyecto Perú 4808.00 (que incluye el proyecto binacional de
alimentación escolar) hasta diciembre de 2001; y el

� Proyecto de Atención Integral a Niños y Niñas menores de 6 años en ámbitos
rurales de la Sierra.

5. La misión se reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores, el Primer Vicepresidente del
Congreso, el Ministro de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano (PROMUDEH),
el Director Ejecutivo del Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y
Conservación de Suelos (PRONAMACHS), y el Director del Programa Nacional de
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Asistencia Alimentaria (PRONAA). En el Anexo II figura información más detallada sobre
la reunión con las autoridades. Asimismo, la misión visitó los lugares siguientes:

a) la panadería “Rumayro” en San Juan de Lurigancho, Lima (proyecto 2341.02), y un
“Wawa Wasi” o centro para niños de preescolar, en la misma localidad;

b) en la provincia de Azángaro, las plantas de procesamiento de Charqui y Chalona, en
Virgen de Chapi, comunidad de Ipacuni (proyecto 2341.02); y

c) la unidad de producción de Bartolina de Olla, donde se realizan bordados
tradicionales; y Puerto Juli para encontrarse con las pescadoras de la microempresa de
Santa Rosa (proyecto 2341.02);

d) el proyecto de conservación de caminos y viveros forestales de la comunidad de
Suquinapi y los almacenes, los viveros forestales y las obras de conservación de
caminos de la comunidad Santa María (proyecto 5162.00).

6. Durante los encuentros con las distintas autoridades, así como durante las visitas a los
proyectos, se mantuvo un diálogo abierto y fluido. Tal actitud demostró el serio
compromiso que asumen las autoridades frente a las labores del PMA y el resto de los
organismos de las Naciones Unidas sobre el terreno para fomentar el desarrollo y mejorar
la seguridad alimentaria del país.

7. De las actividades visitadas se dedujeron las observaciones siguientes:

Puntos fuertes
� El alto nivel de preparación demostrado por el personal de la oficina en el país

(organización y presentación).
� La mayoría de las especificaciones que fueron recogidas en el informe de evaluación

de Perú, analizado recientemente por la Junta Ejecutiva, se han podido corroborar.

� El fuerte compromiso por parte de las autoridades gubernamentales y de las
comunidades es fundamental para la sostenibilidad de los proyectos en el mediano y
largo plazo, y puede servir de ejemplo para otros países.

� La mujer juega un papel fundamental y prioritario en las actividades que lleva a cabo
el PMA en este país. Resulta evidente el papel decisivo que ejercen dentro de las
comunidades y de la familia, lo que tiene una influencia directa sobre el mejoramiento
de sus niveles de desarrollo y de seguridad alimentaria.

� La capacitación de las mujeres en todos los casos muestra el claro beneficio
permanente que ejerce la ayuda alimentaria para el desarrollo sobre el capital humano,
además de ser parte del enfoque que prevé la nueva política de habilitación para el
desarrollo.

� El enfoque participativo y la identificación de las comunidades beneficiarias con los
proyectos son elementos positivos para lograr su sostenibilidad en la mayoría de los
casos. A lo anterior se agrega el alto nivel de organización comunitaria que favorece el
alcance de metas en común y el aumento de la capacidad productiva, a pesar de que
las difíciles condiciones topográficas del país suponen un serio reto.

� El programa de microcuencas ha sido la actividad de desarrollo más exitosa del PMA
para la creación de bienes duraderos, y ofrece un gran potencial futuro.

� El programa de microempresas ha encontrado potenciales nichos de mercado en la
venta de sus productos.
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� El enfoque integrado que encierran las actividades, que van desde desarrollo humano,
alimentación y educación de menores, actividades agrarias, recuperación y uso de
suelos así como reforestación e infraestructura de caminos, hace muy posible la
autosostenibilidad en el mediano y largo plazo.

� Los centros infantiles denominados “Wawa Wasi”, coordinados por el PROMUDEH,
muestran estar bien estructurados. Al mejorar la salud y el estado de nutrición de los
menores, coadyuva a aumentar sus capacidades de aprendizaje, socialización y
autoestima. Al mismo tiempo permiten a las madres, en su mayoría único sostén
familiar, salir a trabajar para mejorar su nivel de vida y poder atender mejor a sus hijos
dentro de sus hogares. Esta actividad merece, por lo tanto, un cuidadoso seguimiento.

� La focalización adecuada hacia las poblaciones más necesitadas ha permitido reducir
de manera sustantiva la migración de los hombres, lo que fortalece el núcleo familiar y
a la sociedad en su conjunto.

