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ACRONIMOS 

ACNUR: Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 
CAD/ DAC Comité de Ayuda al Desarrollo (Development Assistance Committee) de la OECD 
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MCLCP:  Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza 
MEF: Ministerio de Economía Finanzas 
MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
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NN: Niñas y niños 
NNA: Niñas, niños y adolescentes 
NNUU: Organismos de las Naciones Unidas 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OECD: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
PNAIA: Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 
PBI: Producto Bruto Interno 
PCM: Presidencia del Consejo de Ministros 
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RAM: Módulo de Evaluación de Resultados (Results Assessment Module) 
SERVIR:      Autoridad Nacional del Servicio Civil 
SNU Sistema de las Naciones Unidas 

           TDA: Teoría de la Acción 
TDC: Teoría del Cambio 
UNEG: Normas del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas 
UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas 
UPCH: Universidad Privada Cayetano Heredia 
UPE: Unidades de Protección Especial 



6 

 

 



Resumen Ejecutivo 
 
Antecedentes y contexto 
 
Este informe presenta los resultados de la evaluación del Programa de País (PP) de UNICEF en Perú 
2017–2021. La evaluación fue encargada por la Oficina de País (CO) de UNICEF Perú y fue gestionado 
por la Oficina Regional de UNICEF (LACRO) en estrecha colaboración con la Oficina País. El PP se llevó 
a cabo entre enero de 2017 y agosto de 2021 y cubre 5 componentes: Niñas, niños y adolescentes 
libres de violencia, explotación y desamparo familiar; Oportunidades para las y los adolescentes; 
Equidad para las niñas y los niños; Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados; y un 
quinto componente que se agrega en 2018, Respuesta a la migración. Se trata de una evaluación 
estratégica que complementa las evaluaciones y estudios que han sido realizados por UNICEF y 
expertos externos durante este período. 
El PP tenía un presupuesto inicial de US $ 40.145.000. Su objetivo general es lograr, para 2021, “la 
realización progresiva de los derechos de todos los niños en Perú, junto con la reducción de las 
brechas de equidad, que se basarán en políticas, la rendición sistemática de cuentas con los recursos 
públicos adecuados y respeto y protección de los derechos del niño”. Los principales asociados de 
UNICEF fueron ministerios y organismos gubernamentales y departamentos a nivel nacional y 
municipal. Se evalúa la colaboración del PP con estructuras gubernamentales, agencias de la ONU, 
organismos internacionales y donantes, organizaciones de la sociedad civil (OSC) y socios 
implementadores. 
El CPD de UNICEF en el Perú para el ciclo 2017-2021 se realiza en un contexto de alta inestabilidad 
política, además de la desaceleración de la economía y el impacto de tres emergencias (Fenómeno el 
niño, crisis migratoria y COVID-19), que tienen efectos sobre el incremento de la pobreza y la 
desigualdad.  
Esta evaluación pretende describir y analizar la tarea de UNICEF en el Perú para el ciclo 2017-2021 en 
relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes; y para considerar el valor añadido de las 
diferentes iniciativas y programas de UNICEF en el Perú. Asimismo, la evaluación de las principales 
estrategias y acciones implementadas por el CPD permite dar recomendaciones con miras a la mejora 
continua y al fortalecimiento de la rendición de cuentas a los gobiernos a nivel nacional y 
subnacional, así como a los donantes, y dar insumos para la próxima fase de trabajo de UNICEF en el 
Perú, que implica el diseño y el desarrollo del próximo Programa País (CPD 2022-2026). 
 
Objeto de la evaluación 
 
El objeto de la presente evaluación es evaluar el CPD UNICEF Perú, en las dimensiones de pertinencia, 
eficacia, eficiencia, coherencia y sostenibilidad de su ejecución a nivel nacional y subnacional, y la 
contribución a los derechos humanos, equidad de género e interculturalidad para mejorar la vida de 
las niñas, niños y adolescentes más vulnerables. Para tales fines, las OP de UNICEF en Perú despliegan 
una diversidad de estrategias de acción que pueden ser agrupadas en: (1) fortalecimiento de 
capacidades, (2) generación de evidencia y el diálogo político, (3) el fortalecimiento de alianzas, y (4) 
la promoción de los vínculos intersectoriales e intergubernamentales. Las estrategias desarrolladas 
para la consecución de los objetivos se focalizaron a nivel nacional y territorial; con una ambición 
intersectorial y en alianza con actores de la gestión pública, la academia, el sector privado y la 
sociedad civil. 
 
Propósitos, objetivos y audiencias 
 
El propósito principal de la evaluación fue identificar las lecciones aprendidas de la implementación 
del Programa País actual (CPD 2017-2021), para informar el diseño y la implementación del nuevo 
Programa País (2022-2026), así como el posicionamiento estratégico de la Oficina de País en la 
próxima etapa. La evaluación se concibió tanto como un proceso sumativo como formativo. Sobre el 
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aspecto sumativo, se buscó lograr una mejor comprensión de los tipos de resultados y logros, tanto 
pretendidos como no pretendidos, derivados del Programa en su conjunto y de su implementación a 
nivel nacional y subnacional, tomando en consideración todas las actividades realizadas entre enero 
2017 y marzo del 2021. 
 
De acuerdo con los términos de referencia, la evaluación del programa país tiene cuatro objetivos: 
 
1. Evaluar el cumplimiento de los Resultados y los Productos del CPD y su contribución al “Plan 

Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021” (PNAIA) y a las políticas nacionales 
dirigidas a la niñez y adolescencia, priorizadas por UNICEF. 

2. Evaluar la contribución del CPD al Plan Estratégico Global de UNICEF 2018-2021 y los ODS. 
3. Evaluar el modelo de gestión del CPD, en específico: a) La intersectorialidad de los resultados 

programáticos; b) Organización y funcionamiento de roles transversales (género, gestión de 
riesgos de desastres/emergencias, comunicación para el desarrollo); c) Modalidad de operación 
en el ámbito subnacional. 

4. Identificar las lecciones aprendidas y formular recomendaciones que orienten el diseño del 
próximo CPD 2022-2026 de UNICEF Perú. 

 
En relación con los destinatarios, esta evaluación pretende sobre todo informar y ser útil a los 
oficiales de la Oficina UNICEF en el Perú; a los oficiales regionales de la Oficina de UNICEF LACRO; a 
los socios   implementadores de UNICEF en el Perú incluyendo a la sociedad civil y al Estado.  
 
Metodología 
 
La evaluación se realizó apoyándose en un diseño no experimental y principalmente cualitativo 
utilizando métodos mixtos. Se incluye también información recogida y analizada de manera 
cuantitativa. Se valoraron resultados y procesos para de esta manera aportar información relevante y 
elementos de reflexión, tanto sobre el desarrollo del CPD 2017-2021 como con una mirada         prospectiva 
hacia el próximo CPD. 
 
En consonancia con los objetivos de la evaluación, se utilizó un enfoque centrado en la utilidad, que se              
basó en la teoría del cambio subyacente que fue re construida de manera participativa entre el equipo 
evaluador, los integrantes de UNICEF Perú y de la oficina LACRO. El propósito fue comprender la 
eficacia de las intervenciones de UNICEF y garantizar el uso máximo de los resultados de la evaluación.  
 
Las fuentes de información fueron múltiples y en el análisis se trianguló información proveniente de 
diferentes fuentes para construir evidencias. 
 
La evaluación se llevó a cabo de manera transparente, inclusiva y sensible al género, la 
interculturalidad y los derechos humanos. Se realizó de acuerdo con las Normas y Estándares de 
Evaluación del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, así como Código de Conducta para 
evaluaciones en el Sistema de Naciones Unidas, los Estándares Éticos UNICEF en Investigaciones, 
Evaluaciones, Recopilación y Análisis de datos. El equipo de evaluación actuó teniendo en cuenta 
consideraciones de género, equidad y derechos humanos considerando la diversidad y la dignidad de 
todos/as los/as participantes, así como sensibilidades culturales más amplias. 
 
Las limitaciones que enfrentó la evaluación estuvieron relacionadas con la situación pandémica (que 
obligó al trabajo remoto), los tiempos acotados y los cambios internos en la OP. Estas limitaciones 
fueron zanjadas por el equipo evaluador y el equipo de la OP, que mostró compromiso y 
predisposición.  
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Hallazgos 
 
Pertinencia:  
Los objetivos y resultados planteados en el diseño del CPD responden a las necesidades de los niños, 
niñas y adolescentes más excluidos en el Perú y sus familias y que están alineados con las políticas 
nacionales (expresadas en el Foro del Acuerdo Nacional, el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y 
el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 2012-2021) y los acuerdos 
internacionales planteados en los ODS, la agenda 2030 y el Plan estratégico UNICEF 2018-2021. 
Integro desde el diseño a áreas transversales como C4D, gestión de riesgos y emergencias, y enfoque 
de género.  
 
El CPD establece metas amplias lo que otorgo cierta flexibilidad y amplitud. Las metas no mantienen 
un criterio único para su enunciación. El CPD 2017-2021 opera sobre unas TDC presentes en las Notas 
de Estrategia, principios y mandatos globales de UNICEF. A partir de ellas fue posible reconstruir una 
necesaria TDC “overarching” que se tomó como referencia para esta evaluación y puede servir de 
base para el próximo CPD.  
 
Coherencia:  
Se verifica el apoyo de UNICEF a las acciones y políticas a nivel nacional, en los diferentes resultados 
esperados, aunque aún no llega a consolidarse en los niveles subnacionales. Se identifican mayores 
sinergias entre sectores a nivel de algunas de las políticas y herramientas de gestión que UNICEF 
apoyó principalmente a nivel nacional. 
 
Eficacia:  
Los avances han sido desiguales según los outcomes trazados. El trabajo de UNICEF con respecto a la 
infancia y la niñez está bien posicionado, tanto a nivel nacional como subnacional. Se identifica 
también el posicionamiento de los adolescentes, aunque aún a un nivel inicial. Las autoridades 
nacionales y subnacionales valoran positivamente el trabajo con UNICEF, más aún si este logra 
plasmarse en políticas, herramientas de gestión y/o presupuestos. El equipo de UNICEF valora el 
espíritu intersectorial del CPD porque estructura los resultados y productos en una lógica integral, 
que va más allá del trabajo por sectores sin embargo, aún es un desafío crear los mecanismos para 
operar y funcionar entre las diferentes áreas de expertise para lograr la internalidad (articulación 
intra-UNICEF), adaptarse a los cambios y aprovechar mejor la riqueza del equipo, conformado por 
una diversidad de profesionales, con experiencia internacional y nacional , con trabajo  en el sector 
público  así como al conocimiento del terreno. Se requieren revisar los mecanismos para operar y 
funcionar con los territorios en esta nueva lógica. 
 
Parte de las dificultades y metas no logradas se explican por las constantes respuestas que el equipo 
nacional tuvo que dar a las tres situaciones de emergencia que atravesó el CPD. Sin embargo, se 
reconoce y valora que el equipo de UNICEF Perú tuvo la capacidad para adaptar su respuesta a las 
emergencias que se presentaron en este periodo, lo que implicó mucha flexibilidad del CPD para su 
implementación, a la vez que la capacidad de integrar los objetivos del CPD en la respuesta a las 
emergencias. 
 
Entre los distintos sectores, niveles de gobiernos y actores la de sociedad civil y sector empresarial se 
reconoce el trabajo que hace UNICEF para posicionar la integración de los enfoques de igualdad de 
género, equidad, interculturalidad y derechos humanos como estrategias fundamentales de su 
accionar. Sin embargo, todavía se identifican debilidades tanto en el análisis de sus dimensiones como 
también en la puesta en marcha e integración de estos enfoques en las distintas intervenciones.  
 
Eficiencia:  
La ejecución presupuestaria del CPD acompañó el cumplimiento de logros y objetivos y la realización 
de actividades en tiempo y forma; demostró flexibilidad y capacidad de respuesta ante las 
emergencias ocurridas durante el ciclo; y logró un nivel de ejecución presupuestaria hasta la fecha 
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analizada que supera el 80%. Se identifica que el CPD muestra un crecimiento presupuestario de más 
del 30% respecto al período anterior, principalmente determinado por el aumento de fondos 
provenientes de acuerdos bilaterales. El CP 2017-2021 operó a la par de un programa bilateral de 
cooperación de gran envergadura y logró articular resultados y encaminar acciones sinérgicas.  
Se reorientaron fondos, de manera oportuna y flexible, a partir de las emergencias, principalmente 
con migrantes y con la pandemia COVID-19. Los fondos destinados a organizaciones de la sociedad 
civil representan seis veces más que los dispuestos al sector público.  
 
Sostenibilidad:  
UNICEF ha contribuido para que las instituciones del Estado y sociedad civil sigan estableciendo como 
prioridad, en la agenda política regional y local, la atención a la infancia y adolescencia como una 
medida para la superación de la pobreza y la construcción de una ciudadanía que ejerza en plenitud 
sus derechos. Sin embargo, la sostenibilidad de los resultados alcanzados no es percibida como algo 
ya logrado en igual medida por diversos actores. Desde la perspectiva de diferentes actores se 
reconoce que, si bien UNICEF ha contribuido a poner en agenda a la adolescencia, un aspecto 
pendiente que contribuiría a su sostenibilidad sería la institucionalización, aún pendiente, de algunas 
normas específicas. Ante la inestabilidad institucional en el Perú, UNICEF es percibida como 
salvaguarda de los avances en términos de derechos de niños, niñas y adolescentes y ha comenzado a 
instalar la visibilización de la adolescencia.  
 
Lecciones aprendidas 
 

 La consecución de cambios en políticas, prácticas y actitudes sociales se pone en juego con claridad 
en las intervenciones territoriales. La amplitud del CPD y la diversidad de los territorios priorizados, 
pueden ser mejor puntualizados, decidiendo objetivos y temas específicos para territorios 
determinados que resulten pertinentes tanto para el CPD como para los territorios, para contribuir 
a la mejora de la estrategia pilot to scale. Asimismo, la diversidad socio demográfica del territorio 
peruano dificulta la concreción de escala a partir de pilotos diseñados para contextos específicos. El 
co- diseño de resultados esperados y planes de trabajo con los territorios priorizados puede 
coadyuvar a una mejor implementación situada. Establecer mecanismos de comunicación más 
eficaces entre los territorios y la Oficina puede mejorar la identificación de prioridades y, 
eventualmente, la consecución de resultados. El trabajo en territorios puede ser abordado como 
laboratorio de innovación con experiencias que puedan alimentar el trabajo, y del que extraer 
lecciones para el país y la región.  
 

 La intersectorialidad que exige el abordaje de las problemáticas y el logro de objetivos que se 
propuso el CPD requieren un modelo de gestión particular y mecanismos de funcionamiento que 
pueden ser orientados para operar con mayor eficacia.  
 

 El rol de UNICEF ante la crisis migratoria y el COVID-19 resultan un leading case en relación con las 
políticas de intervención y comunicacionales ante las crisis sostenidas. La sistematización y la 
difusión de los aprendizajes construidos en estos trayectos pueden informar a otras oficinas y a las 
políticas públicas en general. Las estrategias comunicacionales digitales demostraron ser eficaces 
para expandir la conversación social y para fortalecer discursos sobre NNA como sujetos de 
derecho. La gestión de la comunicación digital supuso un aprendizaje valioso para sostener y 
mejorar estrategias durante el próximo CPD.  


 La inclusión de las áreas transversales en el diseño del CPD es un acierto que puede extenderse 
hacia el próximo Programa País. Contemplar la dimensión de género y/o comunicación para el 
desarrollo como transversales así como la de inclusión e interculturalidad desde el diseño del 
Programa contribuyen a un enfoque global que avance en el cambio de comportamientos y el 
advocacy de temas priorizados. Esta estrategia resultó clave para el abordaje de un tema como 
adolescentes, relativamente nuevo en la agenda de prioridades de política en el Perú. La 
articulación del  CP con programas de envergadura como el Proyecto Canadá puede informar al 
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próximo CPD en relación con la gestión de fondos externos y el ajuste de los objetivos y resultados a 
un matriz común y así evitar sesgos en la asignación de fondos y lograr sinergias entre las 
implementaciones que lidera la Oficina. 
 

 UNICEF es reconocido como garante de sostenibilidad de políticas vinculadas a niños y niñas, y 
como un actor central en la focalización prioritaria de los y las adolescentes como sujetos de 
derecho sobre quienes se articulan políticas y presupuestos específicos. En este sentido, UNICEF es 
un actor que contribuye a la sostenibilidad de políticas y al avance en la identificación de 
problemáticas en la agenda pública.  

 
 
Recomendaciones  
 
En el corto plazo:  
 

 Construir una TDC over arching para todo el Programa desde el diseño y trabajar internamente con 
esta TDC, para revisar sistemáticamente el modo en que se plantean y replantean outcomes, 
outputs, estrategias y actividades.  

 Priorizar desde el diseño temas y ámbitos de acción. Diseñar outcomes y outpus con claros focos y 
definiciones, que permitan identificar actores relevantes para su implementación, tanto a nivel 
nacional como subnacional. Elegir un criterio para la formulación ya que cuando se plantean con 
diferentes lógicas es complejo valorar los resultados. Asimismo, revisar los indicadores (en número y 
en calidad), en la medida que se pueda definir cuáles son responsabilidad directa del CPD y cuáles 
dependen de otros actores e instancias, como el Estado. 

 Integrar a la gestión de emergencias como parte del diseño del CPD a través de un equipo 
intersectorial que pueda articular con oficiales ad hoc. 

 Consolidar el trabajo de task forces u otra modalidad de organización que permita avanzar en la 
internalidad. Continuar fortaleciendo la sinergia con otras agencias de NNUU, no solo en la 
implementación sino también en el momento del diseño del nuevo CPD, que dado el contexto actual 
requiere de la mayor sinergia posible entre agencias.

 Mantener el alineamiento con las políticas nacionales y globales sin perder de vista el diálogo e 
intercambio con los actores sub-nacionales. Identificar en qué aspectos es importante trabajar a 
nivel de las políticas y presupuestos y en cuáles aún se requiere del fortalecimiento de capacidades 
a nivel local para que esas políticas impacten verdaderamente en la vida de NNA. Establecer un 
modelo de seguimiento de la sostenibilidad, no solo tomando en cuenta las políticas, presupuestos 
e instrumentos de gestión nacionales sino también las miradas y apuestas territoriales. 
 
En el mediano y largo plazo: 
 

 El trabajo con el sector público que encara UNICEF Perú se articula con un avance sostenido en el 
trabajo con el sector privado, así como con la sociedad civil y sus organizaciones. Fortalecer esta 
articulación produce sinergias y extiende las intervenciones sobre temas y territorios priorizados. 

 Identificar focos claros de incidencia y abogacía para el próximo período, sobre todo en relación con   
temas que UNICEF contribuye a poner en la agenda pública con una perspectiva de derechos. La 
profundización del trabajo con adolescentes como grupo específico, se expande a problemáticas 
tales como la salud mental, la prevención del embarazo adolescente y de las violencias de género. 
Dadas las características socio culturales de algunos territorios, UNICEF se perfila como un actor 
central para el avance de estos temas. Profundizar estrategia de comunicación en redes sociales que 
acompañe los temas, los sujetos y los territorios priorizados por el CPD.

 UNICEF es reconocido como un organismo que produce evidencia y conocimiento sobre temas que ya 
están afianzados o que están siendo avanzados en la agenda pública. Sostener una publicación 
sistemática de informes resulta una contribución clave. Asimismo, es recomendable ajustar un 
mecanismo de knowledge mobilization que permita convertir en insumos las experiencias que 
UNICEF recoge y sistematiza durante la implementación. 
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Antecedentes 
 
UNICEF tiene el mandato de promover la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; 
ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que 
alcancen su pleno potencial. Para poder llevarlo a cabo, UNICEF se guía por las disposiciones de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, Plan Estratégico UNICEF 2018-2021, la Agenda 2030 y los 
ODS, entre otros y se esfuerza para que estos derechos se conviertan en principios éticos perdurables 
y en normas internacionales de conducta hacia la infancia. 
 
En el Perú, UNICEF ha implementado sus acciones en el marco del Programa País 2017-2021. Durante 
este periodo, UNICEF renueva los objetivos planteados para la realización de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes e integra un especial énfasis en la población adolescente (12 a 17 años), dada la 
importancia para el país que vive el llamado bono demográfico y la oportunidad estratégica que ello 
significa para consolidar el crecimiento económico y social si se invierte adecuadamente en el 
desarrollo del potencial de los y las adolescentes y jóvenes. 
 
La evaluación del Programa de País se ha desarrollado de acuerdo al mandato de UNICEF, que enfatiza 
la importancia de la evaluación para orientar el desarrollo y la implementación de los programas de 
país de UNICEF en el mundo. El propósito principal de este proceso es brindar información útil como 
insumo para la preparación de la próxima fase del trabajo de UNICEF en el Perú, que implica el 
desarrollo del Documento de Programa de País (CPD) 2022-2026, incluyendo el diseño de las 
estrategias del Programa asociadas a la Teoría del Cambio. 

 
Contexto de la intervención 
 
El contexto de la intervención para el periodo de la evaluación (CPD 2017-2021) estuvo caracterizado 
por un alto grado de inestabilidad política, además de la desaceleración de la economía y el impacto 
de la pandemia provocada por el COVID-19 sobre el incremento de la pobreza y la desigualdad. Todo 
esto afectó ineludiblemente las prioridades y sostenibilidad en las políticas públicas, lo que profundiza 
la falta de oportunidades en niños, niñas y adolescentes (NNA) que viven en situaciones de pobreza, 
con violencia y con muchas dificultades para acceder a servicios básicos. 
 
Previamente, UNICEF identificó desafíos clave en relación a la situación de este grupo, los cuales 
prevalecen al día de hoy. Pese a que el Perú hizo grandes avances que se han traducido en mejores 
condiciones de vida, más de un tercio de la población menor de edad continúa viviendo en condiciones 
de pobreza1. Prevalecen prácticas de violencia física hacia los niños, niñas y adolescentes, normalizadas 
en el ambiente familiar. Los desafíos vinculados a las condiciones sociales y de desempeño educativo 
se manifiestan de manera diferenciada en el territorio, concentrando su incidencia en las regiones 
amazónica y andina y en las zonas rurales y periurbanas. A ello se suman deficiencias en la cobertura 
y calidad de los servicios e intervenciones públicas. 
 
De acuerdo a este diagnóstico2, distintas barreras impiden el ejercicio efectivo de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes: ambigüedad en las competencias diferenciadas por niveles de gobierno; 
descoordinación entre los diferentes sectores y niveles de gobierno; limitada capacidad para el acceso 
y gestión de recursos; deficiencias en los mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas y 
programas; carencia de una perspectiva intercultural en la prestación de los servicios sociales; falta 
espacios de expresión para la ciudadanía. 
 
 

 
1 INEI, “Evolución de la pobreza monetaria 2009-2020. Informe Técnico”, 2021, pp. 59-60. Recuperado de: https://bit.ly/3x0ZJRU 
2 UNICEF, «Documento del programa para el país. Perú», 2016, p.17. 
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A continuación, explicamos brevemente el contexto político y socioeconómico, que acompañaron el 
proceso de implementación del CPD y que son los aspectos más relevantes para comprender su 
desarrollo, tanto en términos programáticos como temáticos. 
 

a. Contexto político 
 
En el último quinquenio (2016-2021), Perú se ha caracterizado por una persistente inestabilidad 
política. En cinco años el país ha contado con cuatro presidentes y dos congresos distintos. Las 
recurrentes tensiones entre el poder Ejecutivo y Legislativo y la vinculación de líderes políticos y 
funcionarios públicos con presuntos actos de corrupción provocaron cambios constantes en puestos 
clave de la administración pública y, en consecuencia, entorpecieron la continuidad de las políticas de 
gobierno. 
 
El presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, estuvo a cargo del gobierno desde julio del 2016 a marzo 
de 2018 (20 meses). Su periodo estuvo marcado por continuos enfrentamientos con el poder 
Legislativo, especialmente con la bancada de Fuerza Popular, partido al cual venció por una escasa 
diferencia en las últimas elecciones. Kuczynski, quien resistió un proceso de vacancia motivado por un 
conflicto de interés entre sus empresas de consultoría y Odebrecht, renunció al cargo al ser acusado 
de comprar votos de congresistas a cambio de obras públicas, con el fin de evitar su destitución. El 
vicepresidente, Martín Vizcarra, asumió el mando y ejerció la presidencia desde marzo de 2018 a 
noviembre de 2020 (20 meses). Durante su gobierno la pugna con el Legislativo persistió. No obstante, 
Vizcarra tomó la decisión de disolver el Congreso ante la denegación fáctica de la moción de confianza 
sobre el proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
Pese a la reconfiguración de las fuerzas políticas al interior del Congreso, Vizcarra fue luego removido 
del cargo tras prosperar una moción de vacancia por incapacidad moral, debido a su participación en 
presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gobernador de la región 
Moquegua. El presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la presidencia, pero su legitimidad fue 
prontamente cuestionada por diversos sectores de la población, lo cual motivó protestas ciudadanas 
en las que fallecieron dos jóvenes a causa de la represión policial. Cinco días después de este hecho, 
Merino anunció su renuncia irrevocable. Ello derivó en la elección de una nueva mesa directiva en el 
Congreso, liderada por Francisco Sagasti, quien ocupó la presidencia del gobierno de transición. Sagasti 
se comprometió a garantizar la celebración del proceso electoral, programado para el primer semestre 
del 2021 (primera vuelta realizada en el mes de abril y segunda vuelta en junio), y el traspaso del mando 
al candidato electo en julio del 2021. 
 
Los cambios a este nivel tuvieron como consecuencia la recomposición de los gabinetes de ministros 
y, a su vez, el ingreso de nuevos equipos en los ministerios y principales instancias de gobierno. Ello 
dificultó significativamente la continuidad de las coordinaciones y trabajos del CPD en tanto la 
frecuencia de estos cambios impedía implementar ajustes en los cuerpos técnicos encargados de 
liderar las estrategias. Así, por ejemplo, en un periodo de cinco años, el Ministerio de Salud (MINSA) 
tuvo 8 ministros en 10 gestiones de gobierno (2 ministros fueron convocados nuevamente), el 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 8 ministros en 9 gestiones (en este caso 1 ministro 
fue convocado nuevamente), el Educación (MINEDU) 8 ministros en 8 gestiones y el de Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) 7 ministras en 7 gestiones. Esta rotación afecta indudablemente la 
gobernabilidad de los sectores y la continuidad de sus políticas. 
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b. Contexto económico 
 
La dinámica económica del Perú hasta el año 2019 fue favorable, con una baja inflación y estabilidad 
del tipo cambiario. El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) proyectado para 2019 fue 2.5%, 
inferior al de años anteriores, pero superior a la media de América Latina. Tras una considerable 
disminución de la pobreza monetaria (del 42% al 21% entre 2007 y 2016), los índices de pobreza se 
estancaron en los tres últimos años, con una disminución de 1.3% entre 2017 y 2019. Sin embargo, la 
pobreza en NNA fue mayor que la de la población total (28.3 frente a 20.5% en 2018), además de ser 
particularmente elevada en las zonas rurales (51.5%) en comparación con los entornos urbanos 
(21.1%).3 
 
Conjuntamente, el Perú se ha visto gravemente afectado por la pandemia del COVID-19. Según INEI, 
el aislamiento social obligatorio, el cierre temporal de fronteras y la restricción a las actividades 
económicas llevó a un descenso del PBI de 11,1%. Los hogares peruanos experimentaron una de las 
mayores pérdidas de empleo e ingresos de toda América Latina. En el segundo trimestre del 2020, la 
caída de la PEA ocupada fue de 39%, significando un aumento 7.4 a 13.6 millones de personas 
inactivas4. En este escenario, la pobreza monetaria experimentó un incremento, de 20.2% en 2019 a 
30.1% en 2020; en el caso de la población entre 0 y 19 años de edad, en el mismo periodo la pobreza 
pasó de 27.4% a 40.7%5. La pandemia provocará un deterioro de los indicadores relacionados a la salud 
y educación de las niñas y niños. El porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición 
crónica aumentó ligeramente, de 24.5% a 24.8%6. Se estima que la caída de los ingresos en los 
hogares podría provocar una reducción de los logros en comprensión de lectura de 37.6% a 32.6% y 
de razonamiento matemático de 17.0% a 15.4%; así como un aumento de la tasa de deserción escolar 
de 9.0% a 15.3%7. 
 
