NOTA DE PRENSA
S EGURIDAD HUMANA PARA LAS MUJERES , NIÑOS Y NIÑAS DE
AYACUCHO Y APURIMAC
Ayacucho, 4 de septiembre, 2007.- Los representantes del Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), señor Esteban Caballero y del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), doctor Guido Cornale así como el Sr. Dr. Adrián Díaz,
Consultor en Salud Familiar y Comunitaria de la Organización Panamericana de la Salud y
la Organización M undial de la Salud (OPS/OM S), presentaron conjuntamente al
Presidente Regional de Ayacucho, señor Ernesto M olina, el proyecto tripartito “La única
oportunidad: Seguridad humana para el desarrollo de las mujeres y niños del Perú”.
Este proyecto, que tiene como propósito contribuir al desarrollo humano de las mujeres y
niños del Perú, ha considerado trabajar en las provincias ayacuchanas de Sucre y
Vilcashuamán, mientras que en Apurímac lo hará en Andahuaylas y Chincheros. Para la
selección de las regiones y zonas de intervención se tomó en cuenta los niveles de pobreza
y exclusión de las familias que allí viven, así como las secuelas que éstas sufren como
consecuencia de la violencia política.
El proyecto se propone desarrollar capacidades en los niños, niñas, adolescentes y mujeres
para que sean capaces de promover, defender y ejercer sus derechos. En tal sentido, se
espera reducir el impacto de la pobreza extrema en 20,000 niños y niñas, 18,000 mujeres y
5,000 gestantes, a través de la mejora en la nutrición y atención a las madres gestantes, el
crecimiento y desarrollo temprano de los niños durante los tres primeros años de vida, el
acceso a educación primaria de calidad y el desarrollo de mejores condiciones de vida, que
incluyen la atención de la salud reproductiva y la violencia de género en adolescentes y
mujeres.
Para que la estrategia de intervención sea viable y se sostenga en el tiempo, se ha
considerado impulsar el lideraz go de los gobiernos locales y el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los municipios distritales, de los proveedores de servicios y
de las organizaciones comunales. Para ello, el proyecto contempla que los gobiernos
locales y los gestores de los servicios de salud y educación se responsabilicen de la
planificación, gestión, ejecución y vigilancia en la provisión de servicios. El tiempo de
ejecución del proyecto será hasta el 2008.
Durante la presentación del proyecto estuvieron presentes el Director regional de salud,
doctor Óscar Gamarra, el Director regional de educación, profesor Ricardo Aarón así
como los alcaldes provinciales de las provincias involucradas en el proyecto.

Al finalizar la presentación ante las autoridades regionales y municipales los
representantes de las tres agencias de las Naciones Unidas hicieron una rueda de prensa en
la sede del gobierno regional. En ella manifestaron su complacencia por el excelente nivel
de compromiso expresado por las autoridades y manifestaron que el proyecto tendrá una
vigencia desde la fecha hasta finales del 2008. Señalaron –asimismo- que el proyecto fue
diseñado mediante consultas con las autoridades regionales y locales que intervendrán
proyecto y teniendo en consideración los Objetivos de Desarrollo del M ilenio y el M arco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) para el Perú.

Para mayor información, favor comunicarse con:
Gabriela Ayzanoa de UNFPA, ayzanoa@unfpa.org.pe
Marilú Wiegold o Elsa Úrsula de UNICEF, mwiegold@unicef.org ó eursula@unicef.org
Inés Calderón de OPS/OMS, icaldero@paho.org