� La profesionalidad del personal de PRONAMACHS, PRONAA y PROMUDEH
contribuyó a alcanzar estos resultados positivos.

Puntos débiles
� El nivel de coordinación entre organismos del sistema de las Naciones Unidas no es

suficientemente sólido, da la impresión de que cada uno se maneja de manera
independiente.

� Algunas microempresas no muestran grandes capacidades de autosostenibilidad,
mientras que otras dependen en un alto porcentaje de su relación directa con el Estado
a través de la venta de sus productos.

� El enfoque de los centros infantiles no incluye suficientemente la participación de las
madres y, de ser el caso, de los padres para lograr una integración familiar más sólida
y transmitirles conocimientos sobre cómo mejorar el trato que dan a los menores en el
hogar, así como sus niveles de nutrición.

� No queda claro si es justa y equilibrada la repartición de costos de los centros
infantiles dentro de las comunidades, de conformidad con las capacidades de
contribución de cada una de las familias.

� La producción agrícola depende prácticamente de factores climatológicos por lo que,
de imperar condiciones adversas, las comunidades podrían quedar expuestas a
condiciones de vulnerabilidad.

� El programa de créditos ha tenido un éxito relativo. Si bien ha conducido a mejorar
notablemente la capacidad organizativa de las mujeres, puede ser que existan otras
formas de lograr estos objetivos.

� Las posibilidades de comercialización de los productos que realizan las
microempresas, particularmente en el caso de las artesanías, son muy bajas en el actual
esquema, lo que limita su sostenibilidad.

� La utilización de variedades autóctonas reduce el rendimiento de la producción
agraria.

Potencialidades futuras
� El compromiso de las autoridades nacionales, la capacidad organizativa y de liderazgo

de las mujeres y el nivel de participación de las comunidades beneficiarias, incluyendo
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a los niños, puede conducir a avances sustantivos, lo que representa un indicador de
sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

� A través de una mayor capacitación agraria se podrían mejorar las prácticas de cultivo,
la recuperación de suelos y la reforestación, todo lo cual supondría un cambio positivo
en la calidad de vida y mejoraría la disponibilidad de alimentos (alto potencial de
expansión y sostenibilidad).

� La integración futura de la producción vegetal y animal en las localidades con
potencial para mejorar su nivel de desarrollo y alimentación permitiría, en el mediano
y largo plazo, efectuar algunas actividades comerciales con otras comunidades
cercanas y daría mayor sostenibilidad a los proyectos.

� El enfoque global del desarrollo humano y la capacidad de liderazgo de las mujeres,
así como su iniciativa organizativa, son un beneficio perdurable que redunda en una
participación más activa y organizada de las comunidades, lo que con el tiempo
conducirá a mejorar su desarrollo y seguridad alimentaria.

Obstáculos
� El bajo nivel educativo y de capacitación impide que se avance más de prisa.

� Es difícil prever la autosostenibilidad de los programas de centros infantiles (“Wawa
Wasi”) en el corto o medio plazo, a menos que se racionalice el reparto de los costos.

� La ausencia de una autoridad competente en materia de promoción y fomento de la
micro y mediana empresa, que otorgue créditos y se responsabilice de la
comercialización  de los bienes, ha limitado las posibilidades de las microempresas
promovidas por el PMA. Sin embargo, ya existe una iniciativa nacional para reforzar
este aspecto.

� La débil cooperación entre los organismos de las Naciones Unidas, especialmente con
la FAO, inhibe el potencial futuro de algunos de los proyectos.

Observaciones
� La misión aclaró sus ideas sobre cómo gestiona el PMA las microempresas.

� La administración de créditos no es una función que competa al PMA.

� Los proyectos de desarrollo tienen objetivos claros: organización, papel de la mujer,
asistencia a la niñez, educación, capacitación y seguridad alimentaria, entre otros.

� En general, la misión tomó nota de que sería aconsejable que los oficiales nacionales
del PMA establecieran un diálogo abierto con los miembros de la misión sobre los
retos a los que se enfrentan los programas en curso.

Recomendaciones
� Se recomienda que el PMA continúe apoyando a Perú.

� Debería profundizarse la cooperación y coordinación entre los organismos
internacionales que trabajan en el terreno. En el caso especifico de la asistencia a la
niñez, sería recomendable una alianza más activa con el UNICEF.

� Debería fortalecerse la cooperación entre el PMA y la FAO en cuanto al análisis de la
vulnerabilidad (ACV/SICIAV).

� En materia de educación y capacitación, sería aconsejable y ventajoso lograr una
colaboración más activa de los organismos especializados, así como de las ONG que
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realizan funciones paralelas en el país. Concretamente, debe estrecharse el vínculo con
el Ministerio de Educación.

