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RESUMEN  

La presente investigación busca contribuir a brindar un mayor conocimiento y manejo de Proyectos sobre 

Seguridad  Alimentaria y Nutricional, ya que estos no son realizados, tomando en cuenta todas las etapas de 

la Seguridad Alimentaria, este tema es discutido en diferentes niveles mas no es asumido de manera activa y 

responsable, desde el Gobierno Central a Gobiernos Locales, una clara nuestra de que vivimos en una 

Inseguridad Alimentaria son los indicadores de Desnutrición que llegan al 13% a nivel Nacional y los 

índices de Anemia en 43.5% en niños menores de 5 años. (INEI, 2015). 

 

Este trabajo tiene por objetico contribuir al Desarrollo Humano mediante  un método para la formulación 

de Programas de Seguridad Alimentaria, este consta de 6 etapas importantes, se inicia con el diagnostico 

del ámbito de intervención, planteamiento del problema, realizando el árbol de causa y efectos más cercanos 

a la realidad rural, los objetivos buscan contribuir a un beneficio común,  a la  determinación de alternativas,  

en nuestro caso se realiza la validación del presente Método en la comunidad de  LLachón. Se plantean  

proyectos productivos que buscan  contribuirán a mejorar la disponibilidad, accesibilidad, utilización y 

estabilidad de los alimentos, optimización de semillas, crianza de animales menores, huertos familiares y 

otros, el monitoreo contribuye a dar cumplimiento a los objetivos del Programa, si se garantiza la seguridad 

Alimentaria contribuiremos  a una mejor calidad de vida,  derecho de todo ser humano y un símbolo de 

Desarrollo de los pueblos.  Esto sería posible si se toman las etapas de este problema, con la finalidad de 

fomentar la realización de proyectos que aporten y encaminen las mejores políticas y acciones para la 

Seguridad Alimentaria Real, en zonas rurales de nuestro País. 

PALABRAS CLAVES: SEGURIDAD ALIMENTARIA/ DESARROLLO HUMANO/ COMUNIDADES 

RURALES. 



 

 

SUMARY 

The current investigation aims to contribute to provide greater knowledge management of                                                                                                                                                   

Projects on Food Security and Nutritional, because these are realized of a partially way, not taking into 

account all sampling stages on Food Security, this topic is discussed in different levels is not assumed of an 

active way and accountable from the Central Government to the Local Governments, a clear sample of we 

live in a Food Insecurity, these are Indicators of malnutrition reach to 13% nationwide and the Anemia rates 

to 43.5% in children under age 5. (INEI, 2015). 

 

This work has the objective to contribute to the Human development by the proposal of one un method for 

the  formulations de Programs de Segurity Alimentary, a method for the formulation of Food Security 

Programmers, this consists of six importants stages, it begins with the diagnostic of the intervention areas, 

problem statement, doing the cause and effect tree nearest to the rural reality, the objectives have to search 

the common benefit and contribute more effectively to the determination of the alternatives, in our case it 

realized the present validation. Method in the case of Llachon community, it approached productive projects, 

that will contribute to improve the availability, accessibility, utilization and food stability, seed optimization, 

minor animal husbandry, home gardens and others, monitoring contribute to the achievement of the 

objectives and goals of a Program, if guaranteed the Food Security, we’ll contribute to a better life quality, a 

right of every human being and a development symbol of the peoples.  

This will be possible if it take the stages of this problem, with the aim of promoting the carrying out of 

projects that contribute and direct the best policies and actions for a real Food Security, in rural areas of our 

country. 

  KEY WORDS: Food security/ human being development/ rural peoples 
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IINNTTRROODDUUCCIIÓÓNN  

La presente investigación quiere contribuir a brindar una mayor conocimiento sobre, Programas 

de Seguridad alimentaria el cual es tema de nuestra investigación, como una forma de buscar el 

avance del Desarrollo Humano en zonas rurales el cual es nuestra otra variable, ya que si se 

garantiza la Seguridad Alimentaria contribuiremos a una mejor calidad de vida, buscando 

estrategias que complementen en beneficio de las familias de Comunidades Rurales,   mediante 

las implementación de Programas que desarrollen, Proyectos productivos familiares, como 

optimización de semillas, capacitación en temas de alimentación y nutrición permanentes, 

talleres de preparación de alimentos, convenios con Municipalidades y otros, capacitación a 

expendedores de alimentos, promover un círculo virtuoso que beneficie a las familias que 

también tengan la oportunidad de incrementar sus ingresos o disponibilidad de mayor cantidad 

de alimentos con el fin de lograr una Seguridad Alimentaria, la investigación búsqueda fomentar 

la realización de proyectos que aporten y encaminen las mejores políticas y acciones que ayuden 

a mejorar y lograr una Seguridad Alimentaria con sus etapas indispensables como la: 

Disponibilidad , Accesibilidad, Utilización y Estabilidad de los alimentos, que contribuyan a un 

mejor Desarrollo Humano especialmente en la zona Rural. 

