MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL
DESAFIOS REFERENCIALES PARA LA AGENDA SECTORIAL
(extraído del Cuadro No. 15 – Memoria MIMDES 2001-2005)

Eje 1: Desarrollo de capacidades y ejercicio de derechos
Diseño y operación de un Programa Nacional de Atención a la primera infancia y las
madres gestantes y lactantes. Su base: Las lecciones del Programa Nacional Wawa wasi,
los programas nutricionales del PRONAA, orientados bajo un enfoque de seguridad
alimentaria, una línea de alfabetización, información y capacitación de mujeres, acceso a
servicios de salud para madres y niños, principalmente. Programa que involucra a MIMDES,
MINEDU y MINSA.
Programa Integral de Alimentación Escolar. Programa alimentario en base a producción
local. Huertos escolares para el aprendizaje y contribuir al abastecimiento escolar, contribuir a
la alimentación de los docentes y a ingresos complementarios para los centros educativos.
Vivienda de docentes. Red Huascarán se extiende y opera con resultados. Programa que
involucra a MIMDES, MINEDU y MINSA.
Mi Nombre: Plan Integral con metas de erradicación de indocumentación.
Identificación y registro único de localidades, familias y usuarios de los programas sociales.
Sistema de Monitoreo y evaluación de resultados e impactos operando.
Atención a familias, comunidades y asentamientos urbanos populares. Prioridad en
acceso a agua segura y saneamiento. Ejercicio de derechos básicos.
Implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 20062011 en los planes de desarrollo y presupuestos participativos.
Ampliación del Programa “Mi Chamba” en coordinación con las organizaciones de
Comedores Populares y Clubes de Madres para el desarrollo de emprendimientos familiares
urbanos y rurales articulados al mercado. 2: Acceso a Oportunidades Económicas,
Emprendimiento y Competitividad

Eje 2: Acceso a Oportunidades Económicas, Emprendimientos y
Competitividad
Reforma integral del FONCODES, especialización en desarrollo económico. Programas de
desarrollo territorial (como el del corredor Puno-Cusco) como referente. Generar sinergias:
complementareidad intra e Inter sectorial. Asociatividad con gobiernos regionales, locales y
comunidades. Promoción de empresas locales de asistencia técnica y capacitación.
Reconocimiento de productores líderes como base para estrategias de interparendizaje.
Organizar, transparentar y formalizar los sistemas de financiamiento crediticio, promovidos
desde FONCODES.

Eje 3: Red de Protección Social
Comedores populares operando como centros de capacitación, concurso de iniciativas y
talleres de aprendizaje y generación de recursos.
Reorganización integral del INABIF y las beneficencias públicas.
Orientación y enriquecimiento de la política social nacional y sus expresiones en los ejes de
prioridad y rectoría.