� Sería muy conveniente que las autoridades crearan un ente público responsable de
otorgar los créditos y promover la comercialización de los productos de las
microempresas para darles sostenibilidad en el tiempo.

� En el caso de los programas de centros infantiles (“Wawa Wasi”) sería recomendable
ampliar la edad de permanencia de los menores hasta los 5 años, y que el Gobierno
promoviera un mayor nivel de participación de las comunidades beneficiarias en los
centros para equilibrar de alguna manera la repartición de los costos.

� En el programa de microcuencas sería necesario buscar fórmulas que permitan
promover la creación de bienes a favor de las mujeres.

� De ser viable, sería conveniente que el Gobierno estableciera un programa paralelo de
apoyo a las actividades de campo, mediante el reclutamiento de estudiantes de
determinadas carreras para que, a través de un servicio social, funjan como asesores
técnicos y realicen así sus prácticas.

� La alimentación de niños de preescolar y primaria es un elemento importante e
integral de los programas de desarrollo del PMA en Perú, por lo que debe continuar.

� Debería tenerse en cuenta a Perú cuando se ponga en marcha la nueva Iniciativa de
Alimentación Escolar que se propone llevar a cabo el PMA.

BOLIVIA

8. El apoyo del PMA a Bolivia, que ha venido a complementar las actividades emprendidas
por el Gobierno, se ha concentrado fundamentalmente en el desarrollo humano (salud,
grupos vulnerables y educación), el sector productivo (desarrollo agrícola, ganadería y
producción de leche), y la infraestructura rural.

9. El programa en el país relativo a Bolivia (1997-2002) contempla tres actividades básicas
y dos complementarias, todas concentradas en tres sectores: desarrollo rural integrado en
zonas deprimidas con inseguridad alimentaria; servicios de salud pública y saneamiento
para reducir la incidencia de la enfermedad de Chagas; y apoyo educacional a niños en
edad escolar y preescolar.

10. La misión se reunió con el Excelentísimo Presidente de la República de Bolivia y el
Canciller de la República de Bolivia. Asimismo mantuvieron una reunión preliminar y una
reunión recapitulativa al final de su estancia con las autoridades nacionales de contraparte
siguientes: el Ministro de la Presidencia; el Ministro de Desarrollo Rural, Agricultura y
Ganadería; el Ministro de Educación; el Ministro de Vivienda; y el Ministro de Salud.

11. La misión visitó las actividades y proyectos siguientes:

a) en Huari Huari Central y Huari Huari Palca la Actividad Básica 01: “Desarrollo rural
participativo e integrado en zonas deprimidas.” (En Huari Huari Central: alimentos por
trabajo — reforestación, mantenimiento y construcción de caminos; y alimentos para
la capacitación; y en Huari Huari Palca: alimentos por trabajo — construcción de
caminos, reforestación, construcción de refugios para el rebaño, canales de riego y
cercados para el rebaño);

b) en Yurajyacku, Actividad Básica 03: “Desarrollo integral de niños menores de 6 años
de edad en zonas deprimidas” (Centro del Programa Nacional de Atención a Niñas y
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Niños menores de seis años (PAN): desarrollo integral de niñas y niños menores de
6 años);

c) como ejemplo de un proyecto sostenible, el grupo visitó el antiguo proyecto 2578.00,
“Fomento de módulos lecheros” y la Actividad Básica 01: “Desarrollo rural
participativo e integrado en zonas deprimidas”. (Módulo lechero, actividades agrícolas
y alimentos por trabajo: regeneración de tierras); y

d) en la Comunidad de La Mendoza, la Actividad Básica 01: “Desarrollo rural
participativo e integrado en zonas deprimidas” (proyecto 3866.00); Actividad Básica
02:“Atención primaria de salud en las zonas rurales infectadas por la enfermedad de
Chagas” (proyecto 2801.02); Actividad Básica 03: “Desarrollo integral de niños
menores de 6 años en zonas deprimidas” (proyecto 2735.03).

12. Durante los encuentros con las distintas autoridades, así como durante las visitas a los
proyectos, se mantuvo un diálogo abierto y fluido. Tal actitud demostró el serio
compromiso que asumen las autoridades frente a las labores del PMA y el resto de los
organismos de las Naciones Unidas que actúan en el terreno para fomentar el desarrollo y
mejorar la seguridad alimentaria del país.

13. De las actividades visitadas se dedujeron las observaciones siguientes:

Puntos fuertes
� El excelente nivel de preparación demostrado por el personal de la oficina en el país

(organización y presentación).