Como respuesta a esta situación, el gobierno desarrolló un programa global de compensación 
económica y de asistencia con el fin de proteger a la población vulnerable y apoyar a las empresas, el 
mismo que incluyó transferencias en efectivo, postergación del pago de impuestos y garantías 
crediticias para el sector privado. Sin embargo, se prevé que la desaceleración de la actividad 
económica producirá un incremento sustancial de la pobreza monetaria, la misma que según las 
proyecciones alcanzará niveles anteriores al 2012. Al considerar la profundidad de la recesión en el 
2020, para el 2021 se espera un fuerte repunte, lo cual presupone una ejecución acelerada de la 
inversión pública y mejores condiciones internacionales a raíz de la implementación de la vacunación 
contra el COVID-19. Se espera que, en adelante, la economía se estabilice a tasas cercanas a las 
registradas en el período anterior a la crisis. El desafío para la economía peruana reside en acelerar el 
crecimiento del PBI, promover una prosperidad compartida y brindar a sus ciudadanos protección 
contra los remezones, ya sea de índole generalizada o individual. Para ello, será necesario potenciar 
la Eficacia del Estado en la prestación de servicios públicos y generar planes de protección, así como 
proveer una mejor infraestructura de conectividad y formular políticas para reducir las rigideces en 
los mercados de factores y productos.8 

 
 
 
 
 
3 Información tomada de la “Solicitud de Propuesta No. LRPS-2020-9161535 – Evaluación Programa País 2017-2021, UNICEF Perú”, 
septiembre 2020. 
4 Edwin Poquioma Chuquizuta, «Los efectos de la crisis sanitaria en el mercado de trabajo en el Perú», s. f., 11. 
5 INEI, “Evolución de la pobreza monetaria 2009-2020. Informe Técnico”, 2021, pp. 40 y 59-60. Recuperado de: https://bit.ly/3x0ZJRU Para el 
caso de los NNA, se estableció un promedio entre los grupos de 0 a 4; 5 a 9; 10 a 14; y 15 a 19 años de edad, según 
6 INEI, “Encuesta demográfica y de salud familiar – ENDES 2020”, 2021, pp. 240. Recuperado de: https://bit.ly/3vWdVKC 
7 UNICEF, «COVID-19: Impacto de la caída de los ingresos de los hogares en Indicadores de salud y educación de las niñas, niños y 
adolescentes en el Perú. Estimaciones 2020-2021», Reporte técnico, UNICEF Perú, marzo de 2021. 
8 Recuperado de <https://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview> 

http://www.bancomundial.org/es/country/peru/overview
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a. Situación de las niñas, niños y adolescentes 
 
Son diversas las políticas nacionales dirigidas a NNA vigentes a la fecha, siendo estas principalmente 
de carácter sectorial (Educación, Salud, Protección, entre otras). Entre los programas sociales dirigidos 
por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), es posible mencionar el aporte de Cuna Más, 
orientado a mejorar el desarrollo infantil de niños y niñas menores de 36 meses de edad en localidades 
en situación de pobreza extrema; Qali Warma, programa de servicio alimentario dirigido a NNA 
matriculados en instituciones educativas públicas a nivel nacional; y JUNTOS, programa de 
transferencias monetarias a hogares en condición de pobreza condicionadas sobre la base de 
responsabilidades en salud y educación. Según el portal InfoMIDIS9, a diciembre de 2020 la cobertura 
de Cuna Más alcanzó a 60,262 NNA atendidos en el servicio de cuidado diurno; Qali Warma a 4,199,532 
NNA atendidos; mientras que JUNTOS sumó un total de 698,206 hogares afiliados. En el ámbito del 
sector Educación, destaca el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC). En el 2019, 
el PRONABEC atendió un total de 41,216 beneficiarios, entre los cuales 57.9% corresponden al 
programa Beca 18, orientado a promover el acceso a la educación superior en jóvenes egresados de 
secundaria con alto rendimiento académico y que provienen de hogares en condición de pobreza o 
pobreza extrema.10 
 
La política pública de carácter multisectorial en niñez y adolescencia, que sirve de marco de referencia 
en el país, es el “Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021” (PNAIA)11. Esta 
política nacional cuenta con un Comité multisectorial presidido por el Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables (MIMP) y tiene como miembros a los diversos sectores vinculados a la niñez 
y la adolescencia. UNICEF integra este Comité, el cual hace seguimiento a los avances en el 
cumplimiento de los objetivos del PNAIA y los presenta anualmente ante el Congreso de la República12. 
En la última década, a pesar de que la primera infancia ha sido claramente reconocida como una 
prioridad del Estado y de las políticas públicas, aún existen una serie de desafíos en términos de salud 
y nutrición, atención y educación, y protección de la primera infancia. Los niños y niñas en situación de 
pobreza y zonas rurales, especialmente en la zona de la Amazonia, son los más perjudicados13. 
 
El 25 de junio de 2021 el Estado aprobó la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y 
Adolescentes al 2030 (Decreto Supremo 008-2021-MIMP), con los objetivos prioritarios de: Mejorar 
las condiciones de vida saludables de las niñas, niños y adolescentes; fortalecer el desarrollo de la 
autonomía de las niñas, niños y adolescentes; disminuir el riesgo de desprotección de las niñas, niños 
y adolescentes; fortalecer la participación de las niñas, niños y adolescentes en los distintos espacios 
de decisión de su vida diaria; y optimizar la gobernanza vinculada al ejercicio de derechos las niñas, 
niños y adolescentes. 
 
De la misma manera, en cuanto a educación, el Perú ha presentado avances significativos en materia 
de cobertura y eficiencia educativa durante los últimos cinco años e incluso se muestran algunas 
mejoras en ciertas competencias evaluadas. Pese a ello, estos avances permanecen acompañados de 
la desigualdad que perjudica, principalmente, a grupos poblacionales muy claramente caracterizados: 
indígenas y afrodescendientes, residentes de zonas rurales, personas de sectores socioeconómicos 
bajos, personas con alguna discapacidad, migrantes, entre otros. A su vez, estas brechas se acentúan 
en ciertos espacios del sistema educativo, como el nivel secundario y superior, y se visibilizan a través 
de la infraestructura educativa. No obstante, en este ámbito se prevé que la crisis sanitaria producida 
por la COVID-19 rompa con esta tendencia de manera significativa y profundice las brechas. El cierre 
físico de las escuelas podría producir la pérdida de aprendizajes, deteriorando así los indicadores de 
logro educativo. En este contexto, una medida directamente vinculada con los niños, niñas y 
adolescentes es la implementación de “Aprendo en Casa” destinada a dar continuidad al derecho a la 
educación, consistente en proveer en diversas plataformas (radio, televisión e internet) clases para 
todos los niveles educativos. En esta línea, UNICEF viene desarrollando distintas acciones con el Estado 
peruano para afrontar las consecuencias del COVID-19. 
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Por su parte, en el campo de la salud sexual y reproductiva, se evidencia en los últimos años un 
estancamiento de la tasa de embarazo adolescente, que promedia 13%, mostrando no obstante 
grandes diferencias por niveles educativos, por ámbito (urbano, rural) y por quintiles de pobreza14. 
Asimismo, prevalecen altas tasas de violencia (física, psicológica y sexual) en NNA del país, además de 
una “naturalización” de la violencia en las familias, que forman parte de las prácticas disciplinarias de 
crianza15. Ambas dimensiones se enmarcan en normas sociales y tendencias que normalizan prácticas 
violentas de la crianza y disciplina, así como roles impuestos hacia las mujeres en torno a la sexualidad 
y maternidad16. 
 

a. La migración 
 
Perú es, después de Colombia, el segundo país receptor de migración venezolana en América Latina. 
De acuerdo a datos de la Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela – R4V, 
actualizados a diciembre de 2020, residen en el país más de 1 millón de personas refugiadas y 
migrantes de esta nacionalidad, de las cuales 500 mil han solicitado asilo17. Esta migración masiva 
aumentó la demanda de servicios públicos, de salud y de educación, y la gran mayoría de esta 
población migrante se encuentra en una muy precaria situación socioeconómica. La Encuesta Dirigida 
a la Población Venezolana que Reside en el País (ENPOVE) indica que el 21% de las necesidades 
alimentarias de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Perú no se satisfacen, y más del 
62% de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela viven en hogares privados de una sola 
habitación18. En relación a la situación de NNA venezolanos, la encuesta indica que el 75% de niñas y 
niños de edad entre 3 y 5 años, el 54% entre 6 y 11 años y el 60% entre 12 y 16 años no asisten a la 
escuela. 
Las condiciones de vida de la población migrante venezolana se han visto agravadas por el COVID-19. 
Según la Defensoría del Pueblo19, previamente a la pandemia el 89% de venezolanos se encontraban 
ocupados en trabajos precarizados, contando con escasas protecciones laborales. Los despidos en las 
empresas como consecuencia de las cuarentenas colocaron a los migrantes en una especial situación 
de vulnerabilidad. Como agravante a este escenario, las disposiciones promulgadas para aminorar el 
impacto de las medidas aplicadas durante el estado de emergencia, a través de bonos económicos y 
traslados humanitarios internos, no contemplaron a la población migrante entre sus beneficiarios. La 
imposibilidad de generar ingresos para cubrir la canasta básica familiar colocó a los hogares 
venezolanos en una situación crítica de desabastecimiento. La niñez migrante ha sufrido de manera 
particular los efectos de la pandemia. De una muestra significativa de niñas y niños encuestados20, el 
86% reportó no tener suficientes alimentos en casa, solo un tercio manifestó tener acceso a servicios 
médicos, mientras que el 50% manifestó sentir un aumento de discriminación por su condición de 
migrantes.  
Este proceso migratorio, además de masivo, es de tipo familiar y, por lo tanto, deviene en un asunto 
de política pública que exige mayor gasto público y fuertes campañas de inclusión y valoración de los 
migrantes para la vida nacional. UNICEF viene desarrollando diversas acciones para afrontar esta 
situación, la mayoría de ellas articuladas en un quinto componente del CPD. En Perú, las acciones son 
coordinadas con el poder Ejecutivo y los Gobiernos locales a través de la prestación de servicios e 
información en los ámbitos de la salud, nutrición, higiene, educación, concentrándose en el ámbito 
específico de los Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) del norte del país, el principal 
punto de ingreso de la población migrante venezolana. Con relación a la atención a este grupo social 
durante la emergencia sanitaria, UNICEF implementó un programa de transferencias económicas 
multipropósito no condicionadas de 760 soles destinado específicamente a familias venezolanas. El 
programa comprendió a 400 hogares con niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas o en 
lactancia de distritos priorizados en Lima norte durante 6 meses21. 

 
9 INFOMIDIS. <http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/ >Última revisión: 25/06/2021. 
10 PRONABEC, “Memoria anual 2019”, 2020. Recuperado de: https://bit.ly/3gTdk87 
11 Mayor información en <https://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pnaia.php> 
12 Información tomada de la “Solicitud de Propuesta No. LRPS-2020-9161535 – Evaluación Programa País 2017-2021, UNICEF 
Perú” (setiembre 2020). 
13 Gabriela Guerrero, “Perú: Informe de progreso de Políticas de Primera Infancia”, 2016, GRADE y Diálogo Interamericano. 

http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/%23/
http://www.mimp.gob.pe/webs/mimp/pnaia/pnaia.php
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14 Luis Távara (Coord.), “Impacto del embarazo en la salud de las adolescentes (Perú)”, 2015, Promsex. 
15 INEI, “Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales ENARES 2019”, 2019. 
16 UNICEF, «Normas sociales sobre la violencia y el embarazo adolescente» (UNICEF Perú, enero de 2021),< 
https://www.unicef.org/peru/informes/normas-sociales-estudio-violencia-embarazo-adolescente>. 
17 Plataforma de coordinación para refugiados y migrantes de Venezuela, «Situación Respuesta a los venezolanos», R4V, 16 de mayo de 
2021, https://r4v.info/es/situations/platform/location/7416. 
18 Alison Elias, Muse Mohammed, y Milena Ayala, «Plan de Respuesta para refugiados y migrantes de Venezuela 2020 para refugiados y 
migrantes de Venezuela» (R4V, ACNUR, OIM, s. f.), 115-32. 
19 Defensoría del Pueblo, «Personas venezolanas en el Perú. Análisis de la situación antes y durante la crisis sanitaria generada por el 
Covid- 19» (Lima, Perú: Defensoría del Pueblo, ACNUR, julio de 2020). 
20 World Vision, «Migración y COVID-19: Niñez venezolana, entre la espada y la pared - World Vision», junio de 2020, 
<https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77210>. 

 
 

b. Situaciones de emergencia22 
 

En el año 2017, el país sufrió las consecuencias del Fenómeno el Niño (FEN), lo que obligó al 
gobierno peruano a declarar el Estado de Emergencia Nacional en casi todos los departamentos del 
país, ubicándose en la zona norte del Perú (Piura y Lambayeque) el mayor número de población 
afectada. Las inundaciones produjeron destrucción de viviendas, escuelas, establecimientos de 
salud, infraestructura agrícola y pecuaria entre otros. Esto afectó la continuidad del servicio de las 
escuelas, las prestaciones de salud y la economía de las familias. UNICEF, junto con otras agencias 
del Sistema de Naciones Unidas (SNU), desarrolló diversas acciones para afrontar las consecuencias 
del FEN. El gobierno peruano llevó a cabo un conjunto de medidas durante y después de la 
emergencia, siendo el programa “Reconstrucción con cambios” la medida destinada a atender de 
manera integral a las familias afectadas. 

 
Desde el segundo trimestre del 2020, los esfuerzos del Estado están concentrados en afrontar la 
pandemia del COVID-19 y sus impactos. El Estado Peruano declaró el estado de emergencia nacional 
y tomó diversas medidas destinadas a limitar la transmisión del virus COVID-19, entre ellas el cierre 
físico de las escuelas, la suspensión de la mayoría de la actividad comercial e industrial, el cierre de 
las fronteras, la restricción para el desplazamiento dentro del país, el aislamiento domiciliario entre 
otras. A efectos de afrontar el impacto de la pandemia el gobierno ha emitido diversas medidas de 
orden sanitario, económico y social; entre ellas están destinar recursos económicos al sector salud 
para las acciones de prevención, detección y atención de los casos de personas contagiadas; 
paquetes de medidas de protección social para los hogares y empresas (bonos), así como medidas de 
gasto público, tributarias y otros instrumentos destinados a la reactivación económica del país de 
forma gradual. 
 

El año 2021 estará marcado por los efectos de la crisis sanitaria y política. En mayo, el gobierno 
peruano actualizó sus cifras de mortalidad en base a una nueva metodología de registro, revelando 
que la Covid- 19 ocasionó más de 180 mil muertes en el país; el peor registro per cápita a nivel 
mundial. A la fecha, sólo 2.8 millones de personas han sido vacunadas de una población total que 
supera los 32 millones. En el plano político, Perú atravesó en junio por uno de los procesos 
electorales más polarizados de su historia reciente. Pese a contar con 100% de las actas 
contabilizadas por el organismo electoral, el candidato ganador, Pedro Castillo, no ha sido 
proclamado oficialmente. La elección se desarrolló con normalidad y fue avalada por observadores 
internacionales. No obstante, su contendiente, Keiko Fujimori se niega a reconocer su derrota y ha 
empañado el proceso a través de recursos de nulidad y llamados a la movilización, los cuales 
apuntan a suprimir los votos que recibió Castillo en regiones donde ganó por una abrumadora 
mayoría. Independientemente del desenlace de los eventos, las disputas advierten una 
profundización de la crisis política en el corto plazo. 
 
Esta mirada general al contexto peruano – que ha implicado situaciones de confrontación política 
por las reformas a este nivel, así como el impulsar estrategias de lucha contra la corrupción 
vinculadas a la reforma del poder judicial, entre otras – evidencia cómo la implementación del CPD 
ha estado acompañada de crisis y emergencias constantes. Estas han sido el foco de la atención 
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pública y política en el Perú en este quinquenio, afectando las prioridades de las políticas y la 
continuidad de las mismas, principalmente las que están dirigidas a NNA en el país. En algunos 
casos, ello ha significado poner en pausa, ir a una velocidad más lenta o redirigir algunas de las 
actividades del Programa que estaban planificadas y/o siendo aplicadas. 
Las prioridades del Programa País responden al análisis del contexto del país, la situación de las 
niñas, niños y adolescentes, y la legislación aplicable a la infancia en el Perú, en particular el Código 
de los Niños y Adolescentes, así como la Convención sobre los Derechos del Niño23 y la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Igualmente, las 
prioridades están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible24, con el Acuerdo de París 
relativo al cambio climático, así como con el Plan Estratégico de UNICEF25 y el Plan de Acción para la 
Igualdad entre los Géneros de UNICEF. El Programa responde también a 3 de los 4 resultados del 
Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) para 2017-2021.26 Los 
temas que se priorizan en el Programa, en respuesta a este análisis de contexto, tienen que ver con 
la lucha contra la violencia, explotación y desamparo familiar; oportunidades para las y los 
adolescentes; equidad para las niñas y los niños; y reconocimiento y la priorización de los derechos 
de los niños. Un año después de iniciarse el Programa (2018) se incluye un quinto componente 
vinculado a la respuesta a la migración. 
 
En ese sentido, esta evaluación se convierte en un elemento clave para promover e incorporar las 
diversas asociaciones en favor de los NNA, así como un esfuerzo para considerar el valor añadido de 
las diferentes iniciativas y programas de UNICEF en el Perú. Asimismo, la evaluación de las 
principales estrategias y acciones implementadas por el CPD permite dar recomendaciones con 
miras a la mejora continua y al fortalecimiento de la rendición de cuentas a los gobiernos a nivel 
nacional y subnacional, así como a los donantes, y dar insumos para la próxima fase de trabajo de 
UNICEF en el Perú, que implica el diseño y el desarrollo del próximo Programa País (CPD 2022-
2026). 
 

El presupuesto total planificado es de US $ 40.145.000, y se detalla en el siguiente cuadro: 

 
                        Fuente: Documento del Programa País, E/ICEF/2016/P/L.28 

 
 

21 UNICEF, "En Perú, familias migrantes hacen frente a la pandemia gracias a las transferencias de efectivo", S/F. Recuperado de: 
https://uni.cf/3db4W1q> 
22 Ibídem 
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En el año 2018, se agrega un componente al programa que es Respuesta a la migración, que recibe 
un presupuesto adicional. La información financiera y de ejecución se analiza en la sección 
Eficiencia.   
 

Objeto de la evaluación 

El objeto de la presente evaluación es el Programa País UNICEF Perú (CPD 2017-2021). El propósito 
principal es identificar las lecciones clave de la implementación del Programa País actual, para 
informar el diseño y la implementación del nuevo Programa País (2022-2026), así como el 
posicionamiento estratégico de la Oficina de País en el próximo ciclo. 
 

La pregunta principal que se respondió en esta evaluación fue: ¿En qué medida las estrategias de 
ejecución de UNICEF a nivel nacional y subnacional (regional y municipal), han sido eficaces para 
apoyar la ejecución de los productos y resultados del programa de país para los niños, niñas y 
adolescentes más vulnerables en Perú? La evaluación profundiza en las dimensiones de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, contribución a los derechos humanos, equidad de género e 
interculturalidad, sostenibilidad y coherencia de sus estrategias de ejecución a nivel nacional y 
subnacional (regional y local) para mejorar la vida de niñas, niños y adolescentes más vulnerables 
en Perú. 

 

El Programa País de UNICEF Perú (2018-2021)27 
 

El objetivo del Programa País de UNICEF Perú (2018-2021) fue facilitar la generación de evidencias y 
el intercambio de conocimientos para identificar a las niñas, niños y adolescentes más excluidos del 
país y monitorear su progreso para cumplir con sus derechos. Sobre la base de la propuesta de 
UNICEF, el programa se centró en los grupos más vulnerables utilizando estrategias regionales y 
midiendo el éxito por medio del uso de los indicadores derivados del Plan Estratégico de UNICEF y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Este compromiso para brindar el desarrollo y 
fortalecimiento de capacidades, así como el asesoramiento sobre políticas a nivel local, regional y 
nacional está en consonancia con los cinco pilares del Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible en el Perú 2017-2021, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-
2021, la Agenda 2030, y el Plan Estratégico del UNICEF para 2018-2021. 

 

Este Programa País promueve los derechos de niñas, niños y adolescentes y la creación de 
oportunidades equitativas para que cada uno de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de 
residencia, condición de vida o de cualquier otra índole, para que puedan desarrollar plenamente 
su potencial. Se guía por los principios de derechos humanos, equidad, sostenibilidad ambiental, 
igualdad de género e interculturalidad. Comparte la visión del Perú de lograr que niñas, niños y 
adolescentes tengan igualdad de oportunidades, accedan a servicios de calidad, y participen en el 
ejercicio, promoción y defensa de sus derechos, en conjunto con las instituciones del Estado y la 
comunidad, desarrollándose plenamente en el seno de su familia, en un ambiente sano y libre de 
violencia. En ese sentido contribuye a la concreción del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la 
Adolescencia (PNAIA 2012-2021), así como al Acuerdo Nacional y al Plan Bicentenario. 

 

El Programa concentró sus esfuerzos en cuatro territorios: Ucayali y Loreto (regiones amazónicas), 
Huancavelica (región andina) y Lima Metropolitana (distritos de Carabayllo y San Martín de Porres). 
Los departamentos, provincias y distritos priorizados fueron: 

 

23 Artículos de la Convención de los Derechos del Niño relacionados al Programa País: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 39, 
40, 42 y 44 
24 ODS vinculados al Programa País: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16 y 17 
25 Resultados relacionados del Plan Estratégico de UNICEF para 2014-2017: 1: Salud, 3: Agua Saneamiento e Higiene, 4: Nutrición; 5: Educación; 6: Protección; 7: Inclusión Social. 
26 UNICEF, «Documento del programa para el país. Perú», 2016, p.17. 
27 El documento del Programa de País y su cuadro de indicadores de resultados y productos puede descargarse en este link: <https://sites.unicef.org/about/execboard/files/2016-
PL28-Peru-CPD-ODS-ES.pdf
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Tabla 1. Distritos y departamentos priorizados, Programa País UNICEF Perú, 2017-2021 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento Provincia Distrito 

Huancavelica Huancavelica Huancavelica, 
Acoria 

Lima* Lima Carabayllo, San Martín 

de Porres 

Loreto Loreto, Maynas Nauta, San Juan 

Bautista 
Ucayali Coronel Portillo Callería, Masisea 

* Se priorizaron los distritos, no el departamento 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Solicitud de Propuesta No. LRPS-2020-9161535 – Evaluación Programa País 2017-2021, UNICEF Perú”, setiembre 2020, p.10 

 
UNICEF trabajó conjuntamente con el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales (regionales 
y locales), las organizaciones no gubernamentales (ONG), la sociedad civil, el sector privado, los 
medios de comunicación, el ámbito académico y otros organismos del sistema de las Naciones 
Unidas. La importancia de la participación de estos aliados fue el trabajo en conjunto para el 
fortalecimiento continuo de la eficacia del sistema peruano para la garantía de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, a través del cierre de las brechas de equidad, con énfasis en la situación 
de aquellos que provienen de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.28 

Para tales fines, UNICEF desplegó en Perú una diversidad de estrategias de acción como el 
fortalecimiento de capacidades, la generación de evidencia y el diálogo político, el fortalecimiento 
de alianzas, y la promoción de los vínculos intersectoriales e intergubernamentales, 
principalmente. Así, se identifican algunas acciones como, por ejemplo: (i) apoyar a los actores 
clave de las políticas en la promoción de los derechos del niño a nivel nacional, regional y local, (ii) 
apoyar la respuesta humanitaria para ayudar a los niños venezolanos vulnerables y sus familias que 
llegan al Perú, y (iii) movilizar a las y los adolescentes, al público en general y a los socios 
corporativos sobre los derechos del niño, entre otras acciones. 

Asimismo, UNICEF fortaleció sus alianzas y trabajó conjuntamente con el gobierno nacional y 
gobiernos subnacionales, las organizaciones no gubernamentales (ONG), la sociedad civil, el sector 
privado, los medios de comunicación, el ámbito académico y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, para lograr una masa crítica de actores que tomen acción y exijan cambios 
específicos en beneficio de niñas, niños y adolescentes, en particular de los que viven en condiciones 
de mayor vulnerabilidad y exclusión. 

 
 

28 Ver Anexo I: Principales aliados estratégicos de UNICEF para el desarrollo del Programa País. 
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Tabla 2. Principales aliados estratégicos para la implementación del CPD 2017-2021 
SECTOR PÚBLICO SOCIEDAD CIVIL ORGANIZACIONES REGIONALES E 

INTERNACIONALES 
Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 
Ministerio de Educación 
Ministerio de Justicia 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Economía y 
Finanza 
Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social 
Ministerio de Cultura 
Escuela Nacional de 
Administración Pública 
Defensoría del Pueblo 
Dirección de Política 
Migratoria 
Agencia Peruana de 
Cooperación internacional 
Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico 
Consejo Nacional de 
Educación 
Gobierno regional de Ucayali 
Gobierno regional de Loreto 
Gobierno regional de 
Huancavelica 
Municipalidad Distrital de 
Acoria (Huancavelica) 
Municipalidad Provincial 
Coronel Portillo 
Centro de Emergencia Mujer 
RENIEC 
Centro Binacional de Atención 
Fronteriza  
Superintendencia Nacional de 
Servicios de Saneamiento 
 

Grupo de Análisis para el 
Desarrollo (GRADE) 
Edugestores 
Macroconsult 
Telefónica  
Fundación Telefónica 
Movistar 
Cámara de Comercio de 
España 
Universidad Peruana 
Cayetano Heredia 
Centros de Investigaciones y 
Servicios Educativos – 
Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP) 
Universidad Nacional de 
Ucayali 
Centro Educativo Básico 
Alternativo (Loreto) 
Grupo Impulsor Convivencia 
sin Violencia (Huancavelica) 
ONG Huarmi Wasi 
ONG Prisma 
ONG La Barca 
Institución educativa La Flor 
Plan International 
Save The Children 
Action Against Hunger 
COOPI 

UNESCO 
UNFPA 
IIPE UNESCO 
Embajada de Canadá en el Perú 
OIM 
ACNUR 
UNOCD 
PNUD 
OPS/OMS 
ONUSIDA 
ONU Mujeres 
OIT 
Banco Mundial (BM) 
Banco Interamericano de 
desarrollo (BID 
Sistema Interamericano de la 
Organización de Estados 
Americanos (OEA) 
 

 

La dinámica y la confianza que se construyó con los socios implementadores, más allá de la volatilidad 
política que mostró en el período el sector público, contribuye a fortalecer la incidencia de esta 
evaluación, ya que estos socios han sido parte crucial del proceso evaluativo. Ello hará mas viable que 
UNICEF Perú pueda promover el uso de los resultados de la evaluación y réplica de las buenas prácticas en 
las partes interesadas/ involucradas. 
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El Programa de País de UNICEF Peru 2018-2021 consta de 5 (cinco) componentes y 18 (diez y ocho) 
resultados, resumidos en la Tabla 3: 

 
 

Tabla 3. CPD Programa País UNICEF Perú 2017-2021 
Resultados de UNICEF Resultados indicativos del Programa del País 

1. Niñas, niños y adolescentes libres de 
Violencia 

1.1. Fortalecer el sistema de protección 
1.2. Prevención de la violencia 

1.3. Justicia y protección para NNA 

2. Oportunidades para adolescentes 2.1. Educación secundaria inclusiva 

2.2. Salud y nutrición para adolescentes 
2.3. Participación de las y los adolescentes 

3. Equidad para niños y niñas 3.1. Desarrollo integral de la primera infancia 
3.2. Monitoreo de educación primaria inclusiva 

3.3. Agua y sostenibilidad ambiental 

4. Reconocimiento de los derechos niñas, 

niños y adolescentes 

4.1. Capacidades en la gestión pública 

4.2. Data y evidencia para las políticas públicas 
4.3. Compromiso de la sociedad y el sector privado 

5. Respuesta a la migración 5.1. Nutrición 
5.2. Salud 

5.3. Agua, saneamiento e higiene 
5.4. Protección a la niñez 

5.5. Educación 
5.6. Apoyo intersectorial 

Fuente: RAM 2019. 

 
 

A continuación se describen los cinco componentes del Programa29: 
 

Componente 1. Niñas, niños y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar 
Este componente contribuirá  a que los niños, niñas y adolescentes sean criados y educados sin 
violencia y accedan a servicios que garanticen su protección y el acceso a la justicia. Para lograrlo: a) 
se mejorará la capacidad del Estado y la sociedad para legislar, gestionar, asignar fondos y llevar a cabo 
una labor de monitoreo social de la prevención y respuesta frente a la violencia y del acceso de los 
niños, niñas y adolescentes a la justicia; b) se mejorarán los programas y estrategias de prevención de 
la violencia física y sexual, en especial contra las adolescentes y las niñas, en la escuela y la familia, en 
los territorios priorizados; y c) se fortalecerán las capacidades del Estado para mejorar los mecanismos 
de protección y justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, explotación o 
desamparo familiar y en conflicto con el Código Penal. 
 
Componente 2. Oportunidades para las y los adolescentes 

Este componente contribuirá  a que la población adolescente cuente con mayores oportunidades para 
vivir una vida saludable, aprender a lo largo de su vida y ejercer plenamente su ciudadanía. Para 
lograrlo se trabajará a nivel nacional y en los territorios priorizados para a) fortalecer la capacidad del 
Gobierno para diseñar e implementar políticas de educación secundaria inclusiva con pertinencia y 
calidad que aseguren trayectorias exitosas para las y los adolescentes indígenas, rurales y urbano- 
marginales; b) adecuar e implementar modelos de atención integral de salud y nutrición para 
adolescentes; y c) incluir la participación adolescente en instancias y mecanismos de gestión de los 
servicios de salud y educación, así   como en los indicadores de medición de la calidad de los mismos. 
 
Componente 3: Equidad Para la Niñez: 
Con el propósito de impulsar la agenda universal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este 
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componente contribuirá  a que las niñas y los niños expuestos a inequidades por razones de género, 
etnia, zona de residencia, condiciones de vida o habilidades diferentes vivan en entornos seguros y 
tengan un acceso integral a servicios de registro, salud, nutrición, cuidado, educación y agua y 
saneamiento, pertinentes y de calidad, que promuevan su desarrollo integral. Para lograrlo se 
trabajará con el Estado y la sociedad civil en fortalecer la capacidad para a) diseñar y gestionar 
articuladamente políticas equitativas y pertinentes para el desarrollo integral de la primera infancia 
(de 0 a 5 años); b) monitorear la gestión de políticas de educación primaria inclusivas, de calidad y 
pertinentes, para niños indígenas, afroperuanos y en zonas rurales y periurbanas; c) optimizar las 
políticas nacionales de agua y saneamiento rural y gestión de riesgo de desastres a partir de la 
aplicación de modelos integrales de gestión ambiental en entornos rurales, indígenas o periurbanos 
de los territorios priorizados, todo ello como una contribución al desarrollo de la resiliencia frente a 
los impactos del cambio climático. 
 