 

Se propone el Método para formular Programas y Proyectos de Seguridad Alimentaria, 

enfatizando sus 4 etapas, con el objetivo de disminuir los índices de Desnutrición  13%, Anemia 

43% en nuestro País en este año, el Método se válido en la Comunidad de LLachón – Capachica, 

Departamento de Puno,  siendo un tema prioritario en este momento, contribuyendo a las 

políticas Nacionales, Regionales y de organizaciones Sociales, en busca de mejor calidad de vida 

de nuestra población especialmente de los niños y niñas de las zonas rurales del País. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la FAO en 1996, señala que "existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana".   (FAO, 1996). 

La situación nutricional de una nación condiciona todos los sectores del desarrollo. La 

malnutrición es una manifestación del fracaso del proceso de desarrollo que no consigue 

llegar a determinados segmentos de la población. Consecuentemente, cualquier sistema que 

pretenda medir el desarrollo no debería pasar por alto la dimensión nutricional.  

Recientemente, la FAO ha señalado la conveniencia de crear  nuevos sistemas de medida de 

la situación nutricional a fin de incluir otros factores condicionantes además de la energía 

alimentaria.  

En este trabajo de investigación buscamos contribuir a la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional que responde a la petición de la FAO al incluir variables relacionadas con los 

distintos aspectos que condicionan el estado nutricional. 

 

La Seguridad Alimentaria, es un concepto muy amplio donde se pueden observar diversos 

indicadores de los cuales hemos querido tomar los cuales nos permitirá ver los ingresos y los 
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alimentos que consume las familias a ser  objeto de estudio, ya que Seguridad Alimentario 

nutricional busca como fin garantizar el adecuado consumo de los requerimiento necesarios 

para la vida de las personas por tal motivo tomar y considerar la dimensión de la situación 

nutricional, es muy importante. 

No es necesario argumentar las razones morales que deben mover a la humanidad para 

dirigir sus esfuerzos al objetivo de erradicar el hambre y la malnutrición en el mundo. Pero 

además, existen argumentos de peso que demuestran que la erradicación del hambre resulta 

altamente rentable desde el punto de vista económico y que al mismo tiempo es requisito 

para alcanzar cualquier objetivo de desarrollo humano.  

 

La incidencia de la seguridad alimentaria en el desarrollo humano se argumenta con una 

gran variedad de estudios que han demostrado tal incidencia y han cuantificado de qué 

manera la malnutrición se refleja en una menor esperanza de vida, en un menor desarrollo 

intelectual, en un menor nivel educativo y consecuentemente en una menor productividad 

laboral y en un menor crecimiento económico. (FAO, 1986)  

 

El análisis de datos estadísticos nos proporciona nuevos ejemplos que indican que, 

efectivamente, se puede incidir en el desarrollo mejorando la situación nutricional de las 

familias. Además de ser un medio de desarrollo la seguridad alimentaria es un fin en sí 

mismo ya que es una necesidad humana básica: donde no hay seguridad alimentaria no se 

puede hablar de bienestar. Por ello, en la primera parte se defiende la conveniencia de 

considerar la dimensión de la seguridad alimentaria en la evaluación del desarrollo humano. 
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El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su informe anual sobre 

Desarrollo Humano, reúne datos estadísticos sobre aspectos generales del desarrollo con el 

objetivo de reflejar el bienestar y las oportunidades con las que cuentan las personas, 

fomenta el uso innovador de nuevas estadísticas. (PENUD, 2005) 

 

El desarrollo de la sociedad, rica o pobre, puede juzgarse a través de la calidad de la salud de 

su  población, cuán equitativamente está distribuida la salud en el espectro social y el grado 

de protección brindado contra las desventajas como resultado de una enfermedad o daño. Es 

el resultado de la unión de diversos aspectos corno educación, salud, libertad, participación y 

equidad, que se plasma en los diversos pueblos, ámbito en el cual el ser humano se 

desenvuelve y donde se define la suerte de su gestión, el desarrollo humano sostenible 

producido por y para la gente, cuyo indicador de éxito es el mejoramiento de los niveles 

sociales de vida de la gente, sin hipotecar la vida de las generaciones futuras. Pone al 

hombre en el centro, como pro-bien, pro-empleo, pro-naturaleza y pro-equidad. El Perú es 

un país diverso, donde coexisten muchas formas de entender los procesos de enfermar y 

morir. Hay muchos sistemas y modelos para generar desarrollo, objeto de esta investigación. 