� La existencia de una buena coordinación a todos los niveles.
� El fuerte compromiso por parte de las autoridades gubernamentales y de las

comunidades, lo que resulta crucial para la sostenibilidad de los proyectos en el
mediano y largo plazo.

� El enfoque participativo en el establecimiento de las metas y la selección de los
medios para conseguirlas.

� Un alto nivel de organización comunitaria, lo que favorece el alcance de metas en
común así como el aumento de la capacidad productiva, particularmente en el caso de
las actividades ganaderas y agrícolas donde se observa de forma impresionante la
creación de bienes a través de la regeneración de suelos.

� La activa participación de las mujeres como elemento esencial y clave para el éxito, lo
que ayuda a fortalecer su autoestima y capacidad de liderazgo y, en el mediano y largo
plazo, tiene incidencia positiva sobre el nivel de desarrollo de sus propias
comunidades.

� El enfoque integrado de las actividades (que contempla el desarrollo humano, la
alimentación y educación de menores, las actividades agropecuarias, la facilitación del
acceso a recursos hidráulicos, los sistemas de riego, la recuperación y conservación de
suelos, así como la reforestación, la infraestructura de caminos y la mejora de las
viviendas) hace muy posible la autosostenibilidad una vez que el PMA se retire, como
ya quedó demostrado con algunos programas.

� El programa de alimentación y educación de niños y niñas, bajo la coordinación del
Programa de Atención a Niñas y Niños menores de 6 años (PAN), es un proyecto bien
estructurado que permite notables mejoras en las capacidades de aprendizaje,
socialización y autoestima de los menores, además de un mejoramiento de su salud y
estado de nutrición. Por ello debe ser objeto de un cuidadoso seguimiento.
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� La participación de los padres y la comunidad en el establecimiento y mantenimiento
de los centros infantiles es fundamental para una mayor integración y educación
familiar. Además ayuda a mejorar el trato que reciben los menores en el hogar y el
nivel de conocimiento de los padres sobre cómo favorecer una alimentación de mayor
calidad, sana y equilibrada que garantice sus niveles de nutrición.

� El profesionalismo del personal del Programa de Desarrollo Rural Integrado y
Participativo en Áreas Deprimidas (DRIPAD), institución gubernamental asociada con
el PMA en la actividades de campo, coadyuva a la obtención de resultados positivos.

� La focalización adecuada hacia las poblaciones más necesitadas ha permitido reducir
de manera sustantiva la migración de los hombres, lo que fortalece el núcleo familiar y
a la sociedad en su conjunto.

� El mejoramiento de viviendas, aunado a actividades de educación y capacitación de
adultos, permite también crear conciencia sobre los hábitos sanitarios, lo cual incide en
el mejoramiento de los niveles de salud (combate al mal de Chagas) y las expectativas
de vida.

Puntos débiles
� Se observa un nivel positivo de coordinación entre los organismos internacionales

pero éste no es lo suficientemente sólido.

� Si bien las actividades del PMA dan un tratamiento adecuado a los aspectos de género,
éste no es atendido y/o priorizado adecuadamente por las autoridades.

� La explotación de minerales sin una adecuada política de protección de los recursos
naturales ha provocado una dramática contaminación de las aguas, por lo que el agua
potable es escasa en casi todo el país. Las fuentes de abastecimiento se encuentran
principalmente en la parte superior de las montañas, por lo que resulta complicado y
muy costoso el acceso.

� En algunos centros PAN parecería que el enfoque es más amplio de lo necesario, pues
no establece restricciones en la admisión de menores. Tampoco queda claro si la
repartición de costos con las comunidades es justa y equilibrada, de conformidad con
sus capacidades de contribución.

� En algunas actividades, como en el caso de las que se desarrollan en Huari Huari
Central y Huari Huari Palca, no se incluye por ahora la atención a la población
infantil, a pesar de ser uno de los cinco aspectos fundamentales englobados en las
políticas de habilitación para el desarrollo.

� El PAN no ha podido prescindir de los créditos del Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en los tiempos originalmente previstos, debido a
que las comunidades, en el contexto de descentralización política y financiera, no han
aportado contribuciones gubernamentales adicionales para compensar la reducción en
la financiación del Banco Mundial, como estaba previsto en un principio.

� La mejora y conservación de suelos no es suficiente, a lo que se agrega un bajo nivel
de conocimientos de producción y de capacitación en extensión agraria. Todo lo
anterior limita sus potencialidades en el largo plazo. Asimismo, la utilización de
variedades autóctonas reduce el rendimiento de la producción agraria.