Componente 4: Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados 
 
Este componente contribuirá  a que las y los adolescentes, las niñas y los niños continúen siendo 
reconocidos por la sociedad y por el Estado peruano como sujetos de derecho, y priorizados en las 
normas sociales, las políticas y los presupuestos. Para lograrlo: a) se proporcionará asistencia técnica 
a funcionarios y autoridades públicas de ámbito nacional y de los territorios priorizados, para 
gestionar políticas y asignar y ejecutar presupuestos orientados a eliminar las brechas en la 
realización de los derechos de la adolescencia y la niñez; b) se mejorará la capacidad del Estado para 
incrementar la disponibilidad de estadísticas desagregadas y de evidencias para el monitoreo de la 
situación de la adolescencia y la niñez y para la toma de decisiones conducentes a la garantía de sus 
derechos; y c) se mejorará el conocimiento de la sociedad y el sector privado peruanos sobre los 
derechos de la adolescencia y la infancia y sobre la forma de protegerlos. 
 
Componente 5: Respuesta a la migración 
Este componente se agrega ante la crisis migratoria de 2018 como respuesta a la creciente población 
migrante y refugiada en el Perú con un enfoque humanitario que comienza en Tumbes, en el límite 
con Ecuador y que planifica una respuesta focalizada en el desarrollo para la región de Lima Norte, 
para asegurar el acceso a servicios de los migrantes. En el contexto de la crisis migratoria venezolana 
y como parte de una Plataforma regional liderada por ACNUR y la OIM, UNICEF prepara un plan de 
respuesta que recibe financiamiento específico y lidera a nivel nacional los sectores de educación, 
protección de niñas y niños, nutrición y WASH. La estrategia focaliza a refugiados y migrantes 
vulnerables, sobre todo niñas y niños que viajan con o sin sus familias; y a mujeres embarazadas o 
lactantes. La intervención se centra geográficamente en Tumbes —con una respuesta humanitaria— 
y en Lima Norte, donde la respuesta se basa en un enfoque de desarrollo. Para este componente se 
recibió alrededor de 2 millones de dólares en recursos del CERF, del gobierno de Estados Unidos y de 
fondos humanitarios temáticos globales, según información del RAM 2018. 
 
El Programa se implementó según la siguiente calendarización: 
 
2017 – Firma del CPD entre UNICEF y el Gobierno de Perú 
2018 – Momento de reflexión estratégica (revisión de mitad de período) 2019 – Acción Humanitaria 
para la Infancia (HAC 2019) 
2020 – Acción Humanitaria para la Infancia (HAC 2020) 2021 – Fin del actual Programa de País 
 
 
 

 
29 Información tomada del CPD del Programa País UNICEF Perú 2017-2021. En el Anexo II se incluye una tabla resumen de los componentes 
del Programa País, con sus resultados e indicadores, según el documento original. 
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El presupuesto para la implementación del Programa País UNICEF Perú 2017-2021 se muestra en la 
siguiente tabla. 

Tabla 4. Resumen del presupuesto propuesto para el CPD 2017-2021 
 

 
Componente del Programa 

(En miles de dólares americanos) 

Recursos 
regulares 

Otros 
recursos 

Total 

Niñas, niños y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar 905 7 390 8 295 

Oportunidades para las y los adolescentes 600 10 295 10 895 

Equidad para las niñas y los niños 690 8 495 9 185 

Los derechos de los niños son reconocidos y priorizados 2 205 7 295 9 500 
Eficacia del Programa 270 2 000 2 270 

Total 4 670 35 475 40 145 
Fuente: CPD del Programa País UNICEF Perú 2017-2021, p.9 y “Solicitud de Propuesta No. LRPS-2020-9161535 – Evaluación Programa País 
2017-2021, UNICEF Perú”, 2020, p.11. 

 

Reconstrucción de la Teoría del Cambio 

 
La evaluación UNICEF CPD Perú, reconstruyó y explicitó una Teoría de Cambio (TDC) ad-hoc que sirvió 
como herramienta de evaluación. Se trata de una TDC que pretendió ofrecer un marco analítico para 
identificar donde se ubicaban las intervenciones de UNICEF en las diferentes acciones implementadas 
en los cinco componentes, para entender a qué tipo de resultados (productos, efectos e impacto) han 
apuntado o están apuntando, e identificar las estrategias y actores con los UNICEF Perú ha trabajado 
principalmente.30 

 
Se trata de una evaluación sustentada en una TDC diseñada específicamente que guió el análisis 
realizado durante todo el proceso. Además, la evaluación aplicó un análisis de contribución, así como 
una mirada apreciativa, teniendo en cuenta las potenciales conexiones y sinergias entre las 
intervenciones objeto de evaluación y otros esfuerzos pasados o actuales de las diferentes 
prioridades/áreas programación (mirada sistémica y retrospectiva). Se combinaron también los 
siguientes enfoques: orientado hacia la utilidad, basado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, 
de género, interculturalidad y de equidad asegurando, en todo momento, un proceso inclusivo. 

 

El CPD, como programa de intervención establecido para ser ejecutado en un ciclo de 5 años, se 
sustenta en una serie de supuestos que orientan las acciones. Éstas se concretan, a través de 
estrategias con objetivos establecidos, en resultados y productos. Supuestos, acciones, objetivos, 
estrategias, productos y resultados son partes fundamentales de la TDC, que funciona como el corazón 
de un programa de intervención. 

 
Se llevó a cabo una revisión de las Notas de Estrategia del Programa a la luz de los cambios en el 
contexto económico y político. Se encontró que la teoría del cambio propuesta es válida, en gran parte 
debido a la validez del supuesto básico subyacente basado en la estrategia fundamental del Programa 
País para trabajar en los diferentes niveles de gobierno nacional y subnacional (regional y local), siendo 
el primer nivel el apuntalamiento fundamental de la estrategia. 

 
En el 2018, se llevó a cabo una Revisión Estratégica para fortalecer la coherencia y alineación del 
Programa de País y su Plan de Gestión relacionado y para considerar los principales cambios en el  
contexto político, así como la crisis migratoria. Esta evaluación, se lleva a cabo un momento estratégico 
de reflexión para examinar los resultados del Programa y las estrategias implementadas en el 
Programa País a fin de alinearlos con el contexto político en evolución y al mismo tiempo simplificar la 
estructura del Programa. 
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Como ya se ha mencionado, el objetivo que persigue el CPD 2017-2021 es el de “Promover los derechos 
de los adolescentes, las niñas y los niños y la creación de oportunidades equitativas para que cada uno 
de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de residencia, condición de vida o de cualquier otra 
índole, pueda desarrollar plenamente su potencial. Se guía por los principios de derechos humanos, 
equidad, sostenibilidad ambiental, igualdad de género e interculturalidad”. En este sentido, el 
Programa articula directamente con los mandatos globales UNICEF que orientan las acciones, 
principalmente con el Plan Estratégico UNICEF 2018-2021, la Convención sobre los Derechos del Niño, 
con la Agenda 2030 y los ODS31. 
 

La concreción de este objetivo se organiza en componentes32 que establecen estrategias33 para 
alcanzar los resultados esperados. Este mecanismo se sustenta en una TDC que la evaluación se 
propuso reconstruir, ya que su formulación no estaba de manera explícita en el CPD, aunque sí en las 
notas de estrategia de sus componentes principales. Para realizar esta reconstrucción se revisaron los 
documentos programáticos, tanto la presentación del CPD como las siete Notas Estrategia, los 
Informes Anuales 2017, 2018 y 2019 (COAR y RAM) y los Planes de Acción Multianuales (PAMA)34. 
También se incluyeron preguntas en las entrevistas para detectar qué supuestos sostuvieron la acción 
orientada al cambio de los distintos perfiles que intervinieron en la implementación. Por último, se 
realizó un taller35con el fin de reconstruir de modo colectivo la TDC.36 Esta TDC reconstruida conjuga 
elementos de la TDC con algunos de la teoría de la acción (TDA) 

 
Luego de esta revisión, se detectó que la TDC que opera en la implementación del CPD es factible de 
ser definida en tres niveles: 

 
- Una teoría del cambio general, que vincula los objetivos del CPD con el mandato y visión de UNICEF a 

nivel global, expresados en la Agenda 2030 en los ODS, en la Convención sobre los Derechos del   
Niño y en la Plataforma de Acción de Beijing. 

- Una teoría del cambio propia de la Oficina de UNICEF en el Perú, asociada a resultados a nivel 
nacional y en territorios priorizados. 

- Una teoría del cambio expresada en cada una de las Notas de Estrategia vinculada a los outcomes 
del CPD elaboradas en su mayoría en el año 201637. 

 
Estas últimas, que operan a nivel de los outputs, son las que resultan especialmente relevantes para la 
evaluación de las dimensiones de eficacia y pertinencia. Fueron relevadas en las Notas de Estrategia y 
validadas a través de las entrevistas con las personas responsables de la implementación. 

 

Las conexiones entre los insumos, las actividades y los procesos (la implementación), los productos, 
los resultados inmediatos y los impactos de largo plazo que esquematiza Patton38 como componentes 
de una TDC son útiles para aproximarnos a la reconstrucción de la TDC del CPD, detallando sus outputs, 
outcomes y estrategias desplegadas. 

 

30 Se cuenta con una TDC para el programa CPD Perú. En el Anexo III se presentan las TDC de los diferentes componentes del Programa y se 
incluyen los outputs y outcomes vinculados a cada uno de estos componentes. Asimismo, se incluyen los resultados o cambios logrados 
durante el periodo de 2017-2021 en que fueron implementados las diferentes intervenciones en cada uno de los componentes/estrategias 
y logros obtenidos 
31 El rol de UNICEF ha sido central para facilitar la generación de evidencia y el intercambio de conocimientos para identificar a los niños, 
niñas y adolescentes más vulnerables, así como para monitorear y medir el progreso para cumplir con sus derechos. Sobre la base de la 
propuesta de UNICEF, el Programa se centró en los grupos más vulnerables utilizando estrategias nacionales y midió el éxito utilizando los 
indicadores derivados del Plan Estratégico de UNICEF y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este compromiso para brindar desarrollo de 

capacidades y asesoramiento sobre políticas a nivel nacional y subnacional (regional y local), está en consonancia con con los mandatos 
globales UNICEF que orientan las acciones, principalmente con el Plan Estratégico UNICEF 2018-2021, la Convención sobre los Derechos del 
Niño, con la Agenda 2030 y los ODS. 
32 Como se menciona en el apartado anterior, el Programa está conformado por 5 componentes: (1) Niñas, niños y adolescentes libres de 
violencia, explotación y desamparo familiar; (2) Oportunidades para las y los adolescentes, (3) Equidad para las niñas y los niños, (4) Los 
derechos de los niños son reconocidos y priorizados; y (5) Respuesta a la migración. 
33 Como se menciona en el apartado anterior, UNICEF trabajó en conjunto con aliados del gobierno y la sociedad civil para el 
fortalecimiento continuo y la eficacia del sistema peruano para la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Esto incluyó 
una combinación de estrategias destinadas a: fortalecer las capacidades a nivel nacional y sunbacional, generar evidencia y el diálogo 
político, fortalecer alianzas, y promover vínculos intersectoriales intergubernamentales 
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34 Es importante mencionar que los PAMA se desarrollaron con las contrapartes a nivel nacional (MINEDU, MINSA, MIDIS, MIMP, MINCUL, 
MEF, MVCS, CEPLAN, INDECI, INEI, MCLCP), con gobiernos regionales (Huancavelica, Loreto y Ucayali) y con la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo. El propósito fue aterrizar los outputs en estrategias y actividades más específicas y pertinentes, de acuerdo a las necesidades y 
prioridades de las contrapartes y gobiernos regionales y local. Se menciona que un factor que ha influido a no dar continuidad son los 
contantes cambios de autoridades y funcionarios que se dieron en los sectores y gobiernos. 
35 El Taller se realizó el 15 de marzo de 2021 y participaron 34 oficiales de la Oficina de UNICEF en el Perú y oficiales de la Oficina Regional 
(LACRO). 
36 Se incluye en el Anexo III, Reconstrucción de la Teoría del Cambio. 
37 Se hizo una nota de estrategia por outcome y luego una por cada uno de los enfoques y estrategias transversales: género, gestión de 
riesgos de desastres y Comunicación para el Desarrollo (C4D). Al respecto, ver Anexo III. 
38 Patton, M. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Londres: SAGE. 

 
 

El Gráfico 1 esquematiza el funcionamiento del CPD en relación con la Teoría del Cambio que opera en 
su implementación. Fue construido y consolidado junto con el equipo de UNICEF LACRO y de UNICEF 
Perú en las reuniones realizadas  durante esta evaluación referida a la reconstrucción de la TDC. 

 

Gráfico 1: Teoría del Cambio CPD UNICEF Perú 2017-2021 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La evaluación y el monitoreo sistemático se desarrolló de manera participativa, lo que implicó que los 
propios Oficiales de Programa y equipos de intervención autoevaluaran sus propias prácticas. Este 
ejercicio ha funcionado también como un proceso de aprendizaje continuo, que levantó alertas, puso 
en común dificultades y aciertos y proveyó de insumos para el seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos. 

 

El Taller de TDC realizado con el equipo de la Oficina UNICEF y la Oficina LACRO permitió detectar 
usos dinámicos de la TDC, sobre todo en relación con la auto evaluación de las propias prácticas y a 
levantar alertas sobre la implementación del CPD. Por ejemplo, la necesidad de trabajar con los 
estados (nacional y regionales) pero enfatizando el rol de acompañamiento que UNICEF debe 
sostener, sin avanzar en roles y tareas que son propios de la gestión pública. Asimismo, la 
articulación del CPD con los principios y valores globales sostienen la acción en las distintas áreas de 
intervención (educación, salud y nutrición, derechos, protección, enfoque de género). Re evaluar el 
quehacer frente a los supuestos también permitieron a la Oficina UNICEF detectar una necesidad de 
cambios en la modalidad de gestión interna para lograr mayor y mejor internalidad e 
intersectorialidad; y de fortalecer estrategias de C4D para avanzar temas en la agenda pública 
(agenda setting), lo que se vuelve particularmente relevante para fortalecer el trabajo con 
adolescentes y con enfoque de género.  
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I. Propósito, Objetivos, Alcances y Marco de la evaluación 

Propósitos de la evaluación 

El propósito principal de la evaluación39 fue identificar las lecciones aprendidas de la implementación 
del Programa País actual (CPD 2017-2021), para informar el diseño y la implementación del nuevo 
Programa País (2022-2026), así como el posicionamiento estratégico de la Oficina de País en la próxima 
etapa. 

 
La evaluación se concibió tanto como un proceso sumativo como formativo. Sobre el aspecto sumativo, 
se buscó lograr una mejor comprensión de los tipos de resultados y logros, tanto pretendidos como no 
pretendidos, derivados del Programa en su conjunto y de su implementación a nivel nacional y 
subnacional, tomando en consideración todas las actividades realizadas entre enero 2017 y marzo del 
2021. Esto implicó indagar en diferentes niveles para incluir a los gobiernos regionales de los territorios 
priorizados, su relación con UNICEF y su relación con los otros niveles e instancias de gobierno, 
teniendo en cuenta las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más excluidos y vulnerables. La 
evaluación también identificó resultados y beneficios para UNICEF a nivel de la oficina nacional de 
Perú, la oficina regional (LACRO), y de manera más general, si las experiencias del Programa de País 
pueden informar a la agenda global de UNICEF y, en especial, apoyar el logro de los ODS. 

En su dimensión formativa de la evaluación, el objetivo fue identificar lecciones aprendidas y áreas 
centrales de trabajo para el diseño e implementación del próximo CPD (2022-2026), tomando como 
referencia el trabajo a nivel nacional y subnacional, el cual ha sido una prioridad para la Representación 
de UNICEF en Perú. El Programa País fue evaluado en las dimensiones de pertinencia, eficacia, 
eficiencia, coherencia y sostenibilidad, El propósito es que la oficina de UNICEF Perú cuente con 
insumos para diseñar el próximo Programa de País y que éste pueda lograr resultados aún mayores 
para la niñez y adolescencia. 

 
Es así que la evaluación del CPD tuvo tres propósitos fundamentales: 

 
1) Valorar los resultados logrados, tanto esperados como no esperados, en el periodo de 

enero 2017 a marzo del 2021. Estos resultados se midieron tanto en su relación con el 
gobierno nacional como con los gobiernos subnacionales priorizados, valorando también 
el modelo de gestión del CPD, su modo de funcionamiento y su modalidad de operación, 
tanto a nivel nacional como subnacional (regional y local). 

2) Identificar lecciones aprendidas y recomendaciones que definan las prioridades 
estratégicas y orienten el diseño y la implementación del próximo CPD (2022-2026). 

3) Identificar la contribución del CPD a la agenda global de UNICEF reflejada en el Plan 
Estratégico de UNICEF 2018-2021, así como su aporte a que el país alcance los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) directamente vinculados a la niñez y adolescencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

39 Evaluación entendida como la “apreciación sistemática y objetiva de un proyecto, programa o política en curso o concluido, de su diseño, 
su puesta en práctica y sus resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, así como la eficiencia, la eficacia, 
el impacto y la sostenibilidad para el desarrollo.” (OECD, 2010, p,21). Además, ésta “deberá proporcionar información creíble y útil, que 
permita incorporar las enseñanzas aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes” (Ibíd., óp. cit, p.22). 
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Objetivos de la evaluación 

El objetivo general de la evaluación fue identificar lecciones clave de la implementación en curso del 
Programa de País que pudieran informar el diseño y la implementación del próximo Documento de 
Programa de País y el Plan de Gestión relacionado, para hacer que las intervenciones futuras sean más 
relevantes, ayudar a posicionar estratégicamente al UNICEF y responder mejor a las necesidades 
nacionales y subnacionales para promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Perú. 

 

También tuvo como objetivo proporcionar una evaluación independiente del progreso hacia los 
resultados esperados del Programa País y la contribución del Programa a los objetivos y metas de 
desarrollo nacionales. Asimismo, la evaluación identificó también medidas correctivas que pudieran 
ser necesarias con miras al próximo CPD. 

 
Se revisaron las estrategias para lograr resultados del actual CPD, identificando fortalezas y debilidades 
clave, así como aprendizajes para informar el próximo CPD. La evaluación consideró los recursos 
disponibles frente al propósito de entregar resultados para los niños, niñas y adolescentes más 
vulnerables de tres gobiernos regionales y ocho distritos del país. 

 
Este proceso también permitió al equipo de evaluación generar conocimiento y una mejor 
comprensión de las estrategias de intervención exitosas para implementar el Programa de País a nivel 
nacional, y cómo el diseño de dichas iniciativas contribuyó a lograr los resultados a nivel subnacional. 
Para ello, la evaluación analizó los procesos y documentó los resultados tanto a nivel de producto como 
de efecto, teniendo en cuenta los derechos humanos, el género, interculturalidad y las poblaciones 
vulnerables. 

 
A partir de los términos de referencia de la evaluación Programa País, se definieron los siguientes 
objetivos específicos: 

1. Evaluar el cumplimiento de los Resultados y los Productos del CPD y su contribución al “Plan  
Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021” (PNAIA) y a las políticas nacionales 
dirigidas a la niñez y adolescencia, priorizadas por UNICEF. 

2. Evaluar la contribución del CPD al Plan Estratégico Global de UNICEF 2018-2021 y los ODS. 
3. Evaluar el modelo de gestión del CPD, en específico: a) La intersectorialidad de los resultados 

programáticos; b) Organización y funcionamiento de roles transversales (género, gestión de 
riesgos de desastres/emergencias, comunicación para el desarrollo); c) Modalidad de operación 
en el ámbito subnacional. 

4. Identificar las lecciones aprendidas y formular recomendaciones que orienten el diseño del 
próximo CPD 2022-2026 de UNICEF Perú. 

 
Alcances de la evaluación 

La evaluación del CPD tiene como propósito valorar los resultados logrados durante la implementación 
de las distintas iniciativas e intervenciones en un periodo comprendido entre enero del 2017 y marzo 
del 2021. Se centró en las áreas definidas por los outputs, analizando en cada caso las dimensiones de 
pertinencia, eficacia, eficiencia, coherencia y sustentabilidad., así como también el grado de 
incorporación del enfoque de derechos humanos, interculturalidad y la igualdad de género en la 
implementación del CPD. La pregunta que guio a la evaluación fue ¿Hasta qué punto fueron eficaces el 
modelo de gestión y las estrategias de intervención para la concreción de los objetivos propuestos en 
el CPD 2017-2021? 
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La evaluación se focalizó sobre las intervenciones identificadas según los componentes y tuvo en 
cuenta los siguientes ejes transversales: 
 

• Identificar en qué medida se ha mantenido una perspectiva de género, interculturalidad y equidad 
(Derechos Humanos) en el diseño de las diversas respuestas, incluyendo la focalización en grupos 
minoritarios o marginales. 

• Comprender el rol de la oficina regional (LACRO) y la sede (HQ), así como identificar oportunidades de 
cara al futuro. 
 
Para tener el alcance esperado, a nivel general se consideró necesario involucrar a los siguientes 
actores: 
 

• Equipo y personal relevante de UNICEF de la Oficina País 
• Contrapartes nacionales, tales como gobierno nacional y subnacional (regionales y locales), 

instituciones de la sociedad civil como instituciones vinculadas a la academia, ONG, sector privado, 
principalmente. 

• Otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país y organismos de cooperación 
internacional bilateral asociados al Programa 

• Personal de la oficina regional de UNICEF vinculado con los temas monitoreo, evaluación y 
planificación. 

 
a) Alcance Temático 

 
La evaluación Programa País ha cubierto cinco de los criterios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a saber: pertinencia, 
eficacia, eficiencia, coherencia y sostenibilidad. Asimismo, se incluyó un criterio específico sobre 
derechos humanos, equidad, interculturalidad y género, para abordar estos aspectos de una manera 
transversal. Siguiendo lo establecido en los TdR, esta evaluación valora la relevancia, efectividad, 
eficiencia, coherencia y sostenibilidad del CPD en los ámbitos de su implementación, así como 
también valora el grado de incorporación del enfoque de derechos humanos y la igualdad de género 
en la implementación del CPD.   

 

Durante la fase inicial de esta evaluación, se decidió descartar el criterio de impacto, ya que las 
intervenciones objeto de evaluación se encontraban en un estadio de implementación que no permitía 
medir los cambios a largo plazo de las mismas. La evaluación sí ha explorado la contribución del trabajo 
de UNICEF a cambios a corto y medio plazo en los distintos niveles de la Teoría del Cambio evaluativa 
(Eficacia). 

 
b) Alcance Temporal 

 
Según los términos de referencia, la evaluación cubre el período entre 2017-2021. Para efectos del 
levantamiento de información se acordó abarcar el periodo comprendido entre enero del 2017 a 
marzo del 2021, mes en que se realizó el trabajo de campo. Dentro de la línea temporal del Programa 
se identifican tres situaciones de emergencia que marcaron el desarrollo del mismo: 

 

Firma del CPD entre 

UNICEF y de Perú 

Fin del actual CPD 

Programa País 
 

Fenómeno del 

Niño 

      Migración venezolana  Situación de emergencia por el COVID- 

19 
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c) Alcance Geográfico 
 
Dadas las características del CPD y su ambición de intervención intersectorial en territorios múltiples, 
no se priorizaron territorios ni actividades en la evaluación, sino que todo fue incluido. Esto es porque 
la Oficina UNICEF de Perú constituye el caso sobre el que se desarrolla este estudio evaluativo. Como 
tal, se presenta como un caso específico, complejo y en funcionamiento sobre el que se pretende 
maximizar aquello que se puede aprender a partir de su estudio40. El énfasis está puesto en lo particular 
antes que, en las generalidades, en su complejidad y en sus modos de interactividad con el contexto 
en el que opera. 

 
Abordar el análisis de la oficina de UNICEF en el Perú para el período de implementación del último 
CPD entre los años 2017 y 2021 como un estudio de caso nos permite centrarnos en el funcionamiento 
de la oficina y fomentar un proceso de aprendizaje acerca de las intervenciones orientadas a procesos 
de mejora en áreas específicas que se abordan de modo interdisciplinar. 

 
Son estas particularidades las que definen a la oficina de UNICEF en el Perú como un caso de alto 
impacto, esto es, un caso que se estudia y documenta en profundidad por los impactos que emergen 
y la significancia del caso para el campo, el problema o la sociedad41. Los casos de alto impacto tienen 
alta visibilidad, lo que supone que las lecciones aprendidas a partir de la implementación del CPD 
pueden contribuir tanto con la mejora interna como informar otros procesos. 

 
Es en ese sentido que la evaluación se centra en la gestión desarrollada por el equipo de UNICEF Perú 
para la implementación del CPD en ámbito nacional y en los gobiernos subnacionales de Loreto, 
Ucayali, Huancavelica y Lima Metropolitana Norte.  

 

La evaluación no estuvo exenta del contexto en el que se desarrolló el último año del CPD. Este se 
realizó en el marco de las limitaciones impuestas por la emergencia sanitaria causada por la pandemia, 
que hicieron que todo el trabajo debiese realizarse de manera remota y que en algunos casos la 
conectividad con los territorios priorizados fuera difícil, lo que llevó a coordinar los horarios más de 
una vez y replicar los encuentros para optimizar la comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Stake, R. E. (2005). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata. 
41 Patton, M. (2015). Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice. Londres: SAGE, p. 413. 
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Marco de la evaluación 

El marco de la evaluación se desarrolló con base a una selección de los criterios establecidos por el 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OECD30. El criterio de impacto no fue incluido en los 
términos de referencia ya que el CPD se encuentra aún en ejecución y el corte temporal de esta 
evaluación es agosto de 2020.En particular, la evaluación buscó cubrir los siguientes criterios del 
Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OECD42: 

 
1. Evaluar la relevancia de la respuesta de UNICEF Perú a las demandas del país en la promoción de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables en Perú. 
2. Evaluar la eficacia, eficiencia y coherencia de las contribuciones de UNICEF Perú para promover 

una coordinación más efectiva entre las diferentes entidades federativas a nivel nacional y 
diferentes áreas sectoriales en los municipios seleccionados a nivel subnacional, incluyendo el 
análisis de las estrategias utilizadas y la Eficacia de la organización. arreglos establecidos y en el  
conocimiento de la contribución distintiva de UNICEF en este contexto; 

3. La evaluación buscará evaluar la probabilidad de sostenibilidad de los resultados positivos de la 
intervención; 
 
Además, la evaluación también consideró lo siguiente: 

4. Analizar en qué medida un enfoque de derechos humanos y principios de igualdad de género han 
informado a los diferentes programas e intervenciones desarrollados y le han permitido enfocarse 
en los más vulnerables y marginados; 

5. Identificar lecciones aprendidas y ejemplos de buenas prácticas, así como factores subyacentes 
para una reproducción exitosa; y 

6. Proporcionar recomendaciones prácticas y con visión de futuro con miras a fortalecer la labor de 
UNICEF tanto a nivel nacional como subnacional para ayudar a solidificar la labor de UNICEF en 
Perú. 

 
Partiendo de las preguntas propuestas en los términos de referencia43, el diseño de la evaluación se 
estructuró alrededor de estas once preguntas, organizadas con arreglo a seis criterios de evaluación 
del CAD/OECD. La fase inicial de la evaluación ayudó a acordar una priorización de estas preguntas y 
organizarlas dentro de una Matriz de Evaluación44 la cual ha servido de guía para desarrollar las 
herramientas específicas para la recopilación de datos, lo que permiten responder a cada una de las 
preguntas. La matriz sirvió como marco de orientación para el levantamiento y análisis de la 
información y los datos, y ha sido fruto de un trabajo de revisión y discusión con el Equipo de UNICEF 
para garantizar la coherencia de la recopilación de datos, facilitar su triangulación y el análisis 
sistemático. 

 
Los criterios o dimensiones de la evaluación establecidos por OECD/CAD, que se utilizaron para esta 
evaluación se definieron en de la siguiente manera45: 

 
Relevancia, que responde a la pregunta acerca de si la intervención está haciendo lo correcto y busca 
analizar en qué medida los objetivos y el diseño de la intervención responden a las necesidades, 
políticas y prioridades de los beneficiarios, a nivel mundial, nacional y socio / institucional, y es capaz 
de continuar haciéndolo si las circunstancias cambian. De acuerdo con los términos de referencia fue 
redefinida como Pertinencia. 

 
Coherencia, que da cuenta de la consistencia de la intervención dentro de la Oficina (interna) y con 
otras intervenciones a nivel nacional, subnacional y /o local (externa). 

 

42  Mayor información en < http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm > 
43 Para mayor información, ver: “Solicitud de Propuesta No. LRPS-2020-9161535 – Evaluación Programa País 2017-2021, UNICEF Perú”, 
septiembre 2020, p.13. 
44 Ver Anexo V, Matriz de Evaluación 
45 OECD. (2010). Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados.  

http://www.oecd.org/dac/evaluation/daccriteriaforevaluatingdevelopmentassistance.htm
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Eficacia, que se refiere a si la intervención está alcanzando sus objetivos y analiza la medida en que la 
intervención logró, o se espera que logre, sus objetivos y sus resultados. En esta evaluación se incluyó 
tanto la valoración del logro de los resultados como de los procesos y estrategias utilizadas para ello. 

 
Eficiencia, que implica identificar cuán bien se están utilizando los recursos, es decir la medida en que 
la intervención cumple, o es probable que lo haga, de manera económica y oportuna. Se busca saber 
cómo los recursos/insumos económicos (fondos, experiencia, tiempo, etc.) se convierten en 
resultados. 