(OXFAN INFORME PERÚ,  2011). 

La desigualdad en el desarrollo de los peruanos está reflejado en indicadores como: el 27,2% 

de los hogares del área urbana están en el quintil superior de riqueza y 2,7% en el quintil 

inferior; en cambio, en el área rural se presentó lo contrario, 60,2 % de los hogares se 

ubicaban en el quintil inferior y 0,7 % en el quintil superior; analfabetismo total o parcial 

mayor en el área rural (22,3 %) que en la urbana (3,2 %), a predominio en la población 

indígena y femenina. En el año 2011 la población rural del Perú constituía el 26%, según las 
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proyecciones a partir del censo de población del 2007, donde esta era el 28%. (QUENADA, 

2004). A través de los años ha ido disminuyendo el crecimiento de la población rural en 

relación a la población total. Sin embargo, las mayores inequidades e indicadores negativos 

están en esta población.  

 

1.2  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

1.2.1   PLANTEAMIENTO GENERAL DEL  PROBLEMA 

 

 ¿Cómo formular un programa de Seguridad Alimentaria que contribuya 

significativamente a mejorar el  Desarrollo Humano en las Comunidades Rurales del 

Perú?  

 

1.2.3  INTERROGANTES  DEL PROBLEMA 

 

1. ¿Cuál es la literatura vigente sobre Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano para 

Comunidades Rurales del Perú? 

2. ¿Cuáles son los Programas Sociales relevantes de Seguridad Alimentaria  y Desarrollo 

Humano en las Comunidades Rurales del Perú? 

3. ¿Cómo formular un método para formular un Programa de Seguridad Alimentaria para 

comunidades Rurales del Perú?  

4. ¿Cómo validar el método propuesto para formular, un Programa de  Seguridad 

Alimentaria en comunidades rurales de Perú? 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Proponer un método de para  la  formulación de un Programa de Seguridad Alimentaria 

en comunidades Rurales del Perú a fin de mejorar su nivel de Desarrollo Humano,  este 

método será validado en el caso de la Comunidad de LLachón  - 2015 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1. Presentar  la literatura  vigente sobre Seguridad Alimentaria y de Desarrollo Humano 

para Comunidades Rurales. 

 

2. Describir los Programas sociales relevantes de Seguridad Alimentaria en comunidades 

Rurales del Perú. 

 

3. Proponer un método para formular un Programa de Seguridad Alimentaria en 

comunidades Rurales del Perú.  

 

4. Validar el método propuesto en el Programa de Seguridad Alimentaria caso  de  la 

Comunidad de LLachón. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

 Si se aplica el método propuesto para formular Programas de Seguridad 

Alimentaria en comunidades rurales del Perú, entonces es posible contribuir 

significativamente a mejorar el nivel de Desarrollo Humano de las Comunidades 

Rurales. 

 

1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

TABLA  Nº 01 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE ETAPAS DATOS  FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Método para 

formular un 

Programa de 

Seguridad  

alimentaria en  

Comunidades Rurales 

del Perú. 

 

I  DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS  

(Producción) 

 

 

 

 

 

 

 

Producción total de alimentos     

(Proyectos Menores)                      

1 Mejoramiento de Semillas: 

-Rendimiento de cultivo                             

-Calidad de semilla      

        

2 Crianza  de animales  menores 

3 Huertos  Familiares: 

-Sembrado de hortalizas  

-Cultivos Orgánicos 

-Tipo de fertilizante 

 -Cultivos tradicionales 
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II.  ACCESIBILIDAD DE 

ALIMENTOS 

 (Actividades) 

 

 

 

III.  UTILIZACIÓN DE 

ALIMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

IV.  ESTABILIDAD DE 

ALIMENTOS 

-Carbohidratos (papa, isaño, oca, mashua)  

-Cereales (trigo, cebada, quinua)         

-Vegetales (habas, arveja )                  

 

Mercados en la zona                 

Días de feria                             

Costos de alimentos                 

Distancia de traslado de alimentos 

Oferta de alimentos 

Variedad de alimentos              

 

4 Educación alimentario nutricional 

Tipos de alimentos que consume 

-Carbohidratos                           

-Proteínas                                  

-Lípidos                                     

-Vegetales                                 

Ración consumida en Kcal.       