� En el caso de algunas comunidades, hay una escasa integración de la producción
vegetal y animal a pesar de contar con un alto potencial para alcanzar la
autosostenibilidad alimentaria e, inclusive, en el mediano y largo plazo, para efectuar
actividades comerciales con comunidades aledañas.
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Potencialidades futuras
� El compromiso de las autoridades nacionales y de las comunidades beneficiarias

puede conducir a avances sustantivos y a la sostenibilidad de los programas en el
mediano y largo plazo.

� Los caminos construidos facilitarán las comunicaciones y el acceso a terceros
mercados, lo que repercutirá en una mayor variación de la alimentación.

� La capacitación agropecuaria permitirá mejorar las prácticas de cultivo, ampliar la
recuperación de suelos y diversificar de cultivos, así como mejorar la cría de ganado u
otras especies de animales, llevando a un cambio en la calidad y cantidad de
producción de alimentos (alto potencial de expansión y sostenibilidad).

� El enfoque global del desarrollo humano permitirá una participación más activa y
organizada de hombres, mujeres y niños en el desarrollo de sus comunidades, lo que
puede conducir al desarrollo y la seguridad alimentaria sostenibles.

� El conocimiento y manejo de prácticas sanitarias adecuadas y de mejoramiento de las
viviendas permitirá prevenir y reducirá el nivel de contracción de enfermedades como
el mal de Chagas, lo que aumenta la esperanza de vida y de desarrollo.

� La capacidad organizativa y de liderazgo de las mujeres son un beneficio perdurable.

� La ayuda alimentaria contribuye a una mayor integración familiar y menor migración.

Obstáculos
� La falta de una adecuada aplicación de políticas ambientales que favorezcan un mejor

medio ambiente y la recuperación de recursos naturales tan preciados como el agua.

� El bajo nivel educativo y de capacitación impide que se avance más de prisa.

� Resulta difícil prever en el corto plazo la autosostenibilidad del PAN.

� El bajo nivel educativo y los escasos ingresos de los padres de familia dificulta,
durante los meses en que los centros PAN permanecen cerrados, que se mantenga el
nivel de nutrición adecuado de los menores.

� El bajo precio de la leche en el mercado limita los niveles de ingresos de los
productores, lo que afecta a su capacidad para comprar otros bienes que ayuden a
mejorar sus niveles de desarrollo. No obstante, el hecho de consumir leche y sus
derivados es ya una ventaja, principalmente en la nutrición de los menores.

Observaciones
� Si bien la administración de créditos no es una función que competa al PMA, los

fondos utilizados para tal fin pertenecen al Programa por lo que, conforme al convenio
existente, le corresponde dar seguimiento a la utilización adecuada de los mismos.

� No en todos los casos se contempla la atención a la niñez en su etapa temprana.

� Si bien el mejoramiento de viviendas es una actividad que redunda positivamente en el
nivel de vida y salud de las comunidades que padecen el mal de Chagas, se presentan
algunas dudas en relación con la compatibilidad de estas actividades y las políticas de
habilitación para el desarrollo, que la Dirección de Estrategias y Políticas de la
Secretaría debería aclarar.
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Recomendaciones
� Se recomienda que el PMA continúe apoyando a Bolivia.

� Sería aconsejable que en el próximo programa de país se ampliaran las actividades que
se llevan a cabo actualmente en La Mendoza a fin de incluir actividades agrícolas y
pecuarias; y en Huari Huari Central y Huari Huari Palca, para incorporar el PAN.

� Debe profundizarse la cooperación y coordinación entre los organismos
internacionales que trabajan en el terreno, especialmente por lo que hace a los vínculos
con la FAO.

� En esa coordinación, debería hacerse especial hincapié en el seguimiento del análisis
de la cartografía y la vulnerabilidad, con el objeto de que los datos del ACV y el
SICIAV sean plenamente compatibles.

� Se debería proponer al Gobierno que se institucionalizaran los programas de DRIPAD
y de PAN con el fin de darles continuidad y evitar la remoción de personal capacitado
y experimentado cuando se realizan cambios de gobierno, pues de esa manera se
frenan los avances alcanzados.

� Sería necesario profundizar la ejecución y el cumplimiento de las leyes ambientales a
fin de mejorar la calidad de los recursos naturales y poder imprimir mayor dinamismo
y viabilidad a las acciones en pro del desarrollo de las comunidades más pobres y
necesitadas.

� En el caso de los módulos lecheros, aun cuando el proyecto haya concluido, sería
recomendable que el PMA continuara capacitando técnicamente a los beneficiarios y
apoyándolos en la transferencia de tecnología para que amplíen y mejoren sus niveles
de conocimiento, así como facilitando las actividades de planificación. Asimismo,
sería recomendable incluir este tipo de actividades en otras comunidades donde actúa
el PMA que muestren capacidades potenciales para desarrollar proyectos similares
(por ejemplo, La Mendoza). En estos casos sería oportuno que las autoridades
gubernamentales nacionales y/o locales asumieran un mayor nivel participativo.

