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Ejes Estratégicos 1 y 2 – Desarrollo Infantil Temprano MIDIS- PERÚ: Reto de la Cooperación Sur  - Sur   
Herramienta para el Desarrollo  

 
o Compartir aprendizajes, lo positivo y lo que no se debe 

replicar 
o Reciprocidad como valor de éste proceso 
o Implementación de nuevos procesos y de nuevas 

instituciones 
o Apoya de manera efectiva para el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 



Ejes Estratégicos 1 y 2 – Desarrollo Infantil Temprano 
Reto de implementar MIDIS 

• Perú decidió luchar frontalmente contra la pobreza y la 
exclusión 

• Para ello se creó en el 2011 el MINISTERIO DE 
DESARROLLO E INCLUSIÓN  

• Aprendimos de experiencias como Brasil y México y 
hoy el Perú tiene una Política de Desarrollo e Inclusión 
Social - INCLUIR PARA CRECER. 



Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
Principales mecanismos establecidos por el MIDIS para 
la implementación de los ODS 

 

Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 



Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
Principales mecanismos establecidos por el MIDIS para 
la implementación de los ODS 

 



• ECUADOR:  

Logros y desafíos en la erradicación de la Desnutrición en el Perú 

Colaborando con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Chimborazo y el Ministerio Coordinador de Desarrollo social 

 

• PARAGUAY 

Proyecto de Asistencia Técnica: Avanzar hacia la inclusión económica y 
social. Se comparte experiencia de Haku Wiñay (Desarrollo de capacidades 
para la generación de ingresos autónomos en zonas rurales), inclusión 
financiera y Monitoreo-Seguimiento-Evaluación con la  

Secretaría de Asuntos Sociales (SAS) de Paraguay- Programa Tenondera 

 

Avances - Experiencias compartidas: 



• PANAMÁ: 

Experiencia en el diseño, formulación e implementación de la ENDIS y 
el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales 
(FED) 

Solicitud de compartir experiencias de Sistema de Gestión Integrado 
Georreferenciado, Saberes Productivos (adultos mayores) y Haku 
Wiñay (Desarrollo de Capacidades para la generación de ingresos 
autónomos) 

Aportando en la construcción de la Agenda Social de Panamá 
mediante la colaboración entre la Comisión Multisectorial del 
Gabinete Social y el Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Avances - Experiencias compartidas: 



• COLOMBIA: 
Compartiendo las experiencias del MIDIS en inclusión 
económica y financiera; y, desarrollo infantil temprano  
Departamento de Prosperidad Social y la Alta Consejería 
Presidencial para la Primera Infancia 

 
• JAMAICA 
Articulación Intersectorial e intergubernamental en la 
implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social (ENDIS) y la intervención articulada de los 
programas sociales con un enfoque por ciclo de vida. 
Compartiendo experiencias con el Instituto Nacional de 
Planificación de Jamaica y el Programa de Avance mediante la 
Salud y la Educación (PATH) 

 

Avances - Experiencias compartidas: 



• REPÚBLICA DOMINICANA 

Estrategias e implementación del Servicio del Servicio de Cuidado Diurno 
(SCD) y el Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) del Programa 
Nacional Cuna Más.  

Se comparten experiencias con representantes del Plan Nacional 
“Quisqueya Empieza Contigo” de República Dominicana 

 

• INDIA: 

Transferencias monetarias: Juntos y Pensión 65 

Compartiendo estrategias y gestión con el Ministerio de Asuntos Tribales 
de la India 

 

Experiencias compartidas: 



Ejes Estratégicos 1 y 2 – Desarrollo Infantil Temprano Avances y aprendizajes MIDIS-PERÚ: Cooperación 
Sur-Sur 

• Necesidad de nueva lógica institucional para el diseño y aplicación de 
políticas e intervenciones 

 
• Generación de herramientas específicas que permitan una actuación y 

relación efectiva y eficiente entre los diferentes actores 
 
• Desarrollo de capacidades para esta nueva lógica de cooperación 
 
• Necesidad de incorporación de la cooperación Sur-Sur como un 

mecanismo necesario para avanzar hacia el cierre de brechas y el 
crecimiento sostenible en el marco de la Agenda 2030 