 
Sostenibilidad, que implica indagar acerca de si los beneficios obtenidos a partir de esta intervención 
se mantendrán en el tiempo, es decir la medida en que continúan o es probable que continúen los 
beneficios netos de la intervención. 

 

Si bien los términos de referencia incluían en la dimensión de Eficacia una pregunta referida a las 
recomendaciones y lecciones aprendidas, en el equipo de evaluación consideramos que esta pregunta 
debería responderse tanto en cada dimensión, así como identificar lecciones aprendidas y 
recomendaciones del análisis cruzado den el conjunto de todas las dimensiones. Por lo tanto, al final 
de cada sección incluimos lecciones aprendidas y recomendaciones, que se recapitulan al final del 
informe, donde también se incluyen aquellas que surgen del análisis cruzado de las diferentes 
dimensiones. 
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Dimensiones y preguntas de evaluación 
.  

Partiendo de las preguntas propuestas en los TdR, la matriz de evaluación que ha servido de guía para 
el levantamiento y análisis de información y datos ha sido fruto de un trabajo de revisión y discusión. 
Las principales preguntas que han orientado el ejercicio evaluativo se resumen en la tabla 4  (la matriz 
detallada puede consultarse en el Anexo V). 

 
Las preguntas clave que esta evaluación buscó responder se listan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5. Dimensiones y preguntas de evaluación 

 

Dimensiones/ 
Criterios 

Preguntas de evaluación* 

Relevancia 1. ¿En qué medida los objetivos y el diseño del CPD, las estrategias de intervención 
elegidas y las intervenciones conducidas por UNICEF en el marco del CPD respondieron 
a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes más excluidos y sus familias? 

2. ¿En qué medida los objetivos y el diseño del CPD responden a las prioridades nacionales 
y globales tales como los ODS y se alinea con el Plan Estratégico Global de UNICEF 2018- 
2021? 

Coherencia 3. ¿En qué medida las intervenciones conducidas por UNICEF promueven sinergias entre 
sí, entre los resultados y productos del CPD y cómo apoyan las políticas públicas 
nacionales? 

Eficacia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Género, 
equidad, 
interculturalidad 
y DDHH 

4. ¿En qué medida las diferentes intervenciones lograron los objetivos y resultados del 
CPD? 

5. ¿En qué medida la intervención contribuyó a que las políticas e iniciativas del Estado 
Peruano, en el nivel nacional y subnacional, favorecieran a las niñas, niños y 
adolescentes? 

6. ¿De qué maneras el modelo de gestión del CPD resultó adecuado para el logro de los 
Resultados y Productos, qué cuellos de botella existieron en el modelo de gestión y 
cómo se abordaron? 

7. ¿En qué medida UNICEF tuvo la capacidad de adaptar su respuesta a emergencias (FEN, 
Migración, COVID) y cómo estas emergencias influyeron en la implementación del CPD? 
 

8. 5. ¿En qué medida el CPD integró en su implementación los enfoques de igualdad de 
género, equidad, interculturalidad y derechos humanos? 

Eficiencia 9. ¿En qué medida la priorización y uso de los recursos económicos permitieron la 
adecuada y oportuna implementación del CPD? 

Sostenibilidad 10. ¿En qué medida los resultados alcanzados son sostenibles y que factores facilitarían o 
afectarían la sostenibilidad de los resultados y metas alcanzadas? 

Para todas las 
dimensiones 

11. ¿Qué recomendaciones y lecciones aprendidas resultan relevantes para el diseño, y la 
implementación del próximo CPD 2022-2026 de UNICEF Perú, incluidas las 
consideraciones respecto de la pandemia del COVID-19? 

                 Fuente: elaboración propia 

Usuarios y usos de la evaluación 
 

El destinatario principal de esta evaluación es el equipo de gestión del Programa País de UNICEF en el 
Perú, que puede usar los resultados de esta evaluación para informar a los focos de las áreas 
programáticas. Otros destinatarios principales son el gobierno nacional y los gobiernos sub nacionales 
involucrados en la implementación del CPD, así como la Oficina Regional de UNICEF – LACRO. Los 
destinatarios secundarios incluyen a los socios implementadores del CPD, la sociedad civil, el sector 
privado, el ámbito académico y otros organismos internacionales que tienen vínculo directo o indirecto 
con el CPD en su implementación. 
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Tabla 5. Usuarios y usos de la evaluación 

 

Actores Ro
l 

Relevancia 

UNICEF LACRO 
Supervisar la ejecución del Programa de 
País. Proporcionar orientación y 
herramientas. 

Relevancia para las funciones de 
supervisión y apoyo 

UNICEF LACRO y 
Oficina País Perú 

Diseño, implementación, gestión, 
coordinación y monitoreo del Programa País. 

Relevancia central para el diseño y 
la implementación del Programa 

Socios 
implementadores 
de UNICEF 

Implementar y brindar estrategias 
específicas del Programa País a nivel 
temático y/o 
geográfico. 

Relevancia central para el diseño y 
la implementación del Programa 

 
Gobierno Nacional 

Facilitar la aplicación de las estrategias y 
los programas, especialmente en algunos 
territorios. 

Relevancia central para la 
existencia, diseño e 
implementación del Programa 

Gobiernos 
Regionales 
(Departamentos) 

Facilitar la aplicación de las estrategias y los 
programas en el territorio para impulsar el 
cambio para los niños, niñas y adolescentes. 

Relevancia central para la 
existencia, diseño e 
implementación del Programa 

Gobiernos Locales 
(Municipalidades) 

Principales impulsores del cambio para los 
niños, niñas y adolescentes en los 
territorios. 

Relevancia central para la 
existencia, diseño e 
implementación del Programa 

Los medios de 
comunicación 

Dar visibilidad a las estrategias e iniciativas 
de UNICEF a nivel nacional y subnacional. 

Relevancia media 

Organizaciones de la 
sociedad civil 

Contribuyen a los esfuerzos de promoción 
de UNICEF 

Relevancia media 

Otras 
organizaciones de 
las Naciones Unidas 

Informar sobre el proceso de desarrollo 
del Marco de Cooperación Sostenible de 
las Naciones Unidas (UNSDCF) previsto 

 
Baja relevancia 

Sector privado 
Apoyar las estrategias e iniciativas de UNICEF 
a nivel nacional y subnacional 

Baja relevancia 

               Fuente: Elaboración propia  
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II. Metodología46
 

 
Esta evaluación se realizó apoyándose en un diseño no experimental, con métodos mixtos y 
principalmente cualitativos. De todas maneras se incluye también  información recogida y analizada 
de manera cuantitativa. El diseño está basado en la teoría de cambio, en función de los objetivos y 
productos del CPD UNICEF 2017-2010. Comprende el ciclo del CPD (enero 2017 a marzo 2021). 

Se ha valorado no solo resultados sino también procesos para de esta manera aportar información 
relevante y elementos de reflexión, tanto sobre el desarrollo del CPD 2017-2021 como con una mirada 
prospectiva hacia el próximo CPD. 

 

En consonancia con los objetivos de la evaluación, se utilizó un enfoque centrado en la utilización, que 
se   basó en la teoría del cambio subyacente. El propósito fue comprender la eficacia de las 
intervenciones de UNICEF y garantizar el uso máximo de los resultados de la evaluación. La evaluación 
se llevó a cabo de manera transparente, inclusiva y sensible al género, la interculturalidad y los 
derechos humanos. 

 
La evaluación se concentró en la participación de los principales usuarios del proceso de evaluación y 
el informe: la oficina de país y la regional de UNICEF, las partes interesadas clave en los ministerios y 
otras dependencias del gobierno nacional, los representantes de los gobiernos regionales, en la 
medida de lo posible, y otras organizaciones de las Naciones Unidas que trabajaron en Perú durante 
todo el proceso. 

 
El diseño de la evaluación fue no experimental y se basó en la teoría para evaluar la eficacia de la 
estrategia  de UNICEF, la Teoría del Cambio y los enfoques adoptados en el ciclo del Programa actual 
en relación con los objetivos previstos. Durante el proceso, el equipo de evaluación revisó y validó la 
Teoría del Cambio reconstruida para ayudar a estimular la reflexión e informar el pensamiento para 
la siguiente fase del CPD. Se trata de una evaluación sustentada en una Teoría del Cambio diseñada 
específicamente y que guió el análisis realizado durante todo el proceso. Además, la evaluación 
aplicó un análisis de contribución, así como una mirada apreciativa, teniendo en cuenta las 
potenciales conexiones y sinergias entre las intervenciones objeto de evaluación y otros esfuerzos 
pasados o actuales (con una mirada sistémica y retrospectiva). Se combinaron también los siguientes 
enfoques: orientado hacia la utilidad, basado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, de 
interculturalidad, de género y de equidad, asegurando, en todo momento, un proceso inclusivo. 
Durante el proceso, el equipo de evaluación elaboró la reconstrucción de la Teoría del Cambio (TDC). 
El propósito fue referenciar esta evaluación, así como ayudar a estimular la reflexión e informar el 
pensamiento para la siguiente fase del CPD. Para esta reconstrucción se articuló el análisis de los 
documentos del Programa (fundamentalmente las notas de estrategia) y elementos aportados por 
las voces de diferentes actores en entrevistas individuales, grupales y en grupos focales. El primer 
esbozo de reconstrucción fue validado con el equipo de UNICEF en un taller el día 15 de marzo de 
2021, a partir del cual se realizó una nueva reconstrucción que fue presentada al equipo de la Oficina 
país y de LACRO en la segunda semana del mes de mayo. 

 
Se adoptó un enfoque participativo, tanto en el proceso de preparación y planificación con el equipo 
de UNICEF, como en el de evaluación, dentro de las limitaciones prácticas, con la participación, a través 
de la consulta a las partes interesadas clave. Participaron tanto el equipo de UNICEF como el gobierno 
(niveles nacional, regional y local), los aliados en la implementación, los académicos, la sociedad civil, 
el sector privado y miembros de otras agencias de Naciones Unidas. El personal de UNICEF, tanto de 
la oficina en el país como de LACRO, participaron a través de reuniones iniciales, de seguimiento y de 
validación de los hallazgos que se acordaron posteriormente. 

 
46 Una versión ampliada de metodología se encuentra en AnexoIV. 
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Para abordar las limitaciones de los enfoques cualitativos, el equipo de evaluación utilizó fuentes de 
información mixtas (primarias y secundarias) y las trianguló siempre que fue posible y necesario. 
Cuando los hallazgos se basaron principalmente en entrevistas y grupos focales, el equipo de 
evaluación revisó todas transcripciones para identificar tendencias y consolidar las voces de múltiples 
informantes, buscando no sólo los puntos de acuerdo sino también las divergencias, y de esta manera 
garantizar una visión equilibrada. Las perspectivas planteadas por solo un informante relevante fueron 
tratadas como alertas y /o sugerencias para una mayor exploración. Si bien la mayoría de los datos 
utilizados fueron cualitativos, el equipo de evaluación cruzó la información con los datos de la encuesta 
especialmente elaborada para esta evaluación, los datos proporcionados por los informes anuales y 
por los informes presupuestarios de UNICEF Perú. 

 
El enfoque de evaluación mixto supuso la recolección y análisis de información y datos, cuantitativos 
y cualitativos, a partir de distintas fuentes de información y a través de diferentes técnicas de 
recolección de datos e información, a saber: revisión documental, entrevistas individuales y grupales, 
talleres y reuniones de reflexión y validación de hallazgos con los equipos de UNICEF, encuesta en línea 
y mapeo de actores. En total, se consultaron personas con implicación y/o interés legítimo en las 
intervenciones, 280 personas adultas (174 mujeres y 106 hombres). La información se sistematizó y 
organizó en una matriz compilada y el análisis de la encuesta en línea se llevó a cabo en relación con 
los outcomes. Asimismo, el análisis de escucha social que alimenta algunas dimensiones del análisis 
se realizó a través del Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). El análisis del Programa País ha 
estado guiado por las unidades de análisis y criterios detallados en la matriz de evaluación, y siempre 
se ha sustentado en la triangulación de distintas fuentes de información; por un lado, se han 
comparado los datos e información documental con las percepciones de las personas consultadas; y 
por otro, a través de referencias cruzadas, se han analizado las percepciones de los diferentes actores 
alrededor de un mismo tema. Asimismo, se elaboró una matriz48 de evaluación que cubre los criterios 
de evaluación, las preguntas y las áreas de indagación, los instrumentos de recopilación de información 
(fuentes primarias y secundarias) y el nivel de confianza asociado con cada conjunto de hallazgos en 
función de la disponibilidad de datos y consistencia. En síntesis, se buscó desde el diseño hasta el 
análisis un enfoque que permitiera triangular fuentes diversas para poder acercarse a conclusiones 
precisas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

47 Para mayor detalle, ver sección anterior y Anexo III, Reconstrucción de la Teoría del Cambio 
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Muestra de informantes 

La selección se realizó a través de muestreo no probabilístico discrecional, que consistió en elegir 
intencionalmente a personas y entidades que se consideraban que podían proporcionar información 
relevante sobre los distintos aspectos a analizar. Las personas invitadas a participar49, tanto en las 
entrevistas en profundidad como en los grupos focales, fueron cuidadosa e intencionalmente 
seleccionadas por sus posibilidades de ofrecer información profunda y detallada sobre las 
dimensiones a indagar en este proceso evaluativo con un procedimiento de muestreo selectivo, de 
juicio o intencional (ver Anexo IX con una lista detallada de las personas y entidades consultadas). 
Para mitigar parcialmente el nivel de sesgo que tiene el muestreo discrecional, se utilizó el método 
de muestreo no probabilístico de bola de nieve, identificando a nuevos actores de relevancia a lo 
largo del proceso. 

 
A nivel nacional, la muestra se concentró en el personal de UNICEF identificando y entrevistando a los 
y las responsables de las distintas áreas programáticas y transversales relevantes, incluyendo al Oficial 
de Monitoreo y Evaluación de la Oficina en Perú, a la Representante Adjunta y al Asesor Regional de 
Evaluación de LACRO. A nivel país, la selección de actores a consultar se guió por los siguientes 
criterios: (i) representación de hombres y mujeres adultas/os; (ii) cobertura geográfica de los cuatro 
territorios; (ii) diversidad de actores: entidades gubernamentales y públicas, sociedad civil, academia, 
sistema de Naciones Unidas, sector privado principalmente; (iii) consulta a organizaciones relevantes 
en materia de migración, género, infancia y adolescencia, nacionales e internacionales; (iv) diversidad 
de actores según relación con las intervenciones: equipo de UNICEF, contrapartes, socios/aliados, 
donantes, población destinataria y actores que no necesariamente tenían relación directa con las 
intervenciones, pero sí con conocimientos sobre los temas relevantes (género, interculturalidad, 
derecho humanos, infancia y adolescencia); y, (v) diversidad de sectores: educación, políticas sociales, 
justicia, educación, salud, migraciones. 

Al final del proceso de evaluación se consultó a un total de 280 personas adultas (174 mujeres y 106 
hombres), todas ellas involucradas con diferentes líneas del CPD de distintos niveles de gestión e 
intervención nacional y subnacional. 
 

Tabla 6. Número de personas consultadas en la evaluación por tipo de actor, sector sexo50
 

 

 
Sector 

Entrevistas y Grupos Focales Encuesta Virtual  

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total TOTAL 

Academia 3 2 5 14 4 18 23 

Autoridades nacionales 10 2 12 33 26 59 71 

Autoridad sub-nacionales 4 0 4 22 15 37 41 

Instituciones aliadas 4 1 5 45 31 76 81 

Naciones Unidas 0 2 2 16 10 26 28 

Sector privado 1 2 3 5 3 8 11 

UNICEF 17 8 25 0 0 0 25 

Total 39 17 56 135 89 224 280 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 
48 Ver Anexo V, Matriz de Evaluación. 
49 Los listados de personas que participaron de las entrevistas (tanto individuales como grupales) así como de los grupos focales se 
encuentra en Anexo IX. En los análisis no se identifica qué tipo de instancia participó para mantener resguardo de la confidencialidad. 
50 Para mayor detalle de Participantes ver Anexo IV, Metodología, y Anexo IX, Listado de participantes. 
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El propósito fue comprender los fenómenos y los procesos en toda su complejidad. Se indagó no solo 
sobre los hechos sino también sobre los significados que estos tienen para los sujetos que los 
protagonizan. La aceptación de los informantes es un elemento conceptualmente imprescindible y 
éticamente intrínseco. Por ello, se contó con el consentimiento informado de todos los participantes 
y se mantuvo en el análisis el anonimato de los participantes. Los listados y contactos de las personas 
a entrevistar y/o encuestar fueron proporcionados por los equipos de UNICEF (tanto los responsables 
de la oficina UNICEF como los coordinadores territoriales). Participaron de entrevistas y grupos focales 
56 personas (39 mujeres y 17 hombres). 
Por su parte, las personas invitadas a completar la encuesta (224 de los cuales 135 fueron mujeres y 
89 hombres), son personas involucradas con diferentes líneas del CPD de distintos niveles de gestión 
e intervención nacional y subnacional. Los listados fueron proporcionados tanto por la oficina UNICEF 
como por los coordinadores de las regiones priorizadas. Esta encuesta fue enviada también a aquellas 
personas que habiendo sido propuestas para ser entrevistadas no pudieron concertar una entrevista 
por sus ocupaciones, pero expresaron su voluntad de participar de alguna manera en esta evaluación. 

 
 

Gráfico 2. Porcentaje de personas consultadas en la evaluación, por sexo y sector51
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Técnicas y herramientas de recolección de datos 

La recopilación de datos tuvo como objetivo capturar una variedad de perspectivas a través de fuentes 
de datos primarias y secundarias. Las fuentes primarias se recogieron a través de reuniones de trabajo, 
entrevistas individuales y grupales, grupos focales y mapas de red, además de una encuesta virtual de 
autoadministración. Las fuentes secundarias se incluyeron en una revisión documental de documentos 
oficiales, informes de evaluaciones, publicaciones y materiales de programas y actividades, a lo largo 
de la evaluación. Para el recojo de información se utilizaron instrumentos específicos, que se 
desarrollaron sobre la base de las preguntas de evaluación y la matriz en consulta con UNICEF Perú y 
LACRO. A continuación, se explican brevemente. 

 
a) Reuniones de trabajo y talleres con Equipo UNICEF Perú y Lacro 

 
● Consultas iniciales. El equipo de evaluación llevó a cabo tres reuniones iniciales con el equipo 

UNICEF Perú y LACRO a través de videollamadas. Las dos primeras (22 y 30 de diciembre 2020) 
fue con la Representante Adjunta de UNICEF Perú, el Oficial de Monitoreo y Evaluación de la 
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Oficina y con el Asesor Regional de evaluación de LACRO. Luego se realizó una tercera reunión 
(6 de enero 2021) con la Representante, la Representante Adjunta y el Oficial de Monitoreo y 
Evaluación de la Oficina en la que se designó a la Representante Adjunta y al Oficial de 
Monitoreo y Evaluación como nuestros enlaces para el trabajo. El día 12 de enero recibimos 
las preguntas priorizadas por UNICEF Perú. El día 22 de enero —tal como estaba estipulado 
en el contrato — entregamos el Producto 1 Informe de inicio de la evaluación contemplando 
lo acordado en estas reuniones. 

 
 

● Talleres con el equipo de UNICEF Perú. Se llevaron a cabo dos talleres: 

Taller sobre Teoría del Cambio (15 de marzo de 2021): Se diseñó un taller de dos horas 
en el que participaron 34 personas entre oficiales de UNICEF y personal clave de 
UNICEF LACRO. El objetivo fue validar los supuestos que constituyen la TDC del CPD, 
de modo tal que las recomendaciones pudieran hacerse sobre la base de supuestos 
compartidos y facilitar un proceso de reflexión colectiva que permita recoger los 
aprendizajes del proceso de evaluación. El resultado del taller fue la construcción 
colectiva de una TDC que sirvió de guía para esta evaluación y para las actuaciones 
futuras de UNICEF a nivel país. 
 

 

Taller de validación de hallazgos (21 de junio de 2021): Se realizó este taller en el que 
participaron 40 personas entre oficiales de UNICEF PERÚ y de la Oficina LACRO con el 
objetivo de presentar los hallazgos y conclusiones de la evaluación y validar las 
recomendaciones. Hubo dos instancias de trabajo colaborativo centradas en (1) 
evaluar individualmente los desafíos y aprendizajes que deja el CPD 2017-2021 (con 
expresiones escritas breves organizadas en un Mural) y en (2) formular una mirada 
colectiva propositiva y concreta basada en los hallazgos, con miras al próximo 
Programa País. El propósito era lograr que el equipo de UNICEF Perú se apropie de la 
información compartida y articular los aprendizajes del CPD 2017-2021 para que 
sirvan de insumo al proceso de planificación en curso del próximo Programa País.54 

 

● Reuniones de trabajo: Hacia finales del proceso (meses de mayo y junio), el equipo de 
evaluación llevó a cabo 5 reuniones de trabajo con el Equipo de UNICEF Perú y LACRO para 
dar seguimiento a la elaboración de los informes. Estas reuniones fueron con la Representante 
Adjunta (e) de UNICEF Perú, el Oficial de Monitoreo y Evaluación de la Oficina y con el Asesor 
Regional de evaluación de LACRO. 
 

 
b) Revisión documental 

 
La revisión documental de fuentes secundarias y sus técnicas de recojo y sistematización incluyeron: 
 

• Análisis documental, el cual implicó la revisión de 79 documentos55 asociados al Programa, 
relacionados con: a) la visión estratégica y resultados del programa; b) documentación sobre las 
políticas nacionales del país; c) documentos de acuerdos globales; d) documentos del acuerdo 
bilateral con Canadá a los que tuvimos acceso a fines del mes de abril. Los documentos de esta 
revisión documental informan los hallazgos de este informe. Parte de esta revisión se sistematiza 
en la matriz56 de pertinencia y coherencia elaborada para tal fin. 

• Análisis de información presupuestaria provista por la Oficina, incluyendo los flujos de 
financiamiento para valorar la eficiencia. 

• Análisis de social listening y del impacto en prensa del Programa País.57 El análisis de social listening 
se efectúa con el objetivo de detectar algunas tendencias de la conversación social en relación a 
estos ejes salientes de la implementación. Se desarrolla el social listening como parte del análisis 
de la dimensión de Eficacia, con énfasis en la subdimensión Derechos Humanos, Género, Equidad 
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e Interculturalidad. Se utilizó el software Keyhole y el SPSS para cruce de datos relevados. Se realizó 
también un análisis del impacto en prensa a partir de la revisión documental de los informes 
elaborados por UNICEF con la finalidad de detectar temas que tienen mayor cobertura, tipos de 
medios y secciones que publican esta información, así como actores que participan y el lugar de 
UNICEF en esa narrativa. 

 
c) Entrevistas semi-estructuradas y encuesta auto administrada  

 

Para recoger información de fuentes primarias se elaboraron guiones semi-estructurados para 
realizar entrevistas individuales, entrevistas grupales, grupos focales y una herramienta para 
levantar y analizar información sobre el fortalecimiento de vínculos y redes de trabajo (mapas de 
red). También se elaboró una encuesta de autoadministración de respuestas cerradas y una sola 
abierta en formulario Google form para facilitar su administración anónima.58 Se realizaron 56 
entrevistas (grupales e individuales) Entrevistas grupales (39 mujeres y 17 hombres).59 

 

Se realizaron entrevistas grupales con actores clave señalados por la Oficina UNICEF y 
convocados en conjunto por el grupo evaluador y oficiales UNICEF. Se organizaron grupos según 
las áreas de trabajo Educación, Salud, Políticas, Migraciones, Infancia, Protección y según ámbito 
de institucional de trabajo (academia, ONG, sector público, sector privado, NNUU). Asimismo, se 
realizó una entrevista grupal por territorio priorizado. Para estas entrevistas se siguió una guía de 
pautas que se detalla en el Anexo Metodológico (Anexo IV). El componente grupal, basado en la 
conversación entre los y las participantes, aportó una mirada sobre el CPD que agrega valor a la 
evaluación.  
 
El trabajo de campo se realizó de manera virtual. En una primera etapa se dio de manera intensiva 
(entre el 24 de febrero y el 19 de marzo). En paralelo, se fue realizando el análisis de fuentes 
secundarias y el procesamiento de los primeros datos, que surgían de ambos tipos de fuentes. Uno 
de los objetivos de esta primera aproximación fue hacer una primera reconstrucción de la TDC 
para validar con el equipo UNICEF y que operase como referencia para el análisis y las 
recomendaciones que surgirán en este trabajo evaluativo. El trabajo de campo para recoger 
información de fuentes primarias se amplió, en acuerdo con UNICEF, hasta la primera semana del 
mes de mayo, en una segunda etapa de recolección de información. 

 

Procesamiento y análisis de los datos 

El proceso de evaluación se desarrolló de manera independiente e imparcial y buscó promover la 
participación de los diferentes actores involucrados. La sistematización y análisis de los datos y la 
información recolectada se llevó a cabo mediante: 
 

• Los datos recolectados durante el trabajo de campo se sistematizaron, de manera no literal, a partir 
de un modelo previamente definido de notas de campo. Toda la información se ha procesado y 
analizado a través de una mirada evaluativa formativa y sumativa para las diferentes intervenciones 
objeto de evaluación y a través de una tabla de evidencias.60 

• La información recolectada a nivel nacional y subnacional se plasmó en una matriz compilada y el 
análisis de la encuesta en línea se llevó a cabo en diálogo con los outputs planteados. 

                   53 Para mayor información ver Anexo III, Reconstrucción de la Teoría del Cambio. 
54 Para mayor información del taller ver Anexo XIV. 
55 Ver listado de documentos revisados en AnexoVI. 
56 Ver Anexo VII, Matriz de pertinencia y 
coherencia. 
57 Ver Anexo VIII, Comunicación institucional, escucha social y medios de comunicación. 
58 Ver conceptualización y fundamentos para la elección de cada instrumento en Anexo 4, Metodología. 
59 Para mayor detalle de Participantes ver Anexo IX, Y Metodología IV,. 
60 Para mayor detalle ver Anexo IV, Metodología. 
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El procesamiento y análisis de la información se realizó de manera consistente con las diferentes 
fuentes y/o materiales recopilados en el trabajo de campo. La información obtenida en cada 
instrumento se analizó independientemente para luego triangularla. Se realizó triangulación de 
fuentes y actores e investigadores. Las entrevistas individuales, entrevistas grupales y grupos focales 
fueron video grabadas y transcritas en grillas de volcado de información; la encuesta en línea, al tener 
preguntas cerradas y una última pregunta abierta fue analizada cuantitativa y cualitativamente. Las 
respuestas a la pregunta abierta tuvieron similar tratamiento que las de la información obtenida en las 
entrevistas y grupos focales. Los mapas de red fueron analizados en contraste con las entrevistas. Para 
el procesamiento y análisis de documentos e información estadística se elaboraron matrices para 
volcar y organizar los datos y gráficos. Para completar la información del procesamiento y análisis del 
relevamiento de impacto en prensa, se realizó una entrevista en profundidad con la responsable del 
área de UNICEF, y otra con la responsable de comunicación para el desarrollo (C4D). Este análisis se 
completó con la técnica de social listening. Para el análisis de la información presupuestaria se 
analizaron fuentes secundarias y se entrevistó a uno de los responsables del área. El informe de 
evaluación detalla su uso del análisis de contribución, así como otros enfoques que guían la 
recopilación y el análisis de datos. 

 

El análisis fue guiado por las unidades de análisis de la matriz de evaluación, y siempre se sustentó en 
la triangulación de distintas fuentes de información. Por un lado, se compararon los datos e 
información documental con las percepciones de las personas consultadas; y por otro, a través de 
referencias cruzadas, se analizaron las percepciones de los diferentes actores alrededor de un mismo 
tema. 

Además, como se ha mencionado, el equipo de evaluación desarrolló sus juicios con base en evidencia 
verificada empíricamente, cuidando que ésta sea válida y confiable. Asimismo, se realizó un taller para 
validar los supuestos que constituyen la TDC del CPD de modo que las recomendaciones pudiesen 
hacerse sobre la base de supuestos compartidos. Además, consultó una variedad de fuentes de datos 
y partes interesadas y se empleó una combinación de estrategias para garantizar la credibilidad de este 
informe. Finalmente se hizo un taller para presentar y validar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

 

Proceso de evaluación 

El proceso de evaluación país ha seguido las siguientes etapas: 

 
Tabla 8. Etapas y tareas del proceso de evaluación del Programa País UNICEF Perú 2017-2021 

 

Etapa Tareas 

Etapa inicial 
(diciembre 2020 – enero 
2021) 

Coordinación con equipo de UNICEF PERÚ. 
Presentación de producto 1 con metodología de trabajo e instrumentos 
de recolección de información. 

Trabajo de campo virtual 

etapa 1 (febrero a abril 

de 2021). 

Convocatoria y gestión de agenda de trabajo de campo virtual. 

Consulta a distintos actores (personas adultas). 
Taller de Teoría del Cambio para reconstrucción colaborativa de 
principios que guiaron la acción. 

Sistematización y análisis 

(abril 2021). 

Entrevistas etapa 2. 

Consolidación y triangulación de información 

Sistematización de hallazgos 
Redacción de la primera versión de Informe 2 (preliminar). 
Realización de entrevistas. 
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Elaboración de Informe de 

evaluación (abril – junio 

de 2021) 

Re elaboración de informe de evaluación sumando entrevistas 

pendientes de actores clave para la implementación del CPD. 

Informe breve de consulta de asesores externos. 

Agenda de trabajo establecida con equipo UNICEF PERÚ y LACRO. Diseño 

de matriz de resultados utilizada en trabajo interno de la Oficina UNICEF. 

Realización de taller de validación de hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 

Informe final y síntesis de 
resultados (junio – julio 
2021) 

Presentación de informe final. 