� Se requeriría de un manejo integrado de los cultivos, mayores niveles de capacitación,
la ampliación de los proyectos de recuperación de suelos, así como de creación de
infraestructura aledaña.

� Se debería plantear al Gobierno la posibilidad de crear un programa paralelo de apoyo
a las actividades de campo, mediante el reclutamiento de estudiantes que realicen sus
prácticas de servicio social, fungiendo como asesores técnicos.

� Sería muy positivo que se realizara un estudio detallado y documentado de las ventajas
comparativas que tienen los niños atendidos en los centros PAN sobre  aquellos que no
reciben esta asistencia ya que, como se pudo observar, la asistencia alimentaria y
educativa ejercen una influencia positiva sobre su desarrollo y comportamiento.

� Se debería mantener a los centros PAN como parte integral de los proyectos, lo que
incluye un futuro programa en el país; pero fomentando, según sus capacidades y
potencialidades, una mayor participación de los propios beneficiarios.

� Debería tenerse en cuenta a Bolivia cuando se ponga en macha la nueva Iniciativa de
Alimentación Escolar que se propone llevar a cabo el PMA.
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ANEXO I

VISITA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA A PERÚ Y BOLIVIA
1º–12 de noviembre de 2000

LISTA DE PARTICIPANTES

Lista A Egipto (Sr. Mohamed Khalifa, Asesor Agrónomo)
Swazilandia (Sr. Dickson Khumalo, Oficial Agrónomo Superior, Ministerio
de Agricultura y Cooperativas)

Lista B Pakistán (Sr. Bashir Khan, Asesor Agrónomo)

Lista C Cuba (Sra. Doña Ana María Navarro Arrúe, Adjunto)
México (Sra. Doña María de los Angeles Arriola Aguirre, Consejera)

Lista D España (Sr. Don Ignacio Trueba Jainaga, Consejero)
Alemania (Sr. Ralph Matthias Mohs, Jefe Adjunto de Dirección)

Lista E Hungría (Sra. Mariann Kóvacs, Asesora)

PMA Susana Rico
Subsecretaria de la Junta Ejecutiva
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ANEXO II

PROGRAMA DE LA VISITA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA A
PERÚ, 1º–6 de noviembre de 2000

Miércoles 1º de noviembre

Llegada al aeropuerto Jorge Chávez  de Lima
31-10-2000 (vuelo LH/538) - 17.30 horas: Sr. Mohs
01-11-2000 (vuelo IB/6651) - 18.30 horas: resto de la misión
Traslado al Hotel Las Américas
(esquina Larco con Benavides, Miraflores)
Tel.: 444.7272, fax: 444.1137

Jueves 2 de noviembre

9.00–10.30 Sesión de información a cargo del Director Regional para América del Sur y
Oficiales de Proyectos
Personal de las oficinas regional y local — Sala de reuniones, primer piso:
Av. 28 de Julio 1045, Miraflores
Tel.: 241.5447, fax: 445.5936

12.30 Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores,
Dr. Fernando de Trazegnies Granda (Ucayali 363, 2º piso)

13.00 Vino de honor ofrecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores

14.30 Almuerzo de trabajo con representantes de agencias de las Naciones Unidas
y bilaterales (PNUD, FAO, OMS-OPS, UNICEF, UNFPA, USAID, ACDI,
GTZ, Japón), ofrecido por la Representación Permanente del Perú ante el
PMA
Lugar: Restaurante a puerta cerrada
Bolognesi 752, Barranco

17.00 Visita al Congreso de la Nación: entrevista con el Ing. Manuel Vara Ochoa
(congresistas y anterior Presidente de PRONAA). Saludo a la primera
Vicepresidenta del Congreso, Dra. Luz Salgado

19.30 Cóctel ofrecido en honor de los miembros de la Junta Ejecutiva en los
locales del PMA
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Viernes 3 de noviembre

8.45 Salida del hotel Las Américas con destino a San Juan de Lurigancho

9.45 Visita a las panaderías de San Juan de Lurigancho:
Panadería “Rumayro”, Manzana K 9, Lote 2
Asentamiento Humano Esmeralda de los Andes. Encuentro con la
Presidenta del Consejo Directivo de PRONAA, Sra. Ana María Arana

11.30 Encuentro con la Ministra del PROMUDEH, Sra. Luisa María Cuculiza, en
Wawa Wasi, San Juan de Lurigancho: Wawa Wasi Comunal Grupo Cinco,
Manzana E, Lote 4
Señor de los Milagros, Asentamiento Humano Cruz de Motupe

