








"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU".ANO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y EL COMPROMISO CLIMATICO'
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No objeci6n a financiamiento del Proyecto RG-X1 192
"CUCHARA: Programa Continuo para Mejorar la Nutrici6n'

Ref.: a) Carta No 129812014
b) Carta No 148712014

Sefior
MASAMI YAMAMORI
Jefe de Operaciones
Banco lnteramericano de Desarrollo - BID
Ciudad.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relacion al documento de la referencia a),
mediante el cual se solicita a esta Agencia comunique si existe alguna objeci6n a la
iniciativa de proyecto RG-X1192 "CUCHARA Programa Continuo para Mejorar la
Nuticion", que el Banco lnteramericano de Desarrollo - BID financiaria.

Al respecto y tomando en consideracion la comunicacion de la referencia b), hago de
su conocimiento que el Ministerio de Salud, ha expresado su conformidad con la
propuesta de proyecto, la cual ha sido coordinada, revisada y aprobada de manera
conjunta por el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud - PARSALUD y su
representada. Adem6s, manifest6 que se proceda con la difusi6n del proyecto en el
marco de la Politica de Acceso a lnformaci6n del Banco (Documento GN-1831-28).

Asimismo, es pertinente sefralar que el proyecto en mencion se enmarca en la
Politica Nacional de Cooperaci6n T6cnica lnternacional en el Area de lnclusion
Social, que permitir6 proveer permanentemente el suplemento SD-LNS y poner en
marcha una estrategia de cambio en los comportamientos para prevenir la
desnutricion y obesidad, con mensajes especificos y masivos a los encargados de
la salud infantily a toda la poblacion, a traves de medios de comunicaci6n.

En dicho contexto, esta Agencia manifiesta la No Objecion con el citado proyecto
teniendo en cuenta la conformidad del Sector y su alineamiento con la Polltica
Nacional de Cooperacion Tecnica lnternacional.

Atentamente,

Av. Jos6 Pardo 261 Miraflores, Lima 18
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