Fuente: Elaboración propia 

Normas de evaluación y consideraciones éticas 

La evaluación se realizó de acuerdo con las Normas y Estándares de Evaluación61 del Grupo de 
Evaluación de las Naciones Unidas, así como Código de Conducta para evaluaciones en el Sistema de 
Naciones Unidas62, los Estándares Éticos UNICEF en Investigaciones, Evaluaciones, Recopilación y 
Análisis de datos63, además se utilizó la guía para integrar el enfoque de género y de derechos humanos 
en las evaluaciones64 (UNEG, 2014) y el Manual para la incorporación de la perspectiva de género en 
la programación común a escala nacional65. El equipo de evaluación actuó teniendo en cuenta 
consideraciones de género, equidad y derechos humanos considerando la diversidad y la dignidad de 
todos/as los/as participantes, así como sensibilidades culturales más amplias. Esto incluyó 
proporcionar un contexto claro para cada entrevista/ grupo focal y la explicitación de cómo iba a ser 
utilizada la información, asegurando el anonimato de la persona entrevistada y protegiendo su 
privacidad. Todos los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta los objetivos de la 
evaluación, y el equipo de evaluación hizo esfuerzos para dialogar con un conjunto de partes 
interesadas representativas de aquellos que serían más directamente afectados por las 
recomendaciones. En el caso del personal de UNICEF, esto significó dialogar con todos/as aquellos/as 
que expresaron su interés. Con quienes expresaron su voluntad de dar testimonio realizamos 
entrevistas individuales en el caso en el que no hubiesen podido participar de las entrevistas o grupos 
focales que estaban previstos de manera colectiva. El equipo fue abierto a adecuarse a las necesidades 
y posibilidades de quienes tuvieron algunos inconvenientes por problemas de conectividad, así como 
a los horarios en los que habitualmente realizan sus labores. A quienes no pudieron concertar 
entrevistas por sus múltiples ocupaciones pero que expresaron su voluntad de colaborar con esta 
evaluación se los invitó a completar la encuesta virtual. Todas las personas entrevistadas y 
participantes de los grupos focales firmaron un consentimiento informado66. Las encuestas fueron 
anónimas y los respondientes son identificados únicamente por sector y área en la que se 
desempeñan. 

 

 

 
 

61 Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (2016). Normas y estándares de evaluación. Nueva York: UNEG. 
62 Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (2008). UNEG Código de Conducta para evaluaciones en el Sistema de Naciones Unidas. 
Nueva York: UNEG. 
63 UNICEF. (2015). Procedure for Ethical Standards in Research, Evaluation, Data Collection and Analysis. Disponible en: 
https://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_ IVUNICEF_Procedure_for_Ethical_Standards.PDF 
64 ONU Mujeres. (2014). Guía de evaluación de programas y proyectos con perspectiva de género, derechos humanos e inteculturalidad. 
México DF: ONU Mujeres. 
65 Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2018). Manual para la incorporación de la perspectiva de género en la programación 
común a escala nacional. Nueva York: GNUD. 

http://www.unicef.org/supply/files/ATTACHMENT_
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El enfoque de evaluación se ha guiado por los estándares y directrices éticas del Grupo de Evaluación 
de las Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés) y de UNICEF. Concretamente, el equipo de 
evaluación ha tenido en cuenta las siguientes premisas: 

 
• Independencia e imparcialidad con respecto del objeto evaluado, asegurando integridad y 

honestidad. 
• Respeto y buen trato a todas las personas implicadas en el proceso de evaluación, velando por 

la protección de sus derechos y bienestar. Asimismo, el equipo ha permanecido sensible a 
discriminaciones de género, edad y de cualquier otro tipo, y respetado las creencias, modos y 
costumbres de todas las personas consultadas. 

• Anonimato y confidencialidad, asegurando respeto a la intimidad de todas las personas 
consultadas, y el adecuado tratamiento de sus datos personales. Se ha protegido igualmente 
el derecho de todas las personas consultadas a proporcionar información de manera 
confidencial asegurando que, el análisis y hallazgos de la evaluación-país se presenten de 
manera agregada y, nunca hagan referencia a reflexiones individuales que se puedan 
identificar con una persona o colectivo concreto. 

• Utilidad, asegurando que los productos de la evaluación resulten útiles para los diferentes 
usuarios y usuarias de la misma. 

• Credibilidad, asegurando que los productos de la evaluación resulten creíbles y asumibles ante 
los diferentes usuarios y usuarias. 

• Comunicación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones a los principales usuarios y 
usuarias de la evaluación. Específicamente, se llevaron a cabo reuniones de validación de 
resultados preliminares y finales con UNICEF Perú, socios implementadores y actores clave. Se 
ha pretendido que estas reuniones, así como la revisión por escrito del informe borrador 
hayan contribuido a fortalecer la apropiación de los resultados por parte de contrapartes 
nacionales, socios implementadores, y actores clave, asegurando mayor utilidad de los 
mismos. 

• En el supuesto de detección de posibles irregularidades, comportamientos inadecuados o 
problemas imprevistos, éstos han sido comunicados inmediatamente al CGE. Así como 
también se ha garantizado ausencia de conflicto de intereses durante todo el ejercicio de 
evaluación. 

El equipo de evaluación no recopiló datos primarios a través de entrevistas con niños, niñas ni 
adolescentes como parte de esta evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

66 Ver Anexo X, nota de consentimiento informado. 
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Limitaciones y medidas de mitigación 

A continuación, se describen brevemente las limitantes y condicionantes identificadas con carácter 
previo al trabajo de campo virtual y durante su realización, así como las medidas de mitigación 
previstas o aplicadas una vez identificadas. 

 
• Limitación 1: En relación con realizar esta evaluación en tiempos de pandemia: el equipo de 

evaluación constituido por miembros de dos países, debió realizar todo el trabajo de manera 
remota sin ningún encuentro presencial. Esto fue posible por la experiencia acumulada de trabajo 
conjunto de FLACSO Argentina y el IEP. Ahora bien, la necesidad de realizar todo en trabajo de 
campo de manera remota, si bien complicó algunas de las entrevistas con los coordinadores 
regionales y/o con los equipos de gobierno de las regiones priorizadas, no constituyó un obstáculo 
insalvable. La situación remota fue común a todos quienes participaron en los relevamientos. 
 
Medida de mitigación 1: Se planificó el uso de la herramienta de video ZOOM para realizar y grabar 
las entrevistas. En algunos casos se reprogramaron entrevistas que se iniciaron con dificultades de 
conectividad – realizándose otro día y en horarios más propicios – o se procedió a realizarlas solo 
con audio cuando la conexión no permitía audio e imagen. El trabajo remoto se constituyó en un 
escollo para el recojo de algunos instrumentos como los mapas de red (que de hacerse las 
entrevistas de manera presencial se solicita a los entrevistados entregarlos in situ). En este caso 
solicitamos nos los enviasen por correo electrónico teniendo una tasa de retorno inferior a la 
esperada. 
 

• Limitación 2: En relación con los tiempos: la contratación de la evaluación se firmó el día 22 de 
diciembre de 2020 por lo que las primeras reuniones con el equipo de UNICEF se dieron en un 
momento en el que varios de los principales involucrados en este proceso se encontraban en 
receso por las fiestas de fin de año. De todas maneras, y gracias a la buena voluntad del equipo de 
UNICEF Perú, que brindó toda la información necesaria, el equipo de evaluación se comprometió y 
pudo entregar el primer informe en la fecha prevista (22 de enero de 2021). Los tiempos se vieron 
más comprometidos porque el trabajo de campo no se pudo iniciar hasta el 23 de febrero ya que 
en esa semana tuvimos la aprobación del primer informe que contenía el diseño y el plan de 
trabajo. Esto implicó un mes de retraso en el cronograma. La secuencia de entrevistas y reuniones 
con los equipos de la Oficina de UNICEF, que planeábamos iniciar con los responsables de cada 
área, debió ser modificada ya que varios de los especialistas y oficiales estaban de vacaciones, pero 
esta alteración del orden previsto no incidió en el recojo de la información. 
 

Medida de mitigación 2: El equipo de evaluación, junto con el equipo de UNICEF Perú y la 
intervención del equipo de LACRO lograron reformular agenda, establecer nuevos tiempos y 
reorientar prioridades para el cierre de un informe de evaluación útil y de calidad. 
 

• Limitación 3: En relación con el trabajo en colaboración con la Oficina UNICEF: otro imponderable 
en relación con el equipo de UNICEF fue la licencia por tiempo prolongado que tomó la Deputy 
Representative de la Oficina al iniciarse este proceso de evaluación, ya que ella, junto con el Oficial 
de Monitoreo y Evaluación habían sido designados como los referentes para este proceso. 
 
Media de mitigación 3: Las dos limitaciones señaladas (2 y 3) fueron subsanadas por el acuerdo 
que establecimos en la reunión mantenida en el mes de abril, tras haber entregado un primer 
borrador del informe preliminar, en la que acordamos extender un mes de ampliación de plazo 
para esta evaluación y organizamos un cronograma sistemático de reuniones de trabajo que había 
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sido discontinuado. La ampliación de los plazos permitió una segunda vuelta al campo y 
complementar información faltante. 
 

• Limitación 4: En relación con la necesidad de reconstruir ex post la TDC del CPD: para poder realizar 
esta evaluación de manera rigurosa en función de las dimensiones acordadas y las preguntas 
priorizadas fue necesario realizar esta reconstrucción. 
 
Medida de mitigación 4: La realización de un taller de validación con el equipo UNICEF resultó 
relevante. Se realizó con la participación de más de 30 integrantes del equipo UNICEF incluidos los 
especialistas, oficiales, oficiales asociados y transversales, coordinadores regionales y miembros 
del equipo de la Oficina Regional LACRO. 
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La documentación revisada para la evaluación, así como la información obtenida de fuentes primarias 
confirman que los objetivos y resultados planteados en el diseño del CPD responden a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes más excluidos en el Perú y sus familias y que están 
alineados con las políticas nacionales (expresadas en el Foro del Acuerdo Nacional, el Plan 
Bicentenario: El Perú hacia el 2021 y el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) 
2012-2021) y los acuerdos internacionales planteados en los ODS, la agenda 2030 y el Plan estratégico 
UNICEF 2018-2021. 
 

III. Hallazgos de la evaluación 

En esta sección se proporciona un resumen de la evidencia encontrada, en línea con las preguntas e 
indicadores establecidos en la Matriz de Evaluación67 que se desarrolló para esta evaluación. Los 
hallazgos se informan objetivamente sobre la triangulación de las diferentes fuentes de datos, 
cuantitativos y cualitativos, que fortalecen tanto la confiabilidad como la validez de los mismos y 
permiten compensar los sesgos. 

 

Pertinencia 

 

Pregunta 1. ¿En qué medida los resultados y el diseño del CPD responden a las prioridades nacionales 
y globales tales como los ODS y se alinea con el Plan Estratégico Global de UNICEF 2018-2021? 

 

 

 
 
 

            Hallazgos:  
 
 

 Este alineamiento es reconocido por funcionarios del nivel nacional, académicos y miembros 
de otras agencias de NNUU, pero se hace menos congruente en los testimonios de 
funcionarios de algunas de las regiones priorizadas, fundamentalmente cuando se refieren al 
énfasis con que se han trabajado algunas de las estrategias y resultados. Todos los resultados 
propuestos cuentan con un asidero en los indicadores sociales referido a los NNA en Perú y, 
además, proponen un diseño oportuno en relación con las prioridades nacionales e 
internacionales. En ese sentido, los resultados y acciones son pertinentes y relevantes en 
relación con las necesidades de los más excluidos y pertinentes en función de las prioridades 
trazadas por los ODS, aunque su formulación amplia y abarcativa hace difícil identificar 
prioridades y focos estratégicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

67 Ver Anexo V, Matriz de Evaluación. 
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Pregunta 2. ¿En qué medida los resultados y el diseño del CPD, las estrategias de intervención 
elegidas y las intervenciones conducidas por UNICEF en el marco del CPD respondieron a las 
necesidades de las niñas, niños y adolescentes más excluidos y sus familias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hallazgos: 
 

• El planteamiento de los outcomes y de los indicadores de resultado se planteó de forma 
amplia y general por lo que no siempre logran especificarse en las estrategias de intervención, 
productos, actividades e indicadores que se propone ajustar en los PAMAS. No obstante, la 
coincidencia de diversos actores en este juicio, se reconoce también que la amplitud de esta 
formulación brindó la posibilidad de dar flexibilidad al desarrollo del CPD y habilitó su 
adecuación a un contexto muy complejo y cambiante. 

 
En las entrevistas realizadas, diversos actores reconocen la necesidad de priorizar y ajustar sus focos. 
La amplitud de resultados y acciones que se proponen desde el CPD dificulta identificar las prioridades 
de atención en la problemática de los niños, niñas y adolescentes en el Perú, principalmente los más 
excluidos. Para algunos actores que operan a nivel de los territorios no queda claro si se propone una 
agenda de prioridades escalonadas respecto al CPD o si se pretende abarcar al mismo nivel todas las 
dimensiones del Programa. Los aliados tienen una visión integral del CPD y no plantean esta objeción. 
Si bien de acuerdo con la TDC y la TDA las actividades asociadas a los indicadores permitirían ajustes 
en el trabajo con las contrapartes al elaborar los Planes Multianuales, varios actores a nivel territorial 
señalan que la premura con la que se debieron aprobar estos planes no siempre permitió ajustes 
pertinentes. Cuando estos objetivos y estrategias se desarrollan a nivel de las regiones, los 
responsables de diferentes áreas de gobierno no se identifican de igual manera con las prioridades y 
los pesos relativos que se han dado a los diferentes outcomes. Asumiendo que las problemáticas sobre 
las que se espera operar involucran a diversos actores, y que la intersectorialidad es una expectativa 
manifiesta tanto en las notas de estrategia como en la reconstrucción de la TDC, los productos a lograr 
por resultado no orientan con claridad qué sectores o niveles de gobierno serán involucrados con 
mayor énfasis. 

 

El planteamiento de los outcomes y de los indicadores de resultado se hizo de forma amplia y general 
por lo que no siempre lograron especificarse en las estrategias de intervención, productos, 
actividades e indicadores que se propone ajustar en los PAMAS. No obstante, la coincidencia de 
diversos actores en este juicio, se reconoce también que la amplitud de esta formulación brindó la 
posibilidad de dar flexibilidad al desarrollo del CPD y habilitó su adecuación a un contexto muy 
complejo y cambiante. 

 
En el nivel del diseño, los outcomes no tienen la misma lógica/ criterio para su enunciación: algunos 
se orientan por problemas y otros actores/ beneficiarios. Diseñarlos con una misma lógica permite 
una mejor alineación de estrategias. Por otro lado, algunos outputs se superponen con estrategias 
comunes a todo el CPD. Por otro lado, se evidencia en los outcomes propuestos, el acompañamiento 
a las políticas de Estado, así como una perspectiva propositiva en temáticas como la necesidad de 
dar visibilidad a las y los adolescentes y sus derechos o incluir la perspectiva de género como 
transversal. 

 
Resulta altamente pertinente la inclusión de un quinto outcome “Respuesta a la migración”, que en 
los primeros documentos aparece bajo el paraguas de “atención a emergencias” consistente con la 
estrategia global de una programación que contempla riesgos en el marco de los principios 
humanitarios que orientan las acciones de UNICEF. 
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• En el nivel del diseño, los outcomes no tienen la misma lógica/ criterio para su enunciación: algunos 
se orientan por problemas y otros actores/ beneficiarios. Diseñarlos con una misma lógica permite 
una mejor alineación de estrategias. Esto implica un replanteo del diseño, eligiendo un criterio 
común y construyendo indicadores que permitan hacer seguimiento y monitoreo, priorizando a 
los NNA más excluidos. 

 
Se observa que, cuando están formulados en relación con temáticas/problemáticas por ejemplo 
Resultado 1 “NNA libres de violencia” son más claros los puntos críticos y cambios esperados de la 
intervención: prevención de la violencia, fortalecimiento de los sistemas de protección y justicia y 
protección para NNA. Contrariamente a los enunciados en función de actores/ beneficiarios como el 
Resultado 2 “Oportunidades para adolescentes”, los outputs resultan más generales como 
participación, o salud y nutrición (ver RAM 2019).  

 
• Algunos outputs se superponen con estrategias comunes a todo el CPD. 

 
Ejemplo, en el “Resultado 4: Reconocimiento de derechos de NNA”, propone como outputs 
Recopilación de data para la gestión pública, capacidades en la gestión pública e involucrar el 
compromiso de la sociedad en la problemática de los NNA, analizando la TDC se trata de estrategias 
comunes a todo el CPD y no productos o salidas esperadas para un resultado específico 

 
• En los outcomes propuestos se evidencia tanto el acompañamiento a las políticas de Estado 

así como una perspectiva propositiva en temáticas como la necesidad de dar visibilidad a las y 
los adolescentes y sus derechos o incluir la perspectiva de género como transversal. 

 
Un aspecto destacado por diferentes actores es que la presencia de UNICEF ha permitido visibilizar a 
los niños, niñas y adolescentes en el marco de las situaciones de violencia y también, de manera 
significativa, diferenciar lo que sucede con los niños y niñas de lo que les sucede a los y las adolescentes 
que, a decir de varios/as de los/as entrevistados/s, se consideraban "un único paquete” sin percibir las 
singularidades, complejidades y diferencias de las adolescencias en el Perú. Por ejemplo, el trabajo de 
violencia durante este CPD estaba alineado con las prioridades de adolescencia y desarrollo infantil 
temprano (DIT), en ese sentido se trabajó -de manera diferenciada- el caso de violencia escolar 
exclusivamente en adolescencia, y para DIT se trabajó crianza positiva y prevención de violencia. Por 
otro lado, se reconoce que darle voz al grupo de adolescentes se vuelve muy necesario al constatar, 
en el relevamiento de medios, que en ningún caso aparece de manera significativa la presencia de la 
propia voz de este grupo y de manera opuesta si aparece una valoración mayormente negativa de los 
y las adolescentes en los medios escritos y televisivos, así como la falta de conocimiento y la ausencia 
de la publicación de las normativas asociadas. 
 
La siguiente Tabla muestra el nivel de logros según indicadores y destaca el nivel de desarrollo de los 
objetivos.  
 

Tabla 9. Indicadores logrados según RAM 2019 

Objetivos 
NIVEL 

Total 
indicadores 

Logro 
(verde) 

intermedio 
(amarillo) 

inicial 
(rojo) 

1. Niños, niñas y adolescentes libres de 
violencia 

4 4 1 9 (44%) 

2. Oportunidades para adolescentes 12 5 0 17 (71%) 
3. Equidad para niños y niñas 16 3 1 20 (80%) 

4. Reconocimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

11 3 0 14 (79%) 

5. Respuesta a emergencias / migración 6 4 0 10 (60%) 
Fuente: Elaboración propia 
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• Resulta altamente pertinente la inclusión de un quinto outcome “Respuesta a la migración”, que 
en los primeros documentos aparece bajo el paraguas de “atención a emergencias” consistente 
con la estrategia global de una programación que contempla riesgos en el marco de los principios 
humanitarios que orientan las acciones de UNICEF. 

 
Sobre este outcome se encuentra menos documentación, lo que puede responder al hecho de que fue 
agregado en el 2018, con el CPD ya comenzado. La pertinencia de esta inclusión cobra especial 
relevancia al realizar el análisis de medios y social listening: el monitoreo de prensa muestra la 
asociación despectiva que la prensa le da a adolescentes y migrantes venezolanos, incluso a veces 
asociándoles con la delincuencia. El social listening evidencia que particularmente en relación a la 
migración, el término “venezolanos” muestra su mayor concentración relativa de búsquedas para 
Tumbes, zona fronteriza con el Ecuador donde ha habido diversas campañas de UNICEF para recibir la 
gran cantidad de migrantes que han ingresado en los últimos años. Uno de los temas (llamamos tema 
al grupo de términos que comparten el mismo concepto en cualquier idioma) que más creció en 
relación al término venezolanos es “antecedentes penales”. En este sentido, se destaca la campaña 
#Recíbelosconamor, orientada a aumentar la solidaridad y empatía con NNA migrantes venezolanos, 
en la que participaron unas 92 mil personas y el trabajo de C4D que ha beneficiado a 59830 NNA y sus 
familias proveyendo acceso a la información sobre técnicas de protección de la vida y de acceso y uso 
a servicios. 

La pertinencia de la inclusión de este resultado es altamente valorada en las entrevistas realizadas a 
diferentes grupos del equipo de UNICEF, así como con miembros de la academia, los socios 
implementadores, funcionarios de otros organismos de Naciones Unidas, y del sector privado. 

 
Las estrategias de intervención se diseñaron desde dos enfoques según territorio: en Tumbes se 
organizó desde una perspectiva humanitaria y en articulación con los CEBAF (Centros Binacionales de 
Atención en Frontera), en tanto que en Lima Norte —nodo central de intervención por la afluencia de 
migrantes venezolanos— se organizó desde un enfoque de desarrollo que contempla Educación, 
Protección de niñas y niños, salud y nutrición, investigación, comunicación y advocacy. La intervención 
en frontera alcanzó hacia abril de 2020 a 128069 migrantes venezolanos (63,4% son niñas, niños y 
adolescentes)1. 
 
Dado el character intsersectorial del Proyecto no se cuenta con informacion especifica de los 
hallazgos por Componente con el tipo de Estrategia e intervencion implementada par los 
resultados/cambios generados. Por lo mismo se ha integrado los diferentes tipos de evidencia 
disponible (i.e., documental, entrevistas semi-estructuradas, grupos focales) y triangular los 
resultados para que muestre los resultados y percepcion de los diferentes actores nacionales 
consultados, incluidas las entidades garantes de derechos (i.e,instituciones gubernamentales como 
de la sociedad civil, y las titulares de derechos (NNA) consultados en el marco de las evaluaciones-
país. 

 
El marco general del output siempre planteó hacer un nexo entre la intervención humanitaria y el 
desarrollo, atendiendo a cuestiones de protección, salud, educación, fortalecimiento de capacidades 
de gestión, abordajes intersectoriales y monitoreo de cumplimiento de estándares internacionales. 
 

 
 
 

                                                             
1 Dado el character intsersectorial del Proyecto no se cuenta con informacion especifica de los hallazgos por Componente con el tipo de 
Estrategia e intervencion implementada par los resultados/cambios generados. Por lo mismo se ha integrado los diferentes tipos de 
evidencia disponible (i.e., documental, entrevistas semi-estructuradas, grupos focales) y triangular los resultados para que muestre los 
resultados y percepcion de los diferentes actores nacionales consultados, incluidas las entidades garantes de derechos (i.e,instituciones 
gubernamentales como de la sociedad civil, y las titulares de derechos (NNA) consultados en el marco de las evaluaciones-país. 
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Si bien desde la perspectiva de quienes participaron en el diseño del CPD, se tuvo la intención de 
promover la articulación intra-UNICEF (“internalidad”) para apoyar el trabajo intersectorial, el 
trabajo por sectores siguió guiando la dinámica cotidiana de la implementación del CPD, con 
instancias de intercambio para sostener una puesta al día común. Aún cuando la cultura institucional 
sigue operando por sectores, se empiezan a vislumbrar dinámicas que buscan construir 
intersectorialidad hacia dentro de la oficina, principalmente gracias a la propia dinámica de 
proyectos que tienen una lógica de articulación, como Canadá Adolescentes, y en parte Canadá 
Migraciones. A modo de ejemplo, la implementación de la estrategia de task forces ayudó a dar 
inicio a una forma de trabajo más articulada en la Oficina. Sin embargo, este incipiente cambio en el 
modo interno de trabajo no fue percibido de la misma manera en los territorios, que siguieron 
reportando a la Oficina según cada sector y percibieron que las propuestas, apoyos y demandas no 
siempre estuvieron articuladas. 

Coherencia 

 
Pregunta 2. ¿En qué medida las intervenciones conducidas por UNICEF promueven sinergias entre sí 
y con los Resultados y Productos del CPD, así como apoyan las políticas públicas nacionales? 

 

 

Hallazgos: 
 

Se identifican mayores sinergias entre sectores a nivel de algunas de las políticas y herramientas de 
gestión que UNICEF apoyó. A modo de ejemplos: el apoyo para la elaboración de una Política de 
Educación para Adolescentes, que promueve el establecimiento de un grupo de trabajo que involucra 
a actores de la sociedad civil, otras agencias de la NNUU, incluida la UNESCO, y la academia e incorpora 
el diálogo con adolescentes para conocer sus opiniones sobre este proceso; el diseño de la estrategia 
de comunicación denominada "Brigada SiseVe" para prevenir la violencia en las escuelas y promover 
la denuncia de la violencia mediante un mecanismo establecido por el MINEDU (la plataforma 
SiseVe);el apoyo a la aprobación de una nueva Política de Educación Rural, con la asistencia técnica de 
UNICEF, que promovió diálogos con funcionarios y organizaciones de la sociedad civil en las regiones 
priorizadas y que incluye reuniones con adolescentes para recabar información sobre sus opiniones y 
expectativas, entre otras estrategias. 

La incorporación de nuevos perfiles y la movilidad en el equipo de UNICEF es percibida como una 
fortaleza, pero al mismo tiempo se percibe como necesaria una política sistemática de inducción ya 
que quienes se incorporan una vez que el CPD está en desarrollo sienten que van “descubriéndolo” 
porque de alguna manera los procesos de inducción desarrollados no llegan a ser suficientes. La voz 
de funcionarios de otras agencias de NNUU aportó la mirada de un trabajo coordinado que, si bien aún 
podría mejorarse, ha sido fortalecido en los últimos años. 

 

Las premisas de la TDC del CPD establecen acompañar al Estado peruano mediante el apoyo en el 
fortalecimiento de capacidades, promoción de la innovación y construcción y /o difusión de 
conocimiento validado en otras regiones del mundo para aportar a la toma de decisiones y las políticas 
públicas nacionales. Sobre esa base, se verifica el apoyo de UNICEF a las acciones y políticas a nivel 
nacional, en los diferentes resultados esperados. 

 
A nivel nacional, los funcionarios y ex funcionarios si bien valoraron enormemente el apoyo de UNICEF, 
entienden que deben comunicarse “por varias y diferentes ventanillas”, según las necesidades. Esta 
limitación puede responder a la dificultad para que todos los actores involucrados en la 
implementación del CPD perciban a UNICEF como una institución que acompaña y no que lidera, algo 
que se vuelve particularmente trabajoso ante cambios frecuentes en la gestión pública, ante los cuales 
UNICEF emerge en la percepción de distintos actores como garante de continuidad. Si bien esto puede 
fortalecer el trabajo de UNICEF, también puede ubicarlo en una posición de receptor de demandas 
múltiples. 
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En este apartado se muestra el grado en el que la intervención del CPD ha cumplido los objetivos 
propuestos en el marco de resultados en dos secciones. Una primera presenta el análisis a partir de 
los registros en los sistemas de monitoreo de UNICEF y la segunda, presenta cómo valoraron los 
diferentes grupos de entrevistados y encuestados la labor/contribución de UNICEF a los diferentes 
objetivos del CPD. Se identifica que las intervenciones de UNICEF lograron avances en los indicadores, 
pero aún no se evidencian logros a   nivel delas metas. 

 

 
Efectividad 

Pregunta 3. En qué medida las diferentes intervenciones lograron los objetivos y resultados del CPD 
 

 

Hallazgos: 
 

Los RAM, una de las principales herramientas de monitoreo anual de los indicadores, muestra el nivel 
de avance de acuerdo con los indicadores seleccionados para cada objetivo. Según estos documentos, 
los objetivos 2 “Oportunidades para los adolescentes” y 3 “Equidad para niñas y niños” son los que 
muestran mayores avances con relación a sus resultados. Ambos muestran actividades articuladas con 
los sectores a través de las capacitaciones, la asistencia técnica y las evaluaciones. Asimismo, se 
muestra un trabajo más articulado con instituciones de la sociedad civil, las agencias de las Naciones 
Unidas y las ONG, así como con instituciones educativas. Como se señaló en el análisis sobre la 
pertinencia, esto también podría deberse a la amplitud de ambos objetivos (que se visibilizan en el  
número de indicadores contemplados en los RAM) y la expertise previa que tiene UNICEF en el tema. 

 
Por otro lado, el objetivo 1 “NNA libres de violencia” es uno de los pocos objetivos que tienen un 
indicador con calificación negativa en el RAM 2019. Dicho indicador negativo, se encuentra dentro del 
eje de fortalecimiento de los sistemas de protección. No obstante, de acuerdo con el COAR, el objetivo 
1 es uno de los que muestra mayor articulación con los sectores, principalmente con el MINEDU, MIMP 
y MINSA. Dicha articulación se encuentra referida a actividades de orientación técnica y apoyo en los 
procesos impulsados por estos sectores. Ello, sin duda, se encuentra relacionado a la prioridad que se 
le ha otorgado a la prevención de la violencia contra la mujer y los NNA desde el Estado peruano 
durante los últimos años. Es importante señalar, en este caso, que tanto la complejidad del objetivo 
como el contexto político del país funcionaron como limitantes para el avance tanto en el terreno 
normativo como presupuestal. 