14.00 Conferencia de prensa
Hotel Las Américas – Sala de la Asociación de la Prensa Extranjera en Perú

15.00 Pachamanca (almuerzo típico) — Locales del PMA

20.00 Cena individual

Sábado 4 de noviembre

9.00 Viaje a la ciudad de Juliaca
Vuelo Aerocontinente 1171; llegada a las 11.15 horas

11.30–12.45 Desplazamiento a la comunidad de Ipacuni, provincia de Azángaro

13.15–14.30 Visita a la unidad productiva de procesamiento de Charqui y Chalona,
“Virgen de Chapi”, Proyecto Perú 2341.02

14.30–16.30 Traslado a la ciudad de Puno
Instalación en el Hotel Sonesta Posada del Inca
Av. Sesquicentenario 610, Sector Huaje
Tel.: 054.364112/11 - Fax: 054.363672

17.00 Rueda de prensa, con la presencia del Director Ejecutivo de
PRONAMACHCS, Ing. Carlos Torres, y la Presidenta del Consejo
Directivo de PRONAA, Sra. Ana María Arana – Local CTAR-PUNO

18.30–20.00 Reunión con el personal de PRONAMACHCS y PRONAA en el local de
CTAR-PUNO. Exposición sobre las actividades que realizan ambas
instituciones y sobre la ejecución de los proyectos Perú 2341.02 y 5162

20.30 Cena en el hotel

Nota En algún espacio del programa, podrán asistir a un acto público en
conmemoración del Día de Puno.

Domingo 5 de noviembre
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8.00–9.30 Visita a la Isla de los Uros (para presenciar el acto de representación de la
salida de Manco Cápac del Lago Titicaca)

9.30–11.00 Desplazamiento a la comunidad de Olla 2, Juli

11.00–13.00 Visita a la microempresa Bartolina de Olla, dedicada a la bordaduría en
bayeta, Comunidad de Olla Dos, Juli, Proyecto 2341.02

13.30–14.00 Encuentro en el muelle de Juli con mujeres pescadoras de la microempresa
de pesca “Santa Rosa”, Proyecto 2341.02

14.00–15.30 Almuerzo de trabajo con mujeres pescadoras en el local del Concejo
Municipal de Juli

15.30–18.30 Regreso a la ciudad de Puno

19.00–20.00 Sesión solemne en la Municipalidad de Puno

20.30 Cena ofrecida por PRONAA y PRONAMACHCS en el restaurante del
Hotel Isla de Esteves

Lunes 6 de noviembre

8.00–9.00 Desplazamiento a la Microcuenca Zapatilla Baja, distrito de Llave,
provincia del Collao

9.00–11.00 Visita a la comunidad de Suquinapi, Proyecto Perú 5162. Obras de
conservación de suelos, vivero forestal, PRONOEI, diálogo con los
beneficiarios

11.15–14.00 Visita a la comunidad de Santa María. Almacén, vivero forestal, obras de
conservación de suelos. Presenciar el concurso de maquetas a cargo de
niños de la comunidad. Proyecto Perú 5162 — Almuerzo en la comunidad

14.30 Desplazamiento en autobús, de la Plaza Juli, a la frontera Perú-Bolivia
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PROGRAMA DE LA VISITA DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA EJECUTIVA A
BOLIVIA, 6–12 de noviembre de 2000

Lunes 6 de noviembre

15.30 Llegada de los miembros de la Junta Ejecutiva a la frontera Perú-Bolivia
(Kasani)

15.30 Trámites aduaneros en la frontera

15.45–17.30 Kasani – Huatajata (Hotel Inca Utama)

18.30–20.00 Sesión informativa del PMA en Bolivia a cargo del Representante del PMA
y los Oficiales de Proyectos (incluye cena a las 20.00 horas)

Martes 7 de noviembre

8.30–10.30 Desayuno y continuación sesión informativa

10.30–11.30 Salida del Hotel Inca Utama al Ministerio de Relaciones Exteriores

12.00–12.45 Reunión con Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Javier Murillo de la
Rocha

13.30–15.00 Almuerzo en el Hotel Europa

15.30 Salida para el Palacio de Gobierno

16.00–18.00 Reunión con las autoridades nacionales de contraparte (Ministro de la
Presidencia, Ministro y Viceministro de Desarrollo Rural, Agricultura y
Ganadería, Ministro de Vivienda, Ministro de Salud)

19.30–21.00 Cóctel en el Hotel Europa

Miércoles 8 de noviembre

8.00–8.30 Desayuno

8.45–9.45 Reunión con Representantes de los siguientes organismos: PNUD, FAO,
OPS/OMS, ONUDI, UNICEF, ODCCP, UNESCO, UNFPA, BID.

