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Pregunta: ¿Cómo han considerado el tema de género en su análisis? 

Respuesta: Inclusión del clúster de protección y salud en la revisión de la MEB; para el enfoque de género, 
inclusión de productos de relevancia para la salud sexual y reproductiva, igual que WASH y su enfoque de 
salud menstrual. Así mismo, el definir un perfil del hogar, ajustado con el número de miembros y la 
distribución por sexo y edad de los mismos implica pensar en las necesidades específicas de niñas, 
adolescentes y mujeres (adultas y mayores). 

 

P: ¿Cómo han manejado los casos de grupos familiares que reportan menos ingresos económicos de los 
que realmente reciben? 

R: En el caso de caminantes, consideramos que esas personas no tienen ingresos por lo cual no hemos 
hecho un análisis de brecha en si. Para la población en estadía, aunque sabemos que existen discrepancias 
en niveles de ingreso, no se adapta el monto en base al nivel de ingreso. Los ingresos medianos recopilado 
en el caso de WFP Perú nos ayudan en el ejercicio de análisis de brecha, pero no influyen el monto de 
transferencia. Los montos de transferencia solamente son adaptados al número de integrantes en el 
hogar. 
 
 

P: ¿Cómo definen los productos de la canasta básica alimentaria para una población migrante donde la 
mayoría son de un país (Venezuela) pero la población meta puede incluir personas de varios origines 
(Venezuela, Haití, Bolivia, etc.) en un país (Perú) que tiene una preferencia de consumo culturalmente 
diferente de la población meta? 

R: Como se mencionó en el webinario, WFP Perú adaptó una estrategia hibrida entre preferencias 
alimentarias culturales y realidad del mercado local con la inclusión de productos preferidos por la 
población venezolana y acompañamiento nutricional para la preparación y consumo de alimentos locales. 

 

P: ¿Tienen datos de diferencias de MEB por departamento, o región del Perú? 

R: En el caso de Perú, no se tuvo una diferenciación regional en el establecimiento de la MEB. Se consideró, 
pero dado que más de 70% de la población migrante vive en Lima, se construyó la canasta en base a 
precios de los productos en la capital. 



 
P: ¿Se trabajó teniendo en cuenta regiones como Alta y Baja Verapaz? 

R: Entre los departamentos se incluyen Baja Verapaz y Alta Verapaz 

 

P: En su opinión, ¿cuál es la mejor estrategia para monitorear los mercados locales? 

R: Triangulación de datos secundarios de los mecanismos gubernamentales con datos primarios de 
percepción de evolución de precio y disponibilidad de alimentos claves en los PDM y con data primaria 
recopilada por un equipo de campo haciendo un monitoreo de mercado local. 

 

P: ¿MARKit está disponible en español? 

R: No, pero si está disponible en inglés y francés. https://www.crs.org/our-work-overseas/research-
publications/markit-crs-market-monitoring-analysis-and-response-kit-2nd 

 

P: ¿Qué ítems específicamente deberíamos considerar dentro de la MEB para cubrir el área de salud 
sexual y reproductiva? 

R: En la experiencia de CARE en Ecuador, en la entrega de váuchers se han ajustado los montos 
dependiendo de la realidad, de las necesidades de las personas y en concordancia con las acciones 
prioritarias que deben realizarse de acuerdo con las normas de salud. Además, se realiza una encuesta 
posterior sobre la atención recibida, lo que permite identificar dificultades en el proceso o necesidades 
adicionales. Nuestro paquete de atenciones incluye los kits de dignidad y de higiene (incluyendo higiene 
menstrual).  

 

P: ¿Cómo han llegado a la conclusión/aprendizaje sobre la importancia de brindar apoyo en WASH para 
mejorar la nutrición? 

R: Nuestra referencia clave es el framework https://www.unicef.org/documents/conceptual-framework-
nutrition que claramente pone a WASH como uno de los sectores clave que contribuye hacia resultados 
de nutrición. 

  

P: ¿Se contemplan alimentos diferenciados para migrantes con VIH? 

R: En el caso de Perú, no se considera una canasta alimentaria diferenciada pero el componente de 
acompañamiento nutricional está adaptado a población viviendo con VIH. 
 
 



 
P: Si sus valores de transferencia toman en cuenta el ingreso, ¿hablamos de un promedio? ¿Cómo 
diferencian entre personas con ingreso y sin ingreso? ¿Utilizan distintos valores para distintas 
poblaciones? 
 
R: Ver pregunta 2. 

 

P: ¿Cómo se realiza la evaluación del impacto sobre otros sectores específicos, por ejemplo, con WASH? 

R: El impacto que WASH busca es de prevenir riesgos a la salud publica así evitando brotes. Para medir 
impacto de WASH, buscamos datos de salud como número de casos de diarrea u otras enfermedades 
gastrointestinales. También medimos cambio de comportamiento hacia el lavado de manos o uso de 
latrina/baño.  

 

 

 