 
La encuesta virtual muestra, en relación con este objetivo, un alto grado de acuerdo acerca de la 
relevancia general de UNICEF para su cumplimiento. Así, en la afirmación : “Los niños, niñas y 
adolescentes son criados y educados sin violencia y acceden a servicios que garantizan su protección 
y el acceso a la justicia” el grado de acuerdo es mayor con respecto al fortalecimiento del sistema de 
protección relacionado a la prevención y respuesta frente a la violencia de NNA (83 %), y en el aporte 
de UNICEF para mejorar los programas y estrategias de prevención de la violencia física y sexual, en 
especial contra las adolescentes y las niñas, en la escuela y la familia (79%). En contrapunto el grado 
de acuerdo es menor en cuanto al acceso de los NNA a la justicia (58%) y la contribución de UNICEF 
para mejorar los mecanismos de protección y justicia para niños, niñas y adolescentes víctimas de 
violencia, explotación o desamparo familiar y en conflicto con la ley penal (58%) (Gráfico 3). 
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Prevención y respuesta frente a la violencia 83% 

Programas y estrategias de 
prevención de la violencia física y 79% 

Acceso a la justicia 58% 

Mecanismos de protección y justicia para NNA víctimas 
de violencia, explotación o desamparo familiar y en 

conflicto con la ley penal 
58% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Gráfico 3. El Programa País de UNICEF, plantea que en el 2021 “Los niños, niñas y adolescentes 
son criados y educados sin violencia y acceden a servicios que garantizan su protección y el 
acceso a la justicia”. Grado de acuerdo con los resultados indicativos. 

Fuente: Encuesta virtual. Elaboración propia. 

 

El objetivo 2, “Oportunidades para adolescentes” muestra un avance en cuanto al establecimiento del 
tema en la agenda pública, con un abordaje intersectorial que incluye perspectivas de salud, educación 
y protección. También avanza sobre temas complejos como el embarazo adolescente y su prevención, 
aportando un trabajo innovador que se expresa en el informe “Normas sociales sobre la violencia y el 
embarazo adolescente”, realizado en las cuatro regiones priorizadas y presentado en enero de 2021. 

 
La encuesta virtual indica con relación a la segunda afirmación: “La población adolescente cuenta con  
mayores oportunidades para vivir una vida saludable, aprender a lo largo de su vida y ejercer 
plenamente su ciudadanía”, más de la mitad de las personas encuestadas muestran un alto nivel de 
acuerdo en que el trabajo de UNICEF ayudó a que los gobiernos nacional y regionales mejoren sus 
capacidades para diseñar e implementar políticas de educación secundaria inclusiva con pertinencia 
y calidad que aseguren trayectorias exitosas para las y los adolescentes indígenas, rurales y urbano- 
marginales (62%). También, hay consenso en cuanto al aporte de UNICEF a que los modelos de 
atención integral en salud y nutrición para adolescentes se implementen y sean adecuados a las 
diversas realidades (60%). Un porcentaje menor está de acuerdo en la contribución de UNICEF a que 
en los territorios se incluya la participación de las y los adolescentes en instancias y mecanismos de 
gestión de los servicios de salud y educación, así como en los indicadores de calidad de los mismos 
(53%) (Gráfico 4). 
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Educación secundaria inclusiva 62% 

Salud y nutrición para adolescentes 60% 

Participación de las y los adolescentes 53% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Gráfico 4. El Programa País de UNICEF, plantea que en el 2021 “La población adolescente 
cuenta con mayores oportunidades para vivir una vida saludable, aprender a lo largo de su 
vida y ejercer plenamente su ciudadanía””. Grado de acuerdo con los resultados indicativos. 

Fuente: Encuesta virtual. Elaboración propia. 

 
 

Asimismo, las entrevistas realizadas indican el rol primordial de UNICEF para visibilizar a la adolescencia 
en la agenda pública. Es frecuente que diversos actores atribuyan la presencia y relevancia de la 
adolescencia a la labor de UNICEF en múltiples escenarios. 

 
En relación al objetivo 3, Equidad para niños y niñas, la encuesta muestra que la mitad de las personas 
encuestadas están de acuerdo en que la presencia de UNICEF en los territorios ayudó a mejorar la 
capacidad del Estado y la sociedad para diseñar y gestionar articuladamente políticas equitativas y 
pertinentes para el desarrollo integral de la primera infancia (0 a 5 años) (55%). Un porcentaje similar 
está de acuerdo en que UNICEF contribuyó a mejorar las capacidades de los gobiernos nacional, 
regional y local para monitorear la gestión de políticas de educación primaria, inclusivas, de calidad y 
pertinentes, para niños indígenas, afroperuanos, rurales y periurbanos (50%). Sobre la afirmación del 
aporte de UNICEF para fortalecer las capacidades del Estado y de la sociedad para cualificar las políticas 
nacionales de agua y saneamiento rural y de gestión de riesgo de desastres con base en la 
implementación de modelos integrales de gestión ambiental en entornos rurales, indígenas o 
periurbanos, de los territorios priorizados, un alto porcentaje de personas no estaban “ni en acuerdo 
ni en desacuerdo” (41%) y un 27,5% que responde “NS/NO” (no sabe/ no tiene opinión), lo que puede 
denotar desconocimiento del tema o una menor visibilización del aporte de UNICEF en este campo y 
explicar el bajo porcentaje de acuerdo (27%) (Gráfico 5). 
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Desarrollo integral de la primera infancia 55% 

Monitoreo de educación primaria inclusiva 50% 

Agua y sostenibilidad ambiental 27% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

 
Gráfico 5. El Programa País de UNICEF, plantea que en el 2021 “Las niñas y los niños expuestos 
a inequidades por razones de género, etnia, zona de residencia, condiciones de vida o 
habilidades diferentes, viven en entornos seguros y acceden integralmente a servicios de 
registro, salud, nutrición, cuidado, educación”. Grado de acuerdo con los resultados 
indicativos. 

 

 

Fuente: Encuesta virtual. Elaboración propia. 

 
Las entrevistas muestran que este es un objetivo en el que UNICEF Perú tiene una tradición destacada 
(más que ninguna otra institución en el país) tanto en términos de salud como de educación y en 
acciones de formación, monitoreo y asistencias técnica a nivel nacional, regional y local para la infancia. 
Asimismo, este trayecto incide positivamente en la formulación de políticas, programas y asignación 
de presupuestos para la equidad de la infancia. Algunos actores entrevistados señalan, asimismo, la 
apertura y flexibilidad de UNICEF para articular y adaptar programas a las realidades territoriales y a 
los momentos de la política pública, por ejemplo, en relación con Desarrollo infantil temprano (DIT), 
ámbito en el que se reconoce la participación e incidencia de UNICEF y de los estados. 

 
El objetivo Reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes muestra un 
cumplimiento efectivo que combina la tradición de fortalecer y consolidar en la agenda pública los 
derechos de niños y niñas (un rol con el que se identifica a UNICEF Perú) y la innovación de avanzar 
con una agenda dedicada a los y las adolescentes, un tema novedoso, invisibilizado en la agenda de 
políticas públicas peruanas pero urgente dado el bono demográfico, la reforma de la escuela 
secundaria, la alta tasa de embarazo adolescente, la migración venezolana adolescente y la necesidad 
de establecer mecanismos participativos para este grupo etario en los ámbitos de la salud, la educación 
y la justicia. 
La encuesta realizada marca para este objetivo que una mayoría de las personas encuestadas se 
encuentran de acuerdo con relación a que la contribución a que la sociedad y el sector privado 
peruanos cuenten con un mayor conocimiento sobre los derechos de la adolescencia y la infancia y 
saben cómo protegerlos (76%), así como el aporte de UNICEF a mejorar la capacidad del Estado para 
incrementar la disponibilidad de estadísticas desagregadas y otras evidencias para el monitoreo de la 
situación de la adolescencia y la niñez y para la toma de decisiones conducentes a la garantía de sus 
derechos (67%). Además, un poco más de la mitad de los encuestados está de acuerdo con la presencia 
de UNICEF ayudó a fortalecer las capacidades de los funcionarios y autoridades públicas de ámbito 
nacional y de los territorios priorizados para gestionar políticas y asignar y ejecutar presupuestos 
orientados a la eliminación de brechas en la realización de los derechos de la adolescencia y la niñez 
(57%) (Gráfico 6). 
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Compromiso de la sociedad y el sector privado 76% 

Data y evidencia para las políticas públicas 67% 

Capacidades en la gestión pública 57% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Gráfico 6. El Programa País de UNICEF, plantea que en el 2021 “Las y los adolescentes, niñas 
y niños continuarán siendo reconocidos por la sociedad y por el Estado peruano como sujetos 
de derecho y serán priorizados en las normas sociales, las políticas y los presupuestos”. Grado 
de acuerdo con los resultados indicativos. 

 

Fuente: Encuesta virtual. Elaboración propia. 

 

Producciones como los estudios de monitoreo de medios y de normas sociales contribuyeron, 
asimismo, a que UNICEF avance en una agenda de derechos integral y en los cambios de conducta 
social en relación con NNA. 

 
El objetivo 5 “respuesta a la migración” es el que cuenta con mayores dificultades para mostrar avances 
debido a su carácter imprevisto y a la necesidad de ir adaptando las metas trazadas al contexto que se 
iba presentando. De acuerdo al “2018 Consolidated Emergency Report HAC”, el trabajo de UNICEF en 
el marco de este objetivo tuvo que articular esfuerzos con diversas agencias de cooperación como 
OIM, UNHCR y UNFPA, así como con organizaciones de la sociedad civil como PRISMA. En esta línea, el 
trabajo alrededor de este objetivo se ha basado en coordinar, monitorear y dar capacitaciones y 
asistencia técnica en el manejo de la emergencia; todo ello, focalizado principalmente en la zona de 
Tumbes (debido a su carácter fronterizo con el Ecuador) que no es de las cuatro regiones priorizadas 
en el CPD; y en Lima norte, región priorizada y principal receptora de migrantes venezolanos. Las 
estrategias se diseñaron desde el enfoque humanitario y el enfoque al desarrollo. El trabajo de UNICEF 
contribuyó en las áreas de salud y nutrición, protección, educación y en la incidencia para el cambio 
de percepciones y conductas sociales hacia los NNA migrantes. 

El análisis de la encuesta muestra que es en relación a este objetivo que se agrupa la mayor cantidad 
de casos que responden “NS/NO” (no sabe/ no tiene opinión). Esto puede deberse a que la mayor 
parte los y las respondientes al momento de corte no trabajaron directamente con esta población 
migrante. Con respecto a los que respondieron, la mitad está de acuerdo en que la participación de 
UNICEF contribuyó a mejorar la prestación de servicios de educación (55%), de protección (53%) y de 
salud y cuidado (48%) para NNA venezolanos, especialmente para las niñas y las adolescentes, 
disminuyendo la violencia y discriminación, con inclusión y sensibilidad de género (Gráfico 7). 
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Gráfico 7. El Programa País de UNICEF, plantea que en el 2021 “Niños y adolescentes migrantes 
venezolanos, particularmente las niñas y las adolescentes, viven libres de violencia y discriminación, y 
ejercen sus derechos a la protección, educación y salud, en comunidades de acogida”. Grado de acuerdo 
con los resultados indicativos. 

 

 
 

Fuente: Encuesta virtual. Elaboración propia. 
 

Una fuente de información que nutre al repertorio de análisis de la dimensión eficacia fueron las 
entrevistas realizadas tanto con el equipo de la oficina UNICEF como con aliados implementadores del 
sector público, privado, académico y de las ONG a nivel nacional o territorial. 

 
El equipo de UNICEF señala que está de acuerdo en que se puede reportar avances en los indicadores, 
pero que aún no pueden hacerlo a nivel de logros en las metas. Para el equipo, esto se debe 
principalmente a factores externos, tales como la inestabilidad política del país y las constantes 
situaciones de emergencia (las inundaciones del norte peruano, la migración venezolana y el COVID- 
19), lo que ha debilitado y/o retrasado la continuidad de las políticas a nivel nacional, y que de la misma 
manera afectó el trabajo a nivel subnacional, al priorizar y atender otros temas de la agenda. Asimismo, 
el equipo identifica factores internos que han dificultado los avances. Estos están relacionados 
principalmente a los cambios al interior de equipo de UNICEF (a todo nivel), que acompañados de la 
falta de procesos de inducción claros y sostenidos frente a una dinámica de funcionamiento que exige 
un trabajo intersectorial, les hace cuestionar la forma en cómo se han logrado los avances de los 
indicadores a nivel de tiempo y esfuerzo invertidos. 

 
En cuanto el Estado y sus diferentes niveles, los distintos entrevistados destacan que el trabajo de 
UNICEF es valioso para el país. Se reconoce su trayectoria en el tema de primera infancia (CPD anterior) 
y los avances de este CPD se asocian con el haber visibilizado a los y las adolescentes y la incidencia en 
cuanto a la prevención de la violencia en NNA, así como el trabajo con los migrantes venezolanos. 

 
De la misma manera, los diferentes actores, si bien no conocen el CPD en su conjunto, destacan el 
trabajo desarrollado con UNICEF desde sus propias áreas y valoran la incidencia que hace UNICEF sobre 
temas que son cruciales para el país, sobre este último punto destaca particularmente la valoración 
positiva del sector empresarial. La adolescencia claramente es uno de estos temas, ya que, como etapa 
de desarrollo, en el ciclo de vida, estaba invisibilizada. Lo mismo con el tema de violencia, que a nivel 
de Estado (MIMP) está más enfocado en violencia hacia la mujer y se pierde fuerza y visibilidad a la 
violencia que se ejerce hacia NNA, lo que se trabaja a nivel de escuelas (MINEDU) y de la Defensoría. 
Si bien en el tema de la migración se asocia a UNICEF y otras agencias de cooperación de las Naciones 
Unidas, se reconoce el liderazgo de UNICEF para articular en el territorio e incidir en este tema desde 

Servicios de educación 55% 

Servicios de protección 53% 

Servicios de salud y cuidado 48% 
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La intervención contribuyó a que diferentes políticas e iniciativas del Estado Peruano favorecieran a 
niños niñas y adolescentes .El trabajo de UNICEF con respecto a la infancia y la niñez está bien 
posicionado, tanto a nivel nacional como subnacional. Se identifica también el posicionamiento de los 
adolescentes, aunque aún a un nivel inicial. Las autoridades nacionales y subnacionales valoran 
positivamente el trabajo con UNICEF, más aún si este logra plasmarse en políticas, herramientas de 
gestión y/o presupuestos. 

un enfoque de derechos de la infancia. 
 
En términos generales y a manera de balance, de acuerdo con los datos recopilados en la matriz (que 
recoge información secundaria de la lectura de los documentos), en los primeros años de 
implementación del CP no hay resultados que se distingan de otros por sus avances ni tampoco alguna 
experiencia de articulación intergubernamental o intersectorial que pueda identificarse como modelo. 
Esto tiene un correlato con los resultados y cumplimiento de metas indicativas, ya que las acciones 
identificadas en los documentos se enuncian con un nivel de generalidad que hacen difícil encontrar 
elementos que se han profundizado distintivamente. Esto se ha ido ajustando en los últimos años tanto 
en los documentos como en la percepción que tienen los diferentes actores de la implementación del 
CP. Varios de los actores entrevistados resaltaron el período posterior a 2019 como el de logros más 
específicos y visibles. 
 
Del mismo modo, hay resultados que, en los documentos, son más difíciles de identificar como 
resultados promovidos por la acción directa del CPD. Por ejemplo, mucho de lo que se señala en el 
resultado de reconocimiento de derechos está fuertemente vinculado con acciones más estructurales 
(de orden estatal) que del propio UNICEF. Si bien, en la medida en que UNICEF se propone acompañar 
las políticas públicas esto no tendría que ser una debilidad, sin embargo, sí parecería serlo a la hora de 
dar cuenta de los logros del CPD. Asimismo, tanto en la lectura de los documentos, como en las 
entrevistas realizadas, los aspectos que aparecen menos trabajados son los referidos al fortalecimiento 
de servicios de protección y el de agua y saneamiento. 

 
Pregunta 4: ¿En qué medida la intervención contribuyó a que las políticas e iniciativas del Estado 
Peruano, en el nivel nacional y subnacional, favorecieron a niños, niñas y adolescentes? 

 

Hallazgos: 
Como se ha mencionado, el trabajo de UNICEF con respecto a la infancia y la niñez está bien 
posicionado, tanto a nivel nacional como subnacional. Se reconoce también el posicionamiento de los 
adolescentes, aunque aún a un nivel inicial. Asimismo, todo el trabajo realizado con relación a la 
emergencia sanitaria para ajustar y re priorizar esfuerzos, recursos y orientaciones, a la situación 
creada por el COVID-19 e impacto de la pandemia, así como también los cambios actitudinales y de 
percepción de NNA, y en particular de NNA migrantes, se apoyan en la generación de evidencias y en 
la estrategia de C4D. 

 
Las autoridades nacionales y subnacionales valoran mucho el trabajo con UNICEF, más aún si este logra 
plasmarse en políticas, herramientas de gestión y/o presupuestos. Pero la agenda del CPD va más allá 
porque también apuesta por cambios culturales que visibilizarían a NNA. Al respecto, se identificaron 
distintos tipos de logros de acuerdo a los objetivos del CPD68. 

 
Con respecto al primer objetivo “Niñas, niños y adolescentes libres de violencia”, se destaca a nivel  
nacional el énfasis en diferenciar y visibilizar NNA en los temas de violencia familiar (MIMP y 
Defensoría) y el trabajo a nivel violencia en las escuelas (MINEDU) con herramientas específicas para 
su identificación y prevención. En el caso de los territorios, se reconocen los esfuerzos de sensibilizar 
sobre la violencia infantil, pero dadas las estructuras familiares y culturales, en donde la violencia está 
“normalizada”, el tema aún se encuentra a un nivel de sensibilización. 

 

68 Los principales logros se sistematizan en una tabla en el Anexo XI 
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El equipo de UNICEF valora positivamente el espíritu intersectorial del CPD porque estructura los 
resultados y productos en una lógica integral, que va más allá del trabajo por sectores. Sin embargo, 
aún es un desafío  crear los mecanismos para operar y funcionar entre las diferentes áreas de 
expertise para lograr la internalidad (articulación intra-UNICEF), adaptarse a los cambios y aprovechar 
mejor la riqueza del equipo, conformado por una diversidad de profesionales, con experiencia 
tanto 

Asimismo, con relación a las “oportunidades para adolescentes” (O2), se han dado avances muy  
importantes en el sector educación al visibilizarlos (política/ lineamientos) y darles voz en los procesos 
que los involucran (PEN). Sin embargo, para salud ha sido más retador este trabajo y se requiere mayor 
énfasis y continuidad. En todos los sectores hay una demanda de mayor trabajo para la prevención del 
embarazo adolescente y la educación sexual integral. En el caso de los territorios, si bien se reconoce 
que es una etapa importante, se reclama por el trabajo de infancia que se desarrolló con el CPD 
anterior, por lo que el tema aún está en un primer nivel (sensibilización). 

 
Sobre la “Equidad para niñas y niños” (O3), se destaca y valora el trabajo realizado en desarrollo infantil 
temprano y la primaria inclusiva (que articula la educación intercultural bilingüe trabajada en el CPD 
anterior). Tanto a nivel nacional como en los territorios, se señala que son temas que no deberían 
perder fuerza ni presencia. Los aspectos de agua y sostenibilidad ambiental no fueron mencionados. 

 
Con respecto al “Reconocimiento de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes”, a nivel de 
capacidades en gestión pública se valora el desarrollo de capacidades para transversalizar el enfoque 
de género en todos los programas de formación de funcionarios (SERVIR/ENAP). Asimismo, en la 
sociedad y de manera muy especial en el sector privado, se reconoce el trabajo de UNICEF para 
visibilizar la infancia y promover el enfoque de género. Asimismo, ha habido un trabajo sostenido para 
mejorar la data y la evidencia para las políticas públicas a partir de estudios y espacios para la  
presentación y socialización de los mismos, particularmente en los temas de adolescencia, migración 
y el COVID-19. 

 

Sobre la “Respuesta a la migración”, se reconoce el trabajo de UNICEF a un nivel de política nacional 
(el trabajo en la frontera, la articulación con OIM, ACNUR; UNESCO) y el acompañamiento a 
instituciones que trabajan a un nivel de territorio (en Lima Metropolitana), principalmente a un nivel 
intersectorial. A nivel nacional, Migraciones reconoce y valora el trabajo con UNICEF para incorporar 
los derechos de los NNA en las políticas de gestión de la migración y desarrollar capacidades en los 
funcionarios en torno a este tema. 

 

En términos generales, se identificó que el equipo de UNICEF estuvo más cercano al trabajo con el nivel 
nacional y eso hizo que no siempre fuera sensible a las necesidades de las regiones. Esto puede deberse 
a varios factores. Uno primero relacionado a la estructura misma del Estado peruano, que funciona 
bajo una lógica centralista y sectorial, lo que genera como contraparte, regiones muy débiles 
institucionalmente. Por otro lado, las fuentes de financiamiento y las prioridades globales no 
necesariamente van de la mano con las necesidades y prioridades locales. Asimismo, es importante 
considerar que la gran rotación de funcionarios en el nivel político y técnico, tanto en el gobierno 
nacional como en los gobiernos subnacionales, lo que hace que las necesidades percibidas por éstos - 
y expresadas como demandas o solicitudes de apoyo a UNICEF- tengan una enorme variabilidad y no 
siempre estén alineadas con las prioridades del CPD, de ahí que tampoco es factible ni deseable tratar 
de responder a todas ellas, dado el riesgo de dispersión e inconsistencia que esto podría implicar. 

 
Pregunta 5. ¿De qué maneras el modelo de gestión del CPD resultó adecuado para el logro de los 
Resultados y Productos, qué cuellos de botella existieron en el modelo de gestión y cómo se 
abordaron? 
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Hallazgos: 
 

Sobre este punto, relacionado al modelo de gestión del CPD y qué tan adecuado resultó ser para el 
logro de los resultados y productos, se identifican avances importantes y desafíos pendientes en los 
siguientes niveles: al interior de la oficina, la articulación con los territorios y la articulación a nivel 
nacional. 

 
• La internalidad o articulación intra-UNICEF entre las diferentes áreas de expertise 

 
Como primer aspecto se valora de manera muy positiva el espíritu intersectorial del CPD que, a 
diferencia de los CPD previos, estructura los resultados y productos en una lógica integral, que va más 
allá del trabajo por sectores. En ese sentido, se reconoce que uno de los desafíos para lograr la 
intersectorialidad es lograr la internalidad, es decir la articulación intra-UNICEF entre las diferentes 
áreas de expertise para cumplir con los indicadores y metas y de esta manera lograr resultados. 

 

Para responder a este desafío se requirió contar con un equipo apropiado. La apuesta fue incorporar 
profesionales con experiencia y perspectiva, que tuvieran un know how local valioso y un fuerte 
compromiso para trabajar el CPD de manera articulada. La percepción general de los entrevistados fue 
que UNICEF Perú contó con una diversidad de profesionales, con experiencia tanto internacional como 
en el sector público, y que, sumado al conocimiento del terreno, le brindó una riqueza muy importante 
a la organización. 

 
Ello supuso organizarse de una manera distinta. Si bien a nivel de líneas de reporte, los especialistas y 
oficiales se organizaron por sectores, se contaron con oficiales transversales en los temas de género, 
emergencias y reducción de riesgos y C4D, los cuales trabajaron bajo una lógica articuladora a todo 
el CPD. De la misma manera, se contaron con coordinadores territoriales y se identificaron task forces 
(grupos liderados por jefes o especialistas) y puntos focales (según temas, outcomes y territorios). Esta 
lógica de funcionamiento permitió cierta horizontalidad, lo que generó una mayor coordinación de 
resultados entre las distintas áreas. 

 
Sin embargo, esta organización trajo dificultades, ya que el tener que coordinar con más personas e 
integrar distintas áreas, en el marco de un CPD bastante amplio, supuso una mayor inversión de tiempo 
y esfuerzo. Al respecto, los entrevistados de la Oficina mencionaron que en el mismo diseño del CPD 
no se crearon los mecanismos para operar y funcionar en esa nueva lógica, por lo que la forma de 
organización y supervisión de los equipos fue armándose en el camino y muchas veces primó la lógica 
organizacional que es más vertical, lo que complejizó el avance en distintos temas y/o áreas. Así por 
ejemplo, varios de los socios implementadores tuvieron una mirada parcial del CPD, en tanto algunas 
de las personas de los equipos (nacional/ territoriales) se encontraron con mayor tensión por cumplir 
con metas específicas sin haber podido construir una mirada más integral del CPD. Otro ejemplo de 
ello se identifica en el funcionamiento de las áreas transversales, que si bien lograron conectar y 
articular áreas y prioridades, reportaban dentro de equipos sectoriales, lo que hizo que en varios casos 
el trabajo tomara mucho más tiempo y esfuerzo del requerido, dado que las coordinaciones directas 
no llegaron a ser tan fluidas. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que, frente a toda esta nueva lógica de funcionamiento, la 
Oficina pasó por varios cambios que implicaron procesos de transición, tanto a nivel de la 
Representante y la Representante Adjunta (que se incorporaron a la Oficina promediando el desarrollo 
del CPD), como los jefes de programa (especialmente los internacionales). De la misma manera, los 

internacional como en el sector público, así como al conocimiento del terreno. Así mismo, se requieren 
revisar los mecanismos para operar y funcionar con los territorios en esta nueva lógica. 
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constantes cambios al interior de los equipos generaron un movimiento de profesionales, que por un 
lado ingresaron con experiencia en determinados temas, pero sin procesos de inducción suficientes 
(según lo señalaron), y por el lado de los profesionales que se quedaron y se “reacomodaron” a una 
nueva lógica de funcionamiento, replicando formas de trabajo que pudieron facilitar o dificultar el 
funcionamiento interno. En ese sentido, se percibió poca claridad en cómo se lideraba esta transición, 
lo que agregó tensiones a lo que se venía construyendo, sumado al grado de apropiación de los nuevos 
oficiales del CPD, además de las cuestiones programáticas como, por ejemplo, la limitación de personas 
a cargo que la estructura permite (lo que hizo que haya muy pocas coordinaciones directas con los 
oficiales transversales), además de las reformas a un nivel administrativo global, que también 
cambiaron las formas de funcionamiento interno. Se menciona, además, que la planificación y 
comunicación interna ayudó, pero no logró fortalecer la gobernanza que implicaba avanzar a un mismo 
nivel de manera coordinada, sin retrasar los procesos. 

 

• La articulación entre el trabajo entre la oficina en Lima y el trabajo en territorio para 
garantizar sinergias 

 

La articulación del trabajo entre la oficina en Lima y el territorio se hizo a través de los coordinadores 
territoriales, quienes se organizaron a través de los puntos focales de la oficina para desplegar las 
acciones programadas en las cuatro regiones priorizadas por el CPD. Este trabajo fue muy complejo, 
tanto a nivel de articulación como de comunicación, y evidenció la ausencia de haber formalizado a 
nivel central mecanismos para operar y funcionar en esa nueva lógica, en este caso una estrategia de 
articulación de lo nacional hacia lo territorial. 

 
Esto se explica, en primer lugar, porque las dinámicas territoriales recayeron sobre el o la coordinadora 
a cargo, y el posicionamiento dependió mayormente del perfil y la experiencia de los coordinadores, 
los cuales, al ser identificados y contratados en diferentes tiempos, supuso también diferentes ritmos 
para entender e incorporar a UNICEF como organización, el CPD como marco y la identificación de 
acciones, hitos y rutas del mismo en los territorios. Si bien se dieron procesos de inducción, se señala 
que en algunos casos no fueron suficientes, dadas las demandas y expectativas de la oficina de Lima 
hacia lo que se podía hacer y lograr en los territorios, y lo que los territorios significaban en cuanto sus 
niveles de institucionalidad y grupos de actores. 

 
Los cuatro territorios son diversos, tienen sus particularidades propias, y son los que se convierten en 
los espacios para evidenciar, de manera real, las apuestas del CPD desde la intersectorialidad. Por lo 
mismo, no queda claro si son los territorios los que tienen que integrar y articular para generar 
modelos que posteriormente se puedan escalar a un nivel nacional (pilot to scale) o los pilotos debían 
ser diseñados en la sede central de UNICEF e implementados en un territorio para demostrar su 
factibilidad y “escalabilidad”. Para ello los especialistas acompañan a los coordinadores a pensar y 
responder a las demandas del territorio, pero se generan tensiones y vacíos porque no se llegó a 
desarrollar una estrategia de articulación nacional, sino más bien existieron varias que se fueron 
armando en el camino y desde lo nacional, con sus mandatos, plazos y resultados. Ello sumado al 
proyecto de cooperación de Canadá, con sus propias metas e indicadores que, si bien se hizo un 
esfuerzo de articularlo a los outcomes del CPD, no siempre quedaron del todo alineados y se generaban 
tensiones con relación a los tiempos, procesos y resultados. Sobre este último punto, por ejemplo, 
algunos especialistas tuvieron comunicación directa con las regiones, para agendar sus reuniones o 
hacer seguimiento a sus procesos o actividades, en el marco de sus propias metas y cronogramas, lo 
que dificultó mucho el trabajo de coordinación y priorización con el punto focal y en el mismo 
territorio. En ese sentido, los modelos no llegaron a tener la lógica de pilotos para escalar y fueron más 
bien una especie de laboratorios para probar y validar iniciativas para ayudar a informar la política 
pública a nivel nacional y subnacional. De la misma manera, no queda claro sin son los equipos en 
territorios los responsables de la integración o validación de los mismos. 
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La implementación del actual CPD se caracteriza por la presencia de tres emergencias en un periodo 
de cinco años: Fenómeno del Niño (2017), migración venezolana (2018-2019) y COVID-19 (2020-2021). 
Parte de las dificultades y metas no logradas se explican por las constantes respuestas que el equipo 
nacional tuvo que dar a estas situaciones. Sin embargo, en términos generales, se reconoce y valora 
que UNICEF Perú tuvo la capacidad para adaptar su respuesta a las emergencias que se presentaron 
en este periodo, lo que implicó mucha flexibilidad del CPD para su implementación, a la vez que la 
capacidad de integrar los objetivos del CPD en la respuesta a las emergencias, sobre todo en los casos 
de la migración venezolana y COVID-19. 