9.45–10.30 Conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno

11.30–12.00 Reunión con el Excmo. Sr. Presidente de la República de Bolivia, Gral (r)
Hugo Bánzer Suárez

12.00–12.45 Traslado del Palacio de Gobierno al aeropuerto
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13.00–14.15 Viaje a La Paz - Potosí (chárter)

14.15–14.45 Bienvenida a Potosí por el Representante del Prefecto.

14.45–15.15 Traslado del aeropuerto de Potosí a la comunidad de Huari Huari Central

15.15–16.00 Visita a la Actividad Básica 01:"Desarrollo rural participativo e integrado en
zonas deprimidas" (alimentos por trabajo, reforestación, mantenimiento y
construcción de caminos; alimentos por capacitación)

16.00–16.15 Traslado de Huari Huari Central a Huari Huari Palca

16.15–17.30 Visita a la Actividad Básica 01: "Desarrollo rural participativo e integrado
en zonas deprimidas" (alimentos por trabajo, construcción de caminos,
reforestación, construcción de corrales para ovejas, canal de irrigación,
apriscos)

17.30–20.00 Traslado de Huari Huari Palca a la ciudad de Sucre

20.00–20.30 Llegada al Hotel Capital Plaza

21.00 Cena

Jueves 9 de noviembre

8.00–8.30 Desayuno

9.00–9.30 Traslado del Hotel Capital Plaza a la Comunidad de Yurajyacku

9.30–10.30 Visita a la Actividad Básica 03: "Desarrollo integral de niños menores de
6 años en zonas deprimidas" (Centro PAN: Desarrollo integral de niñas y
niños menores de 6 años)

10.30–11.00 Traslado de Yurajyacku a la Casa de la Libertad en Sucre

11.00–12.00 Visita de la Casa de la Libertad (monumento histórico donde fue firmada el
acta de la independencia de Bolivia en 1825)

12.15–12.30 Traslado de la Casa de la Libertad al restaurante "El Huerto".

12.30–14.00 Almuerzo en el restaurante "El Huerto" (incluye sesión informativa sobre
las actividades visitadas por la tarde)

14.15–15.15 Traslado del restaurante "El Huerto" a la comunidad de Mojtulo
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15.15–16.30 Visita al ex proyecto 2578.00: "Promoción de Módulos Lecheros" y a la
Actividad Básica 01: “Desarrollo rural participativo e integrado en zonas
deprimidas” (Módulo lechero, actividades agrícolas, alimentos por trabajo:
gaviones, rehabilitación de tierras. Ejemplo de un proyecto sostenible)

16.45–17.15 Traslado de Mojtulo a la comunidad de El Chaco

17.15–17.45 Visita al ex proyecto 2578.00: "Promoción de Módulos Lecheros"
(recolección de la leche)

17.45–18.45 Traslado de El Chaco a la ciudad de Sucre

20.30  Cena en el restaurante "La Glorieta"

Viernes 10 de noviembre

8.00–8.30 Desayuno

8.45–11.45 Traslado del Hotel Capital Plaza a la comunidad de La Mendoza

11.45–14.15 Visita a las actividades del Programa País de Bolivia. Actividad Básica 01:
"Desarrollo rural participativo e integrado en zonas deprimidas"
(Bolivia 3866.00); Actividad Básica 02: "Servicios de salud pública y
saneamiento para reducir la incidencia de la enfermedad de Chagas”
(Bolivia 2801.02); Actividad Básica 03: "Desarrollo integral de niñas y
niños menores de 6 años en zonas deprimidas" (Bolivia 2735.03)

14.30–15.30 Almuerzo

15.30–16.00 Visita de viviendas refaccionadas mediante el proyecto Bolivia 2801.00

16.30–18.00 Traslado de La Mendoza a Sucre

20.00 Cena en el restaurante “Casa Rodríguez Calvo”  (Invitación del Prefecto de
Chuquisaca, Dr. Marcelo Arana)

Sábado 11 de noviembre

7.30–8.30 Desayuno y salida del Hotel

9.00–10.00 Tour

10.15–10.30 Traslado al aeropuerto de Sucre

10.45–11.45 Viaje de Sucre a La Paz (chárter)

12.00–12.45 Traslado del aeropuerto de La Paz al Hotel Europa
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13.30–15.00 Almuerzo y sesión recapitulativa con el Ministro de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, Ministro de Educación, Ministro de Salud

15.00-18.00 Visita de la ciudad de La Paz

Domingo 12 de noviembre

Salida de los miembros de la Junta Ejecutiva
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