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Goals, objectives or targets related to nutrition:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.Apoyar y promover estrategias de transformación productiva
que favorezcan la disponibilidad, acceso y la dinámica de los mercados locales con enfoque de sostenibilidad y equidad étnica y de
género.
2. Generar las orientaciones que propicien condiciones favorables para construir
medios de vida sustentables de calidad, que permitan mejorar los ingresos
familiares y medios de subsistencia, reduciendo la vulnerabilidad alimentaria.
3. Promover buenas prácticas alimentarias y nutricionales,
Generando condiciones socioculturales para orientar en el hogar, la familia y la comunidad, la mejora en el consumo de alimentos, la
generación de capacidades y competencias individuales y colectivas, con equidad de género y pertinencia cultural.
4. Fortalecer la institucionalidad pública
, articulando de manera efectiva y eficiente
la programación, ejecución y evaluación de los recursos presupuestarios y
financieros, para la gestión de la seguridad alimentaria y nutricional, desarrollando
alianzas y complementariedades entre los diferentes actores (sociedad civil, empresariado, liderazgo local, autoridades municipales y
donantes ), para asegurar
los resultados del Plan.
5. Promover la adecuada coordinación de los servicios sociales básicos
(educación, salud, agua y saneamiento) y las acciones necesarias para favorecer el

aprovechamiento biológico de los alimentos, reducir la desnutrición, con énfasis en
las niñas y niños menores de cinco años, mujeres en edad reproductiva,
gestantes y aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
6. Apoyar a la gestión adecuada del territorio, valorizando sus recursos naturales,
especialmente el agua, para garantizar su utilización y conservación; reducir la
vulnerabilidad ante los efectos de la variabilidad y cambio climático, armonizando
el conocimiento tradicional y científico

Strategies
Strategies and activities related to nutrition:
IV.2.
PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN OPERATIVA DEL PLANOCC Y LINEAS DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
En el contexto del enfoque del Planocc, se plantean los siguientes principios de
orientación operativa:
a)Reconocimiento del derecho de todas y todos los ciudadanos a la seguridad
alimentaria y nutricional
b)Equidad de oportunidades y pertinencia de enfoques para el desarrollo
c)Tratamiento integral, multisectorial e intergubernamental de la problemática de
seguridad alimentaria y nutricional
d)Respeto y promoción de la diversidad cultural y buenas prácticas alimentarias
e)Transformación productiva con equidad entre hombres y mujeres y entre pueblos con
pertinencia cultural
f)Promoción del uso sostenible de los recursos
naturales, de la gestión y gobernanza del
agua, en especial los servicios de agua potable y saneamiento y el tratamiento de las
aguas residuales

M&E Indicators
M&E Indicators related to nutrition:
V. MONITOREO Y EVALUACIÓN
El seguimiento y monitoreo del Planocc es un esquema orientado a identificar de manera sistemática, la calidad del desempeño
estratégico del Plan y a transparentar las acciones, en el marco de los programas y objetivos planteados por el Plan.
Las metas indicativas propuestas para el Planocc, para el quinquenio siguiente a su implementación son las siguientes:
1. Reducir la prevalencia de casos de desnutrición crónica en menores de 5 años, en un 25% y cerrar en 50% la brecha urbano-rural
que manifiesta el problema actualmente.
2. Reducción de la deficiencia de micronutrientes, prioritariamente la anemia en niños y niñas menores de 36 meses y en gestantes? de
40% y 30%, respectivamente, en ambos grupos.
3. Aumento de la disponibilidad per cápita diaria de calorías procedente de alimentos de origen nacional en un 50%.
4. Reducción de los hogares con déficit de acceso calórico en 25%, con reducción de La brecha urbano-rural.
5. Reducción en 50% del porcentaje de niños menores de 36 meses y mujeres gestantes con prácticas inadecuadas en alimentación,
nutrición, salud.
6. Incremento en un 50%, de la oferta alimentaria en la región, derivada de una ampliación de la capacidad productiva local no utilizada
o subutilizada y la transformación productiva de las unidades económicas de pequeña escala.
7. Incremento en un 50% de los niños y niñas que deben asistir a los programas educativos y de atención y que corresponden a la
educación inicial (de 0 a 3 años), pre-primaria (de 4 a 6 años) y primaria (de 6 a 12 años).
8. Incremento en un 50% de las familias atendidas por los programas de prevención de la desnutrición y educación en salud y nutrición,
principalmente dirigido a las mujeres jefes del hogar y población en alto riesgo.
9. Incremento en un 25% del nivel de ingreso mínimo equivalente a la canasta básica rural de la región.
10. Incremento del 50% en los niveles de ocupación y empleo rural en la zona de influencia del Planocc
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