 

• La articulación entre el trabajo entre la oficina en Lima y el trabajo a nivel nacional y con SNU 
para garantizar sinergias 

 

A nivel nacional, las dificultades de coordinación que se identificaron tienen que ver con el trabajo 
sectorial y poco articulado del Estado peruano, además de los constantes cambios de autoridades y 
sus equipos de trabajo, principalmente en los sectores de Educación y Salud. La articulación y 
coordinación en los sectores ha tomado mucho tiempo y eso, sumado a la limitación del Estado en no 
trabajar la pobreza desde su multidimensionalidad (a pesar de estar en agenda), hace que la 
intersectorialidad a este nivel se pierda o se debilite. Se menciona además que, si bien internamente 
hay prioridades acordadas con el Estado, hay mucha dispersión en las demandas (no necesariamente 
van todos en la misma línea del CPD) y se requiere mayor integralidad en las respuestas ya que si bien 
no se pueden desligar del Estado con el cual se trabaja, se solicitan muchas cosas desordenadamente, 
por lo que se percibe una tensión de la gobernanza con el Estado porque pareciera no tener claro su 
relación con respecto a la cooperación. Se señala que el know how local del equipo nacional aportó 
mucho en este aspecto, dada su experiencia, perspectiva y compromiso. 

 
A nivel de Naciones Unidas, las agencias perciben que el trabajo de cooperación interagencias avanza, 
pero necesita de mayor articulación para responder a las necesidades del país. Si bien se reconocen 
algunos avances en los últimos dos años, se percibe aún muy fragmentado, salvo algunos temas en los 
que hay buen avance e integración, como, por ejemplo, primera infancia, educación, migración. Se 
reconoce el liderazgo de UNICEF para trabajar y hacer sinergias en los temas de infancia y adolescencia 
y hacer abogacía e incidencia por los derechos de los mismos. 

 
Pregunta 6. ¿En qué medida UNICEF tuvo la capacidad de adaptar su respuesta a emergencias (FEN, 
Migración, COVID) y cómo estas emergencias influyeron en la implementación del CPD? 

 

 

Hallazgos: 
 

La implementación del actual CPD se caracteriza por la presencia de tres emergencias en un periodo 
de cinco años: Fenómeno del Niño (2017), migración venezolana (2018-2019) y COVID-19 (2020-2021). 
Parte de las dificultades y metas no logradas se explican por las constantes respuestas que el equipo 
nacional tuvo que dar a estas situaciones. Sin embargo, en términos generales, se reconoce y valora 
que el equipo de UNICEF Perú tuvo la capacidad para adaptar su respuesta a las emergencias que se 
presentaron en este periodo, lo que implicó mucha flexibilidad del CPD para su implementación, a la 
vez que la capacidad de integrar los objetivos del CPD en la respuesta a las emergencias, sobre todo 
en los casos de la migración venezolana y COVID-19. 

 

Así, por ejemplo, si bien la emergencia por el Fenómeno del Niño en el año 2017, estuvo focalizado en 
el norte del país (en territorios no priorizados por el CPD), e implicó por parte de UNICEF demostrar su 
capacidad de adaptar su respuesta a emergencias en la lógica de respuesta humanitaria y transición al 
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Entre los distintos sectores, niveles de gobiernos y actores la de sociedad civil y sector empresarial se 
reconoce el trabajo que hace UNICEF para posicionar la integración de los enfoques de igualdad de 
género, equidad, interculturalidad y derechos humanos como estrategias fundamentales de su 
accionar. Sin embargo, todavía se identifican debilidades tanto en el análisis de sus dimensiones como 
también en la puesta en marcha e integración de estos enfoques en las distintas intervenciones. 
Además, siguen faltando capacidades apropiadas y conocimientos especializados para asegurar la 
integración de estos enfoques de forma sistemática y estratégica. 

desarrollo, la emergencia por la migración venezolana al país (2018-2019) fue más prolongada y 
escalonada a nivel de temporalidad y dimensión, y llevó a generar un componente adicional al CPD 
para poder atender a esta situación. Un año después (2020), la emergencia sanitaria, que se vive a 
nivel global por el COVID-19, y se prolonga hasta el día de hoy, llevó a UNICEF a reorganizar las 
prioridades y los esfuerzos para responder y adaptar las estrategias contempladas en el CPD a esta 
situación. De esta manera, si bien las emergencias del FEN y Migración se reconocen más a un nivel 
“local” por las autoridades entrevistadas en los territorios priorizados, el COVID si se convierte en una 
emergencia que ha afectado a todos los niveles y ha supuesto mecanismos de respuesta rápidos para 
la adaptación, coordinación y priorización de acciones, lo cual es reconocido por todos los participantes 
de la evaluación. 

 
En esa línea, a pesar de que el equipo identifica que ha sido agotador las respuestas a las Emergencias, 
tienen un balance muy positivo al respecto, ya que se perciben como situaciones de aprendizaje que 
los prepara para estar listos y responder de la mejor manera a las emergencias, más aún en un país 
con un contexto de fragilidad institucional, que es atípica, aunque no poco frecuente en los países de 
la región. 

 
Asimismo, se reconoce que UNICEF tiene un lugar destacado en la comunicación en las situaciones de 
emergencia, sobre todo para los casos de la emergencia migratoria y el COVID-19, impulsando la 
perspectiva de derechos y la información precisa sobre normas de higiene (para el caso del Covid-19), 
enfocado en NNA. El análisis de escucha social y de la página de Facebook de UNICEF Perú indica que 
la estrategia comunicacional digital de la Oficina acompaña con constancia a las acciones de UNICEF 
ante las emergencias, ya sea anunciando acciones formativas o humanitarias o compartiendo 
información precisa y confiable sobre prevención y salud. En el año 2020 esta estrategia se profundiza 
y logra frutos al expandir la conversación social y ampliar el engagement. 

 
Pregunta 7. ¿En qué medida el CPD integró en su implementación los enfoques de igualdad de 
género, equidad, interculturalidad y derechos humanos? 

 

 

Hallazgos: 
 

Entre los distintos sectores, niveles de gobiernos y actores la de sociedad civil se reconoce el trabajo 
que hace UNICEF para integrar los enfoques de igualdad de género, equidad, interculturalidad y 
derechos humanos en sus múltiples acciones. Además, se indica que, por su mismo mandato y en el 
marco de los ODS, se hace necesario trabajar los resultados del CPD de manera articulada integrando 
estos enfoques. De la misma manera, se reconoce que se trata de enfoques en los que hay que insistir 
constantemente, tanto un nivel nacional como en los mismos territorios, y con mayor y/o menor 
intensidad en algunos sectores, lo que significa trabajarlos desde sus aspectos más básicos y de 
acciones concretas, hasta sus aspectos más complejos y “abstractos”, como por ejemplo marcos 
conceptuales. 

 
En el equipo de UNICEF se reconoce que estos enfoques han marcado el CPD y se han trabajado de 
manera transversal, por lo que el trabajo intersectorial del equipo ha sido clave y necesario. Al 
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El uso de los recursos económicos permitió una adecuada y oportuna implementación del CDP. La 
ejecución presupuestaria del CPD acompañó el cumplimiento de logros y objetivos y la realización de 
actividades en tiempo y forma; demostró flexibilidad y capacidad de respuesta ante las emergencias 
ocurridas durante el ciclo; y logró un nivel de ejecución presupuestaria hasta la fecha que supera el 
80%. 
 
Se identifica que el CPD muestra un crecimiento presupuestario de más del 30% respecto al período 
anterior, principalmente determinado por el aumento de fondos provenientes de acuerdos 
bilaterales. Se reorientaron fondos, de manera oportuna y flexible, a partir de las emergencias, 
principalmente con migrantes y con la pandemia COVID-19. Los fondos destinados a organizaciones 
de la sociedad civil representan seis veces más que los dispuestos al sector público. 

respecto, los Oficiales Transversales destacan que estos temas se han podido evidenciar mejor en los 
proyectos que han salido desde sus áreas, por ejemplo, el evento que se hizo con jóvenes de la 
Amazonía sobre el cambio climático, o los estudios sobre la higiene menstrual y normas sociales, por 
nombrar algunos. 

 
Otro aspecto a destacar es el relacionado a aspectos comunicacionales de estos temas transversales. 
Al respecto, tanto la sociedad civil como el Estado, destacan el importante rol de UNICEF en la advocacy 
sobre estos temas, mientras que internamente el equipo de UNICEF resalta una clara apuesta por el 
trabajo de la comunicación hacia el cambio de comportamiento. En ese sentido, la estrategia de C4D 
articulada con la estrategia comunicacional de UNICEF integran el enfoque de género, los DDHH y las 
políticas que contribuyen a la equidad de NNA y la interculturalidad en su labor, reconociendo que lo 
fundamental es contribuir al cambio de comportamiento en lo referido al conocimiento y uso de 
enfoques transversales, además de los aspectos relacionados a la advocacy. Un claro ejemplo de esta 
dinámica es la publicación (en enero de 2021) del Primer Estudio de Normas Sociales en relación con 
la violencia y el embarazo adolescente en el Perú. 

 
Eficiencia 

Pregunta 8: ¿En qué medida la priorización y uso de los recursos económicos permitieron la adecuada y 
oportuna implementación del CPD? 

 

Hallazgos: 
 

• El CPD muestra un crecimiento presupuestario de más del 30 por ciento respecto al período 
anterior, principalmente determinado por el aumento de fondos provenientes de acuerdos 
bilaterales. 

 
En el CPD vigente, los fondos presupuestados y los fondos utilizados alcanzaron su máximo histórico, 
y la ejecución del presupuesto incrementó un 38% en comparación con el CPD 2002-2006. Siguiendo 
en la línea de la comparación histórica, los fondos presupuestados del CPD 2017-2021 aumentaron 
más del 30 por ciento en relación al período anterior y más de un 60 por ciento comparado con el 
período 2002-2006. Estos avances indican un crecimiento en las actividades y los productos, una 
ampliación del financiamiento externo y la gestión de fondos extraordinarios por emergencias. 
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Gráfico 8: Presupuesto de UNICEF Perú, 2012-2021 
 

 
Fuente: Oficina UNICEF Perú. 

 
 

Las fuentes de financiamiento del CPD se distribuyen entre los aportes propios de UNICEF global 
(recursos regulares UNICEF); la recaudación de la oficina local del Perú que se basa en el trabajo de un 
equipo dedicado con exclusividad al fundraising local; los comités locales UNICEF y los acuerdos 
bilaterales. En términos generales, cada una de las categorías de financiamiento ha crecido, a 
excepción de los recursos regulares que se mantuvieron en el mismo nivel. En la implementación del 
CPD fueron particularmente relevantes los fondos provenientes de acuerdos bilaterales, que 
aumentaron más del 25 % en relación al ciclo anterior. La mayor parte de los fondos disponibles de 
este segmento proviene de un acuerdo de cooperación con la Embajada de Canadá que aportó 
recursos para el abordaje del tema adolescencia cruzado con diversos aspectos (migraciones, 
educación, salud integral, participación), cuestión que resulta relevante para comprender el nivel de 
financiamiento para cada segmento del CPD. 

 

• El aporte de fondos de acuerdos bilaterales significó el 33%, siendo la fuente de 
financiamiento más importante, y están orientados a los resultados 1,2 y 4. Estos 3 
resultados significaron el 65% del total de fondos ejecutados (sin contemplar los fondos 
dispuestos para emergencias). 
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Gráfico 9: Distribución de fondos por fuente de financiamiento 

Fuente: Oficina UNICEF Perú. 

 

Los aportes provenientes de acuerdos bilaterales inciden en los fondos destinados a los resultados 
esperados: si sumamos los resultados que reciben fondos en el marco de este acuerdo bilateral 
(resultados 1, 2 y 4) totalizan, aproximadamente, el 65 por ciento (el total señalado no incluye el 
segmento de emergencias), cuando las disponibilidades dispuestas por acuerdos bilaterales 
representan el 33 por ciento. Asimismo, el resultado oportunidades para adolescentes concentra más 
del 27 por ciento de los fondos financiados (datos para agosto del 2020, sin contar la participación 
relativa a emergencias), mientras que el resultado 3 lo sigue con el 23 por ciento. 

 

Gráfico 10: Nivel de financiamiento y ejecución del ciclo de cooperación, 2017-2021 
 

Fuente: Oficina UNICEF Perú. 

 

Si indagamos en la composición del Fondo programable para los componentes de protección frente a 
la violencia, oportunidades para adolescentes y reconocimiento de los derechos de la niñez y 
adolescencia (antes mencionados como resultados 1, 2 y 4) más del 52% de los US $15.942.471 
ejecutados hasta finales del 2019 provinieron del acuerdo bilateral con Canadá. El 14,5 % pertenece a 
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recursos regulares, mientras que la recaudación local alcanza el 15 %. No existen datos sobre la 
composición del resultado 3 (donde no hay aportes de la cooperación canadiense) que permitan llevar 
adelante una comparación más precisa sobre cuál es la incidencia de los fondos provenientes de 
entidades aportantes. No encontramos datos disponibles sobre cómo se reparte la totalidad de los 
fondos regulares ni la recaudación local entre los distintos resultados como para poder comprender 
mejor la incidencia de los fondos de acuerdos bilaterales sobre el resto del presupuesto. 

 

Gráfico 11: Fondo programable según donante, 2017-2019 
 

 
 

Fuente: Oficina UNICEF Perú. 

 
Al mismo tiempo, la contribución del Gobierno de Canadá para el período 1 de abril de 2019-31 de 
marzo de 2020 (última fecha donde existen datos disponibles) del proyecto de Adolescentes significó 
un total de US $7.957.022. Para esa etapa se alcanzó un nivel de ejecución presupuestal que superó el 
monto planificado en 9%. Al mismo tiempo, entre los gastos ejecutados y el dinero comprometido se 
alcanzaron los US $9.314.534, lo que significa, aproximadamente, un nivel de compromisos asumidos 
que superan en un 17% a lo planificado. Esta característica se había observado para el ciclo abril 2018- 
marzo 2019 alcanzando un 6 por ciento por encima del nivel presupuestario, mientras que para el 
primer periodo analizado (1 de abril 2017-31 de marzo 2018) los fondos utilizados no alcanzaban el 
67% de lo programado. Un dato llamativo es la sobrejecución vinculada al Resultado Fortalecimiento 
de capacidades de autoridades y funcionarios nacionales para el diseño e implementación de políticas 
públicas de desarrollo integral de la adolescencia. Para los tres períodos mencionados se muestra un 
nivel de ejecución mayor al planificado (61%, 44% y 43% por encima de lo preestablecido, para cada 
uno de los períodos), algo que se repite en menor medida para el Resultado Fortalecimiento de 
capacidades de autoridades y funcionarios regionales y locales para mejorar y articular servicios y 
programas que contribuyan al desarrollo integral de la adolescencia (0%, 30%, 20% por encima, 
respectivamente). 

 
En relación a la información vinculada a los aportes del convenio bilateral (detallado en los documentos 
denominados Informe de Avance para el Gobierno de Canadá  – Global Affairs Canada Proyecto de 
Adolescentes: Educación y Derechos para las y los Adolescentes Marginados en el Perú  2017-2024) se 
presentan calendarizaciones diferentes para distintas series de datos. Algunos de ellos están 
expresados en año calendario (enero-diciembre) y otros expresados para el período abril-marzo. De 
esta manera, conjugar los datos para hacer evaluaciones para cada año del CPD resulta una tarea 
compleja, pues no hay una base común que permita asignar gastos en un mismo período de tiempo. 
Por otra parte, los resultados de los mismos informes no detallan cómo fueron destinados los fondos 
sino únicamente a que resultado fueron asignados. De esta manera, no se pueden hacer análisis más 
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específicos que permitan ver y comparar la información presupuestal, considerar de qué manera 
impactaron esas inversiones y cómo fueron evolucionando año a año. 

 
• Se reorientaron fondos, de manera oportuna y flexible, a partir de las emergencias, principalmente 

con migrantes y con la pandemia COVID-19. 

Un aspecto destacado de la ejecución presupuestaria del CPD fue la gestión de los recursos para 
emergencias, que durante el ciclo fueron tres de gran envergadura: el FEN (2017), la llegada de 
migrantes venezolanos (con un crecimiento notable a partir del 2018) y la pandemia COVID-19 (a partir 
del 2020). Para el CPD 2017-2021 existe un crecimiento en esta categoría de más de 6 veces en relación 
al período anterior, lo que muestra el impacto de las emergencias y la necesidad de recursos 
extraordinarios. Al mismo tiempo, el año 2017 muestra el monto de emergencia más alto dentro del 
último quinquenio. Esto se puede explicar a partir de la gran necesidad de fondos que significó el 
avance de FEN principalmente en la zona costera. Luego para el año 2018 estas disponibilidades bajan 
notablemente, aunque los efectos de FEN aún se mantengan y se sume la crisis migratoria venezolana. 

 
Sin embargo, desde el 2018 hasta el 2020, como mencionamos en relación con la composición y el 
origen de los fondos, fueron años de un crecimiento muy fuerte de los fondos provenientes de 
acuerdos bilaterales, que permitieron responder a temas vinculados a la crisis migratoria (relacionados 
con los objetivos propuestos en el CPD), entre otros. Al mismo tiempo, a partir del 2019 los fondos de 
emergencias vuelven a aumentar, hasta la caída abrupta en el año 2021. El carácter global de la 
pandemia significó que para ese año los recursos relativos a esta categoría sean inferiores al promedio 
de los cuatro años previos. Si bien existe poca información para apreciar los modos en que la pandemia 
COVID-19 afectó el plan original, los plazos de ejecución y sus fondos, se pueden precisar algunas 
cuestiones relacionadas a los recursos destinados a trabajar por la integración de niños, niñas y 
adolescentes venezolanos provenientes de la cooperación canadiense en tiempos de pandemia. La 
emergencia sanitaria significó que algunas actividades sean redefinidas a partir del nuevo contexto. De 
los 3.972.110 dólares canadienses (sin considerar costos de soporte ni costos indirectos) que se 
destinaron a la integración de NNA venezolanos a partir del acuerdo bilateral, más del 33% por ciento 
fueron reasignados a partir de cuestiones vinculadas al COVID-19. 

 

Los resultados inmediatos Fortalecimiento de la capacidad de las autoridades educativas para brindar 
acceso a la educación a los NNA y Fortalecimiento de la capacidad de las autoridades educativas, 
directores, docentes y sociedad civil para garantizar servicios educativos inclusivos y sensibles al 
género para los niños, niñas y adolescentes migrantes fueron los que mayores cambios sufrieron para 
poder alcanzar el cumplimiento de los objetivos. Para ambos casos, del presupuesto original 
involucrado en cada uno de los resultados se reorientaron el 62% y el 66,7%, respectivamente. Entre 
estas dos categorías totalizan más del 83% de los recursos que fueron reasignados para poder cumplir 
con los objetivos orientados a asistir a los NNA venezolanos en el contexto de la pandemia en curso. 
Es necesario resaltar que de los resultados inmediatos con los que se cuenta información disponible (a 
partir del informe de análisis de la cooperación canadiense) los dos que sufrieron mayores 
modificaciones pertenecen al ámbito de la educación. 

 

• La centralidad de organizaciones e instituciones de educación como receptoras de los fondos 
señala un foco claro. Los fondos transferidos de manera directa a entidades vinculadas a 
temas de educación componen más del 57% del total de las transferencias a organizaciones 
de la sociedad civil 

 
En relación a las modalidades de ejecución de fondos, los dos períodos previos (2007-2011 y 2012- 
2016) estaban caracterizados por una participación bastante equitativa entre las transferencias 
directas a gobiernos y las transferencias directas a organizaciones de la sociedad civil. En el caso del 
CPD vigente esta relación se altera. Las transferencias directas a organizaciones de la sociedad civil 
significaron el 83,8 % del total, cuando para el período anterior alcanzaban el 49,6% por ciento. Las 
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mismas representan 6 veces más que lo destinado para las organizaciones del Estado. 
 

 
Gráfico 12: Tipo de organización a la que se realizó la transferencia, 2016-2021 

 

 
 

Fuente: Oficina UNICEF Perú. 

 
• Los fondos destinados a organizaciones de la sociedad civil representan seis veces más que 

los dispuestos al sector público. 
 

Los fondos transferidos de manera directa a entidades vinculadas a temas de educación componen 
más del 57% del total de este tipo de acciones, siendo que algunas de estas organizaciones también 
abarcan otros temas como salud o protección. Al mismo tiempo, dentro de aquellas vinculadas al 
Estado, educación aparece como la categoría con mayor monto de transferencias directas, alcanzando 
un porcentaje prácticamente similar (más del 56%). 

 
Resulta importante esta transición para el destino de los fondos, pues indica que hay una mayor 
apuesta por el trabajo con organizaciones de la sociedad civil. Al mismo tiempo, resulta llamativo que 
estas organizaciones sean en su mayoría dedicadas al tema educación. Si bien es cierto que educación 
funciona como un arco amplio en el que se incluyen sub-temas prioritarios en este CPD como el 
fortalecimiento de la educación secundaria; la participación juvenil y la educación sexual integral; el  
foco prioritario en este eje puede estar dejando fuera al financiamiento de organizaciones o 
instituciones dedicadas al tema juventud y que trabajen aspectos vinculados a la salud, los derechos y 
el acceso a la justicia. El destino de los fondos ejecutados se centró en tres actividades principales: 
asistencia técnica, capacitación e investigación. No se cuenta con datos para reconstruir estos 
porcentajes. 

Gráfico 13: Porcentaje de transferencias organizaciones de la sociedad civil y a instituciones de gobierno 

 

 
Fuente: Oficina UNICEF Perú. 
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El análisis de eficiencia de la implementación del CPD permite señalar algunos hallazgos, conclusiones 
y recomendaciones que se resumen a continuación: 

 
Sostenibilidad 

 
Pregunta 9: ¿En qué medida los resultados alcanzados son sostenibles y que factores facilitarían o 
afectarían la sostenibilidad de los resultados y metas alcanzadas? 

 
 

Hallazgos: 
 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012 – 2021 (PNAIA 2021), es el 
instrumento marco de política pública del Estado Peruano, para articular y vincular las políticas que se 
elaboren en materia de infancia y adolescencia en el país, que se propuso orientar en la última década 
la acción del Estado y de la sociedad civil hacia el desarrollo integral de las NNA peruanos. UNICEF ha 
contribuido para las instituciones del Estado y sociedad civil, sigan levantando como prioridad en la  
agenda política regional y local la atención a la infancia y adolescencia como una medida para la 
superación de la pobreza y la construcción de una ciudadanía que ejerza en plenitud sus derechos. Los 
outcomes del CPD están claramente alineados a las 6 metas emblemáticas y los 4 objetivos estratégicos 
del PNAIA. Otros planes nacionales iniciados con anterioridad, entre ellos el Plan Nacional de Igualdad 
de Género 2012 – 2017, el Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2009-2015 , el Plan Nacional 
de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes 2013– 2021 y algunos que se elaboraron durante su desarrollo como la Política Nacional 
de la Juventud (2019) y de Igualdad de Género (2019) son igualmente consistentes con los propósitos 
del CPD. Esta constatación se convierte en una potencial fuerza sinérgica para la sostenibilidad de las 
acciones desarrolladas en el marco del CPD. 

 
Ante la inestabilidad institucional en el Perú, UNICEF es percibida como salvaguarda de los avances en 
términos de derechos de niños, niñas y adolescentes y ha comenzado a instalar la visibilización de la 
adolescencia (p.e. incorporando metas específicas para contribuir a las oportunidades y protección de 
derechos de los y las adolescentes). Se identifica que los y las adolescentes emergen como un sector 

 
UNICEF ha contribuido para que las instituciones del Estado y sociedad civil sigan estableciendo como 
prioridad, en la agenda política regional y local, la atención a la infancia y adolescencia como una 
medida para la superación de la pobreza y la construcción de una ciudadanía que ejerza en plenitud 
sus derechos. 

 

Ante la inestabilidad institucional en el Perú, UNICEF es percibido como salvaguarda de los avances en 
términos de derechos de niños, niñas y adolescentes y ha comenzado a instalar la visibilización de la 
adolescencia, la cual emerge como un grupo poblacional clave porque a pesar del bono demográfico 
que experimenta el país, siguen siendo un grupo invisibilizado y estigmatizado. 

 

Desde la perspectiva de diferentes actores se reconoce que, si bien UNICEF ha contribuido a poner en 
agenda a la adolescencia un aspecto pendiente, que contribuiría a su sostenibilidad, sería la 
institucionalización de algunas normas específicas 

 

En la encuesta realizada a un grupo más amplio de actores sociales ( muchos de ellos con mayor 
presencia en las regiones), las preguntas referidas a la sostenibilidad de los resultados esperados en 
el CPD son las que tienen valores de aceptación más bajos, y cuando se segmenta a los encuestados 
por sector, las percepciones sobre la sostenibilidad son las que polarizan La sostenibilidad es 
percibida con mayor fuerza a nivel nacional que subnacional... 
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poblacional clave, tanto por el bono demográfico que experimenta el país, como por la invisibilización 
y estigmatización que se detectaba hasta hace poco tiempo en políticas de educación, salud y acceso 
a la justicia. Desde la perspectiva de diferentes actores, se reconoce que, si bien UNICEF ha contribuido 
a poner en agenda esta etapa de desarrollo, un aspecto pendiente que contribuiría a su sostenibilidad 
sería la institucionalización de algunas normas específicas que aún son un pendiente. 

 
Sin embargo, estas percepciones contrastan con los datos obtenidos en la encuesta realizada a un 
grupo más amplio de actores sociales y muchos de ellos con mayor presencia en las regiones, en la que 
las preguntas referidas a la sostenibilidad de los resultados esperados en el CPD son las que tienen 
valores de aceptación más bajos, y cuando se segmenta a los encuestados por sector, las percepciones 
sobre la sostenibilidad son las que polarizan.69 

 
En las entrevistas la valoración acerca de la sostenibilidad es más alta en los funcionarios y ex 
funcionarios de nivel nacional que en los que se desempeñan en los territorios y las organizaciones de 
la sociedad civil y el sector privado. Estos últimos muestran menor aceptación a las afirmaciones que 
refieren a la sostenibilidad a largo plazo aun cuando han podido plasmarse, en algunos casos, en 
presupuestos y políticas nacionales. 

 

Entrevistados y encuestados coinciden en que gracias a UNICEF lo que se ha instalado en la sociedad 
peruana (y que no habrá “vuelta atrás”) es el tema de primera infancia y equidad para niños y niñas, y 
dentro de este los outputs vinculados al desarrollo integral de la primera infancia y la educación 
inclusiva, que se han traducido en normativas instrumentos de gestión y en presupuestos nacionales 
y sub nacionales. Además, se reconoce que se han instalado en los gobiernos y en la sociedad como 
temas cruciales de la agenda en el país. De todas maneras, es importante señalar que esto contrasta 
con que, en algunas de las regiones priorizadas agentes de gobierno, con años de ejercicio en cargos 
relevantes, no terminan de comprender la centralidad del tema adolescentes en CPD 2017-2021 
preocupados/as por lo que valoran como una pérdida de continuidad en los temas de desarrollo 
infantil temprano y nutrición. Esta disminución de presencia en la “agenda” se ratifica en el análisis de 
medios.70 

 

Las entrevistas a funcionarios nacionales permiten identificar otros aspectos que se consideran 
consolidados como la inclusión de la perspectiva de género en los cursos de SERVIR para funcionarios 
públicos o la visibilización de los derechos de los NNA en las políticas migratorias. Las acciones 
vinculadas a procesos de capacitación y fortalecimiento de capacidades, ya sea de funcionarios 
nacionales, de quienes ocupan cargos en gobiernos regionales, así como de operadores sociales en 
campo, y la construcción de evidencia son identificadas como las acciones que permitirán la 
sostenibilidad de los resultados, aunque se reconoce la necesidad de fortalecer la comunicación 
dotándola de sentido y contenido estratégico. 

 
Se sostendrán enfoques y temáticas que lograron “colocarse en agenda”, como por ejemplo la 
evidencia de que la desigualdad de género que no afecta solo a las mujeres adultas, sino que se 
construye y efectiviza desde la infancia, o que la problemática del embarazo adolescente está 
fuertemente vinculada a normas sociales, temas de violencia y abuso sexual. Esos inicios de “cambio 
cultural “se apoyan y consolidan con el respaldado de evidencia en función de los estudios realizados 
en el país y de aquellos estudios y experiencias que UNICEF ha permitido dar a conocer la producción 
internacional respecto de estos temas. El rol intersectorial de C4D sin duda es clave. 

 
Otro avance factible de ser sostenible es la participación adolescente y los “lugares” conseguidos para 
ellos/as en mesas de trabajo para la formulación de políticas (por ejemplo, su participación en la 

 

69 La encuesta virtual estuvo dirigida a un grupo más amplio y con mayor presencia en los territorios. En los Anexos XII y XIII se presentan los 
análisis de los resultados. 
70 Ver Anexo VIII, Comunicación institucional, escucha social y medios de comunicación. 
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consulta para reglamentación de la Ley de Cambio Climático y en la elaboración del Proyecto Educativo 
Nacional) y la mayor presencia de temáticas vinculadas a ellos en medios y redes verificada en el 
análisis de social listening. El análisis de tendencias de búsqueda en Google71 confirma el inicio de esta 
visibilidad ya que las búsquedas para el término adolescencia superan a aquellas sobre infancia o niñez. 
La generación de evidencias que produce UNICEF sobre NNA (por ejemplo, el Estudio de Normas 
Sociales ante el embarazo adolescente; o la cartilla de Monitoreo de medios sobre la población 
venezolana o el de la Higiene menstrual) contribuyen a instalar en la agenda percepciones positivas 
sobre NNA, a la vez que inciden en actitudes y son fuente necesaria para informar a las políticas 
basadas en evidencia. 

 
Sobre los avances en términos presupuestarios – como el derivado de la asistencia técnica brindada 
en el marco del outcome 4 (Reconocimiento derechos de NNA) – se identifica que en 3 de los 25 
gobiernos regionales contribuyó a aumentar las asignaciones presupuestales en materia de salud y 
educación, lo que benefició a 34,000 NNA, y contribuyó a fortalecer las capacidades de los funcionarios 
encargados de la planificación y el presupuesto. Asimismo, se destaca el apoyo de UNICEF para 
aumentar la asignación presupuestaria para servicios prioritarios para adolescentes (informado por 
estudios para analizar y orientar la calidad del gasto en salud de los adolescentes en esas regiones). En 
el 2018 se habilitó el aumento de aproximadamente $ 5,3 a $ 7,7 millones en la asignación del 
presupuesto para la atención del embarazo adolescente. De todas maneras, esto es percibido por 
diferentes actores como factible de ser modificado con los cambios en los gobiernos sin la presencia y 
vigilancia de UNICEF en su función de incidencia y abogacía. 
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IV. Conclusiones 

El CPD de UNICEF Perú implementado para el ciclo 2017-2021 ha sido en términos generales efectivo 
en el logro de los outputs y resultados planteados. A continuación, se comparten las conclusiones por 
dimensión de análisis: 

 

Pertinencia y coherencia 
 

En relación a la Pertinencia, los objetivos y estrategias propuestos por UNICEF en el CPD se consideran 
pertinentes y alineados con las prioridades del gobierno nacional, aunque no siempre con las de los 
gobiernos sub-nacionales priorizados fundamentalmente cuando se toman en cuenta los énfasis con 
que se han desarrollado. La estrategia general “pilot to scale” no aparece como la que justifica, ni la 
principal explicación, en un país tan desigual y diverso como Perú de la necesidad del trabajo en 
regiones priorizadas. 

 

Es el objetivo de “Promover los derechos de los y las adolescentes, las niñas y los niños y la creación 
de oportunidades equitativas para que cada uno de ellos, sin distinción de género, etnia, lugar de 
residencia, condición de vida o de cualquier otra índole, pueda desarrollar plenamente su potencial” 
es lo que vuelve imprescindible el trabajo en estas regiones más allá de las lecciones aprendidas que 
puedan recogerse e iluminar otras acciones. La alineación con los objetivos globales, el proceso de 
reforma del SNU, así como la necesidad de dar respuesta a la migración y al COVID, han permitido la 
coordinación con otras agencias de las NNUU del país. Las estrategias de intervención elegidas y las 
intervenciones conducidas por UNICEF en el marco del CPD respondieron a las necesidades de las NNA 
más excluidos y sus familias teniendo en cuenta, además, el contexto turbulento en el que se ha 
desarrollado. Permitieron que se visibilizara la adolescencia como una etapa clave que requiere de 
abordajes específicos en pos de garantizar derechos y contribuir a la construcción de ciudadanía 
respondiendo a las prioridades nacionales y globales tales como los ODS y alineándose con el Plan 
Estratégico Global de UNICEF 2018-2021. 

 
Se han priorizado cuatro regiones para el trabajo. Sin embargo, esta estrategia funcionó no tanto como 
modelos escalables (pilot to scale) sino como una especie de laboratorios o innovaciones con 
experiencias que podían alimentar el trabajo a un nivel más general. La diversidad y desigualdad en 
países como Perú vuelve imprescindible el trabajo en estas regiones, aunque no siempre permite 
escalar lo realizado, pero si recoger lecciones aprendidas que puedan iluminar otras acciones en otros 
territorios o a las políticas nacionales. 

 
El CPD fue flexible en su implementación y se adecuó a las diferentes situaciones de crisis/ emergencias 
que atravesó el país. Esta adecuación es percibida y valorada de manera desigual en el nivel nacional 
y en las regiones. 

 
La acción de UNICEF es percibida como pertinente y relevante. La inclusión del resultado 5 Respuesta 
a la migración tiene un alto grado de coincidencia en la valoración positiva de su pertinencia sostenida 
en principios humanitarios y en la estrategia de adecuación a los riesgos. 

 

Se reconoce que existen múltiples problemáticas sobre los NNA, que involucran a diversos actores, y 
que la intersectorialidad es una expectativa manifiesta (tanto en las notas de estrategia como en la 
reconstrucción de la TDC); sin embargo, la amplitud de los resultados indicativos no deja claro con qué 
sectores o niveles de gobierno se trabajaría con mayor énfasis en cada uno de estos. Esto dificulta una 
focalización y priorización de qué realizar con quién, tanto en el momento de diseño como en el 
desarrollo de las actividades, trabajando muchas veces “a demanda”. 
 

 

71 Ver Anexo VIII, Comunicación institucional, escucha social y medios de comunicación. 
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En relación a la Coherencia, si bien el diseño del CPD se propuso promover la internalidad no llegó a 
lograrla per se. Los outomes enunciados con un propósito de favorecer el trabajo articulado de los 
sectores   no tuvieron un inmediato correlato en cambios en los modos de funcionamiento interno y 
ni del modo de vinculación con los territorios. Los integrantes del staff mantienen la lógica sectorial  
para el desarrollo de sus tareas, aunque perciben la necesidad de un trabajo de mayor articulación y 
sinergia dado el tipo de problemáticas que se proponen afrontar. Diferentes actores del staff valoran 
el trabajo de task forces aunque plantean que aún está en proceso y que sus resultados han sido 
dispares. La persistencia de un trabajo por sectores es percibida tanto por los coordinadores regionales 
como por los funcionarios de nivel sub nacional y algunos del nivel nacional. Los funcionarios del nivel 
nacional si bien manifiestan que sería interesante modificar este tipo de funcionamiento, “naturalizan” 
este modo de trabajo de UNICEF. La incorporación de nuevos integrantes y perfiles al equipo, 
promovieron, aunque sin lograrlo aún de manera sostenida, promover sinergias entre los diferentes 
sectores. Dada la dinámica de funcionamiento de la oficina, que incorpora permanentemente cambios 
en su planta se entiende necesario un proceso sistemático y planificado de inducción. Los actores en 
territorio identifican que a ellos les resulta imperioso establecer sinergias entre resultados y entre 
acciones. Esto se evidencia en sus Mapas de Red. Por otra parte, estos actores plantean sugerencias 
interesantes de cómo se podrían lograr sinergias más potentes en pos del logro de los resultados y 
cómo evitar la comunicación radial (es decir uno a uno) con los oficiales de la oficina UNICEF. La 
situación de pandemia y la atención a la migración permitieron articular mejor las intervenciones, así 
como el trabajo con otras agencias de NNUU, lo que puede señalar un camino interesante para 
profundizar la intersectorialidad. 

 
Eficacia y eficiencia 

 

En relación a la Eficacia, el CPD ha tenido avances importantes en los outcomes propuestos. Uno de 
ellos, percibido casi por unanimidad por los actores externos, y en los diferentes niveles de gobierno, 
es la presencia y advocacy de UNICEF en los derechos de NNA. Asimismo, se reconoce la puesta en 

agenda y los inicios del trabajo con adolescentes y el trabajo con NNA migrantes venezolanos. Se 
valoran las estrategias y herramientas para trabajar los temas de violencia en las escuelas, la 
visibilización y la voz de los adolescentes y el trabajo con NNA migrantes. Se demanda seguir 
trabajando temas de primera infancia y hacer mayor énfasis en temas de embarazo adolescente y ESI. 
Los monitoreos de medios contribuyen a formular modos positivos de percibir a niñas y niños y, sobre 
todo adolescentes y migrantes; a la vez que señalan los riesgos de extender mensajes negativos sobre 
estos perfiles. La presencia de adolescentes en la comunicación en redes sociales de UNICEF resulta 
relevante, sobre todo desde 2020, cuando se detecta una estrategia sistemática de trabajo en redes 
sociales, principalmente Facebook. 

 
En términos generales, y según los documentos revisados72, se aprecia que el planteamiento de los 
objetivos del CPD fue muy amplio por lo que estos no siempre logran especificarse en las estrategias 
de intervención, productos, actividades e indicadores. Ptyra dificultad es la dispar lógica con que son 
formulados. 

 
Sin embargo, a pesar de las dificultades, tanto internas como externas, el CPD ha tenido avances 
importantes en los outcomes propuestos. Uno de ellos, percibido casi por unanimidad por los actores 
externos, y en los diferentes niveles de gobierno, es la presencia y advocacy de UNICEF en los derechos 
de NNA. Asimismo, se reconoce la puesta en agenda y los inicios del trabajo con adolescentes, así como 
el trabajo con NNA migrantes venezolanos. Al interior del equipo, la apuesta de UNICEF para el trabajo 
con adolescentes es de las más importantes y se valora el trabajo desarrollado. En las personas 
entrevistadas, se valora el trabajo de UNICEF en primera infancia y se reconoce su liderazgo para 
articular el trabajo multisectorial. 
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Se reconoce y valora el trabajo de UNICEF a nivel de estrategias y herramientas para trabajar los temas 
de violencia en las familias y en las escuelas, la visibilización y la voz de los adolescentes en documentos 
de política (lineamientos de política y el PEN) y el trabajo con niñas. Niños y adolescentes migrantes. 
Se demanda seguir trabajando temas de primera infancia, educación intercultural bilingüe, inclusión 
de estudiantes con discapacidad y hacer mayor énfasis en temas de embarazo adolescente y ESI. 

 
Es importante, para la planificación y el monitoreo, recoger la voz de los territorios y articular sus 
demandas y necesidades en los temas de intervención, articulando a los temas priorizados por UNICEF. 
Es importante planificar el ejercicio de trabajar de manera participativa, para no generar la sensación 
de agendas ajenas e impuestas, y apoyar a las prioridades que los gobiernos regionales plantean y van 
en la línea de lo que UNICEF desarrolla. En este sentido, se requiere una sintonía más ajustada entre 
estrategias top - down y bottom - up, capaces de lograr que los territorios se apropien del CPD y puedan 
establecer prioridades, a la vez que UNICEF avanza con la agenda de ODS a este nivel. 

 

Si bien se quiso promover la articulación entre áreas de UNICEF, dado que muchos de los problemas 
que se quisieron abordar y de las intervenciones que se quisieron promover tenían un carácter 
multisectorial, no se logró modificar la cultura institucional del trabajo por áreas, lo que puede haber 
sido un limitante importante en la obtención de resultados. 

 
Lo que se percibe como positivo en el funcionamiento interno fue esta diversidad y el trabajo 
consensuado, participativo, horizontal, aunque perdió peso porque no estaba siendo utilizado en su 
máxima contribución y el desafío que es la internalidad permanece vigente. Una dificultad fue la 
estructura de UNICEF como organización que entorpece esta articulación por lo que no bastó apoyarse 
en mecanismos de coordinación entre áreas, sino que debieron crearse los mecanismos para operar y 
funcionar en esa nueva lógica desde el diseño mismo del CPD. La debilidad de la organización de áreas 
y proyectos a nivel del trabajo intersectorial, implica un trabajo multinivel con perspectiva estratégica 
(altos niveles, tomadores de decisiones) en tres niveles de gobierno, lo que supone articular distintas 
lógicas de funcionamiento. Las coordinaciones regionales dieron cuenta de cómo este desafío se 
amplifica cuando se requiere de un trabajo multisector y multiactor en los territorios, pero que se 
reporta a la oficina de UNICEF sectorialmente. Estos procesos deben ser pensados y establecidos desde 
el diseño mismo del CPD, para acompañarlo desde los inicios de su implementación.  
 
Al mismo tiempo que se identifican estas dificultades, se destaca como valioso que es la primera vez 
que se plantea un trabajo intersectorial en el marco de un programa país y que se hace de manera 
participativa, con un trabajo coordinado y articulado tanto al interno como al externo (a nivel nacional 
y territorios). En ese sentido, se incorporan nuevas miradas, un trabajo con mayor complementariedad 
que integra a los territorios (herramientas, incidencia), pero que también añade desafíos por la gran 
oportunidad de trabajar en territorios con mucha diversidad y fragilidad institucional. Es necesario 
anotar que esta lógica participativa no es percibida por todos los actores territoriales, quienes sienten 
que no necesariamente el CPD recoge las prioridades de la región y que hay temas que se trabajaron 
en el anterior CPD que han perdido fuerza en el trabajo en conjunto. 

 
Se valora la capacidad de respuesta del equipo de UNICEF frente a las emergencias, y se reconoce que 
éstas han sido una constante en este CPD, lo que ha dificultado avances y resultados por las constantes 
adaptaciones y reorganizaciones internas para poder responder y priorizar. 

 
La escucha social muestra que la información compartida por UNICEF en el 2020, centrada sobre todo 
en el COVID-19 y relacionada con NNA produce y amplía el debate y la conversación sobre los temas 
priorizados. El reporte de social listening sobre la campaña #SigamosCuidándonos muestra la Eficacia 
de la estrategia de comunicación durante la emergencia del COVID-19. 
 

 

72 Al respecto ver Anexos IV, Metodología, y VI, Listado de documentos revisados. 
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La sociedad civil y el Estado reconocen como positivo el rol de UNICEF liderando los enfoques 
transversales de género, equidad, interculturalidad y DDHH, y como parte del SNU, en el marco de su 
mandato. Las evidencias más concretas se identifican en los proyectos y productos de los oficiales 
transversales. En ese sentido, la estrategia de C4D es clave, no solo por la advocacy – lo cual es 
ampliamente reconocido – sino por lo que va a significar el cambio de comportamiento en lo referido 
al conocimiento y uso de los enfoques transversales. Integrar a C4D como una estrategia transversal a 
la implementación del CPD resultó un acierto, ya que funcionó como garantía de intersectorialidad a 
la vez que pudo avanzar en estrategias para el cambio de comportamientos en diversas áreas. 

 
Esta estrategia se ve enriquecida cuando es articulada con estrategias de comunicación, sobre todo 
estrategias de comunicación digital que contribuyen a expandir la conversación social y a proveer 
información relevante y precisa con un enfoque de derechos. En este sentido, el despliegue 
comunicacional que la Oficina realizó en el 2020 en relación con la pandemia COVID-19 muestra cómo 
los objetivos del CPD vinculados a NNA y sus familias se comunican en relación con una situación de 
emergencia. Asimismo, esta estrategia avanza en temas emergentes desde una perspectiva de 
derechos, por ejemplo, la salud mental adolescente o las normas sociales en relación a la violencia y el 
embarazo adolescentes. 

 

En relación a la eficiencia, la ejecución presupuestaria del CPD 2017–2021 acompañó el cumplimiento 
de logros y objetivos y la realización de actividades en tiempo y forma, mostró flexibilidad y capacidad 
de respuesta ante las emergencias ocurridas durante el ciclo. Logró un nivel de ejecución 
presupuestaria que supera el 80%, e implicó un importante aprendizaje para la gestión de fondos en 
situaciones de emergencias. La asignación de fondos privilegió a organizaciones de la sociedad civil y 
se orientó en su mayoría a instituciones del campo educativo, lo podría indicar cierta desatención de 
otros temas prioritarios o abrir la interrogante sobre el desafío para la intersectorialidad que el CPD se 
propone, también puede explicarse por el hecho de que para el abordaje de un tema como 
adolescencia, la mayor parte de las organizaciones que se dedican al tema provienen del ámbito 
educativo. 

 
En síntesis, se concluye: 
- La ejecución presupuestaria del CPD 2017–2021 acompañó el cumplimiento de logros y objetivos 

y la realización de actividades en tiempo y forma, logrando un nivel de ejecución presupuestaria 
que hasta la fecha que supera el 80%. 

- Se mostró flexibilidad y capacidad de respuesta ante las emergencias ocurridas durante el ciclo 
- No resulta del todo evidente la coincidencia entre los outcomes y los resultados para los que se 

asignaron fondos. 
- Se asignaron en mayor medida fondos a adolescentes que a la niñez lo que se puede relacionar, 

en parte, a las fuentes de financiamiento. 
- La fuerte inversión en organizaciones ligadas a la educación, podría señalar desatención de otros 

temas prioritarios o abrir la interrogante sobre el desafío para la intersectorialidad que el CPD se 
propone. 

- Hubo un importante aprendizaje para la gestión de fondos en situaciones de emergencias, aunque 
en los documentos revisados, la reorientación de fondos no es clara en los criterios con los que se 
reasignan. 

 
Sostenibilidad 

 

En cuanto a la sostenibilidad de los resultados logrados, ésta es percibida con más fuerza a nivel 
nacional que regional y local. Se percibe garantizada la sostenibilidad, en tenas que UNUCEF trabaja 
hace muchos años en el país: principalmente en temas de niñez y primera infancia. Si bien parte de los 
resultados se han logrado plasmar en políticas y presupuestos, la inestabilidad política y fragilidad 
institucional hace que estos logros puedan no percibirse como sostenibles. Se requiere de una 
presencia activa y propositiva de UNICEF. 
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Diferentes sectores identifican la presencia de UNICEF como garante de que los derechos de NNA se 
mantengan en agenda y se consoliden en políticas, instrumentos de gestión y presupuestos en un país 
en el que las alianzas entre sector público y privado, así como la participación de la sociedad y sus 
organizaciones, es fundamental ante la fragilidad institucional del Estado que, por otra parte, es 
altamente centralizado en tanto las desigualdades están claramente regionalizadas. 

 
Si bien hay resultados que se han logrado plasmar en políticas y presupuestos, se percibe que la 
inestabilidad y fragilidad institucional hace que estos logros puedan no ser sostenibles en el tiempo. 

 

La comunicación es clave para la sostenibilidad. La comunicación sostenida y diferenciada según el 
medio, enfatizando la sistematicidad en las redes sociales (algo que se confirma en 2020) contribuye a 
una difusión más amplia y a una expansión de la conversación social sobre los temas en los que UNICEF 
incide, promoviendo actitudes positivas sobre NNA, avanzando temas en la agenda (salud mental, 
embarazo adolescente, participación adolescente) y promoviendo conductas saludables. La 
comunicación y la incidencia en la conversación social de UNICEF durante el COVID 19 resulta un 
proceso de aprendizaje para diseño de estrategias comunicacionales, tanto para ampliar alcance como 
para la producción de piezas comunicacionales de impacto. 
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V. Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas que se formulan se abordan desde la siguiente pregunta: ¿Qué lecciones 
aprendidas resultan relevantes para el diseño, y la implementación del próximo CPD 2022-2026 de 
UNICEF Perú, incluidas las consideraciones respecto de la pandemia del COVID-19? 

 
En relación con las lecciones aprendidas, se sintetizan las siguientes: 

 
● La intersectorialidad que exige el abordaje de las problemáticas y el logro de objetivos que se 

propuso el CPD requieren un modelo de gestión particular, mecanismos de funcionamiento 
propios, que pueden ser orientado para operar con mayor eficacia. En relación a las instancias de 
diseño, esto implica pensar en esquemas y dinámicas de funcionamiento para fomentar, sostener 
y profundizar la intersectorialidad. En relación con la implementación, esto implica el abordaje 
multidisciplinar, por lo que las áreas transversales juegan un rol clave para estas sinergias. 
 

● La consecución de cambios en políticas, prácticas y actitudes sociales se pone en juego con claridad 
en las intervenciones territoriales. La amplitud del CPD y la diversidad de los territorios priorizados, 
pueden ser mejor puntualizados, decidiendo objetivos y temas específicos para territorios 
determinados que resulten pertinentes tanto para el CPD como para los territorios, para una 
mejora de la estrategia pilot to scale. Asimismo, la diversidad socio demográfica del territorio 
peruano dificulta la concreción de escala a partir de pilotos diseñados para contextos específicos. 
El co- diseño de resultados esperados y planes de trabajo con los territorios priorizados puede 
contribuir con una mejor implementación situada .Establecer mecanismos de comunicación más 
eficaces entre los territorios y la Oficina puede mejorar la identificación de prioridades y, 
eventualmente, la consecución de resultados. 
 

● La implementación del CPD acompasada con la implementación de un programa de gran 
envergadura como el Proyecto Canadá implicó una gestión articulada, logrando que objetivos de 
uno y otro fueran coincidentes y capaces de retroalimentarse. Este modelo de gestión puede 
informar al próximo CPD en relación con la gestión de fondos externos y el ajuste de los objetivos 
y resultados a un matriz común; evitando sesgos en la asignación de fondos y logrando sinergias 
entre las implementaciones que lidera la Oficina. 
 

● El rol de UNICEF ante la crisis migratoria y el COVID-19 puede resultar un leading case en relación 
con las políticas de intervención y comunicacionales ante las crisis sostenidas. La sistematización y 
la difusión de los aprendizajes construidos en estos trayectos pueden informar a otras oficinas y a 
las políticas públicas en general. 

 
● La inclusión de las áreas transversales en el diseño del CPD es un acierto que puede extenderse 

hacia el próximo Programa País. Contemplar, por ejemplo, la dimensión de género y/o 
comunicación para el desarrollo como transversales así como la de inclusión e interculturalidad 
desde el diseño del Programa contribuyen a un enfoque global que avance en el cambio de 
comportamientos y el advocacy de temas priorizados. Esta estrategia resultó clave para el 
abordaje de un tema como adolescentes, relativamente nuevo en la agenda de prioridades de 
política en el Perú. 
 

● La pandemia COVID-19 produjo un redireccionamiento en las estrategias comunicacionales 
digitales que demostraron ser eficaces para expandir la conversación social y para fortalecer 
discursos sobre NNA como sujetos de derecho. La gestión de la comunicación digital supuso un 
aprendizaje valioso para sostener y mejorar estrategias durante el próximo CPD. 
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● UNICEF es mencionado como garante de sostenibilidad de políticas vinculadas a niños y niñas, y 
como un actor central en la focalización prioritaria de los y las adolescentes como sujetos de 
derecho sobre quienes se articulan políticas y presupuestos específicos. En este sentido, UNICEF 
es un actor que contribuye a la sostenibilidad de políticas y al avance de problemáticas en la 
agenda pública. Algunos oficiales públicos reclaman una posición más proactiva de UNICEF 
avanzando temas que son complejos de avanzar en las políticas públicas. Si bien este aspecto es 
un voto de confianza claro, puede implicar el funcionamiento a demanda, que se aleja del modo 
en que UNICEF avanza con su agenda de intervención. 
 

● El avance sobre el enfoque de género, encarado de modo transversal y priorizado en todos los 
outcomes, exige la producción de evidencias y la formulación de estrategias integrales adaptadas 
a territorios específicos. Esto implica un abordaje con intervenciones múltiples y diferenciadas, a 
nivel de la formación y fortalecimiento de capacidades de oficiales públicos; de concientización y 
empoderamiento en la población, sobre todo, niñas y adolescentes y sus familias; de cambios de 
actitud en la sociedad en relación a la equidad de géneros. Sostener este enfoque como transversal 
desde el diseño del próximo CPD, a la vez que establecer objetivos concretos por resultado 
vinculados a niñas, jóvenes y mujeres por outcome y por territorio priorizado puede contribuir a 
una mejora general en el avance del enfoque de género en el Perú. 

 

VI. Recomendaciones 

 
Las recomendaciones contenidas en este apartado son correspondientes a los hallazgos de la 
evaluación y se enfocan a acciones que fortalecerían las intervenciones de UNICEF CPE Perú. 
Comprende también acciones necesarias para fortalecer el trabajo en el país pero que deben 
atenderse en el nivel regional, para las cuales es importante la participación de LACRO. Algunas de 
estas recomendaciones ya fueron presentadas en la sesión de hallazgos preliminares, y fueron 
complementadas con otras identificadas durante la elaboración del informe. Al igual que los hallazgos 
y conclusiones, fueron validadas y priorizadas con el equipo de UNICEF Perú en un taller realizado el 
21 de junio de 2021. 

 

La evaluación integral del CPD 2017-2021 permite elaborar una serie de recomendaciones de cara al 
diseño e implementación del próximo CPD 2022-2026 de UNICEF Perú, incluidas las consideraciones 
respecto de la pandemia del COVID-19. En este sentido, se recomienda: 

 

Recomendaciones en relación al diseño y a corto plazo 
 

● Priorizar desde el momento del diseño temas y ámbitos de acción. Diseñar outcomes y outpus con 
claros focos y definiciones, que permitan identificar actores relevantes para su implementación, 
tanto a nivel nacional como subnacional. Asimismo, revisar los indicadores (en número y en 
calidad), en la medida que se pueda definir cuáles son responsabilidad directa del CPD y cuáles 
dependen de otros actores e instancias, como el Estado. La experiencia del CPD 2017-2021, 
caracterizado por la amplitud, puede reformularse en menos resultados más y mejor puntualizados 
y territorializados. Para las intervenciones territoriales, se recomienda el codiseño con los líderes 
territoriales y el fortalecimiento de alianzas que sostengan la implementación más allá de la 
volatilidad institucional. Es importante construir un abordaje intersectorial para el trabajo en las 
regiones priorizadas en lo que refiere al enfoque de género e interculturalidad. Esto supone afianzar 
el diálogo y la articulación con las regiones y con los aliados que trabajan en terreno desde una 
perspectiva más integral de las acciones. 
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● Construir una TDC over arching para todo el Programa desde el diseño puede contribuir a trabajar 
internamente con esta TDC, para revisar el modo en que se plantean y replantean outcomes, 
outputs, estrategias y actividades. Contribuye, además, a levantar alertas, ajustar procesos. La 
formulación de una TDC general del Programa puede funcionar como un ejercicio constante de 
monitoreo durante la implementación. 
 

● Consolidar el trabajo de task forces u otra modalidad de organización que permita avanzar en la 
internalidad. Apoyarse en la interagencialidad, es decir la coordinación con otras agencias del SNU en 
el país que trabajen temáticas afines y que sean capaces de mover la aguja en relación con la 
mejora de indicadores de igualdad y acceso para NNA y sus familias. Continuar fortaleciendo la 
sinergia con otras agencias de NNUU, no solo en la implementación sino también en el momento 
del diseño del nuevo CPD, que dado el contexto actual requiere de la mayor sinergia posible entre 
agencias. La situación de pandemia dejará en el país un número importante de NNA huérfanos y / o 
sin adultos de referencia, particularmente en los sectores más empobrecidos y excluidos, lo que 
requerirá de la articulación de políticas de intervención. 
 

● Integrar a la gestión de emergencias como parte del diseño del CPD a través de un equipo 
intersectorial que pueda articular con oficiales ad hoc. Las experiencias del CPD 2017-2021, sobre 
todo las vinculadas con la gestión de la crisis migratoria y la crisis por la pandemia COVID-19 pueden 
ser “leading cases” de gestión de emergencias y aportar aprendizajes. Surgieron fortalezas y nuevas 
formas de gestión (virtualidad) que pueden integrarse desde el diseño. 

Recomendaciones en relación a la implementación y a mediano plazo 
 

● Mantener el alineamiento con las políticas nacionales y globales sin perder de vista el diálogo e 
intercambio con los actores sub-nacionales. Identificar en qué aspectos es importante trabajar a 
nivel de las políticas y presupuestos y en cuáles aún se requiere del fortalecimiento de capacidades a 
nivel local para que esas políticas impacten verdaderamente en la vida de NNA. Trabajar a nivel 
nacional, regional y local dado el contexto de fragilidad institucional y la estructura de gestión 
altamente centralizada en tanto las desigualdades están claramente regionalizadas. Establecer un 
modelo de seguimiento de la sostenibilidad, no solo tomando en cuenta las políticas, presupuestos e 
instrumentos de gestión nacionales sino también las miradas y apuestas territoriales. 
 

● El trabajo con el sector público que encara UNICEF Perú se articula con un avance sostenido en el 
trabajo con el sector privado, así como con la sociedad civil y sus organizaciones. Fortalecer esta 
articulación produce sinergias y extiende las intervenciones sobre temas y territorios priorizados. 
Perfiles entrevistados del sector privado mencionan a UNICEF como un garante del cumplimiento de 
compromisos de responsabilidad social, y se mostraron dispuestos a extender esos compromisos si 
UNICEF es el articulador. Asimismo, el crecimiento del trabajo con organizaciones de la sociedad civil 
(ONG y universidades) contribuye a fortalecer una mirada propia de UNICEF sobre temas y 
problemas sobre los que existen áreas de vacancia u oportunidades para la intervención (por 
ejemplo, ESI, embarazo adolescente y salud mental de NNA, por mencionar algunos). 
 

● Identificar focos claros de incidencia y abogacía para el próximo período, sobre todo en relación a 
temas que UNICEF contribuye a poner en la agenda pública con una perspectiva de derechos. La 
profundización del trabajo con adolescentes como grupo específico, se expande a problemáticas 
tales como la salud mental, la prevención del embarazo adolescente y de las violencias de género. 
Dadas las características socio culturales de algunos territorios, UNICEF se perfila como un actor 
central para el avance de estos temas. 
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● Profundizar estrategia de comunicación en redes sociales que acompañe los temas, los sujetos y los 
territorios priorizados por el CPD. La experiencia de trabajo en Facebook durante la pandemia 
resultó una experiencia por demás interesante para ajustar mensajes y profundizar la difusión de 
temas de la agenda del CPD. 
 

● UNICEF es reconocido como un organismo que produce evidencia y conocimiento sobre temas que ya 
están afianzados o que están siendo avanzados en la agenda pública. Investigaciones, documentos 
de trabajo e informes suelen ser influyentes tanto en los medios como entre tomadores de decisión 
de políticas públicas. Sostener una publicación sistemática de informes resulta una contribución 
clave. Asimismo, es recomendable ajustar un mecanismo de knowledge mobilization que permita 
convertir en insumos las experiencias que UNICEF recoge y sistematiza durante la implementación. 
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