Hábitos Alimentarios                 

Tiempos de comida                      

Tipos de preparación  

 

 

Riesgos para el cultivo 

Cambios climáticos 

Riesgos sanitarios 

Área de cultivos 

Deshechos alimentarios 

Fuente: Elaboración propia  
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TABLA  Nº 02 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

VARIABLE INDICADORES FÓRMULA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

 

 NIVEL DE 

EDUCACIÓN 

 

 

 TASA DE 

ALFABETISMO 

DE ADULTOS 

 

SALUD 

 ESPERANZA DE 

VIDA AL NACER 

 

 

 

 ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE ÍNDICE 

DE EDUCACIÓN 

 

 IBM = Índice bruto de        

matriculación                        

MT = Matrícula Total                    

P = Población Total 

 

 

TA(t) = PA(t)≥15 ∗ 100                

PT(t) ≥15 

Donde: TA(t)= Tasa de 

Analfabetismo                  

 

 

Cálculo del  Índice de 

esperanza de vida 

IEV =   80,5 – 20 = 0,930                                               

85 -20 

 

 

IMC :  

P kg  = X                              

T2cm. 

                                                 

Normal          18  - 25                     

Bajo peso      18 -  15                     

Desnutrición   15 –menos      

Sobre peso     25  - 30                    

Obesidad   I    30 – 35                    

Obesidad II     36 – 40                    

Obesidad mórbida  40 a + 



 

11 

 

 

BIENESTAR 

ECONÓMICO  

 

 PBI  

PERCAPITA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DE 

DESARROLLO 

HUMANO 

 

 Cálculo del  Índice del 

PBI 

IPIB  =   log (27.169) – 

log (100) = 0,935        

log (40.000) – log 

(100)                                          

  

Nivel económico: 

Nivel Económico A 

Nivel Económico B 

Nivel económico C 

Nivel económico D 

Tipo de empleo: 

Comerciante                                              

Agricultor                                          

Artesano                                              

Obrero                                                

Ama de Casa       

Servicios básicos 

Luz                                                                    

Agua                                                                                    

Desagüe     

                                                                        

Cálculo del  ÍDH 

IDH  =    1 (IEV) + 

1(EV) + 1(IPIB)                            

3         =     3            

3  

IDH = 1 (0.925) + 

1(0.987) + 

1(0.935)=0.949                            

3        =          3                 

3  

   Fuente: Elaboración propia  
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1.6.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.6.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

 El presente estudio es Exploratorio, Descriptivo y transversal. 

 

1.6.2   MÉTODO DE ESTUDIO 

 

 En el presente trabajo de investigación se utilizó el método analítico deductivo. 

Enmarcado en un modelo mixto (cualicuantitativo).  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  

ANTECEDENTES Y MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

RAMÍREZ RAMÍREZ, LILIAN MARCELA - 2016, título de la investigación, 

“Determinantes geográficos en las estrategias de seguridad alimentaria: el caso de 

nueve comunidades en el Amazonas peruano” Santiago de Cali.  

En este trabajo se analiza la influencia de la distancia de comunidades rurales con la zona 

urbana sobre las estrategias para lidiar con la escasez de alimentos de estas. Se realiza 

análisis de clúster y análisis de componentes principales, haciendo uso de la información 

recolectada por el proyecto ASSETS, liderado por el CIAT con otros socios internacionales.  

Los resultados muestran que la distancia es un factor determinante en siete de ocho 

categorías de estrategias para lidiar con la escasez de alimentos, esta misma influencia se 

presenta en ocho de las nueves comunidades estudiadas, en donde solo en una la distancia no 

determina las estrategias para asegurar la alimentación. 

 

FERNÁNDEZ LUCÍA DE LA ROSA, FAJARDO VIZCAYNO JUAN – 2016, título de la 

investigación, “Pueblos Indígenas y Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina”. En este trabajo se observa la importancia y la situación 

de la conservación de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, tanto en 

los aspectos asociados específicamente a esta actividad como en aquellos otros derivados de 

su faceta como componente de la biodiversidad y proveedor de servicios ecosistémicos.  

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Ram%C3%ADrez+Ram%C3%ADrez%2C+Lilian+Marcela
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El proyecto ha apoyado a los países de la región a contar con instrumentos conceptuales, 

información, análisis y recomendaciones que les permitan visibilizar, dimensionar, focalizar 

y adecuar culturalmente sus políticas, planes, programas y proyectos relacionados con la 

seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos indígenas, contando con la participación 

protagónica de los interesados. 

Se incide en la función de las colecciones ex situ como fuente de materiales tanto para su 

utilización directa como en programas de mejora genética, ambos elementos imprescindibles 

para una agricultura resiliente frente al cambio ambiental. De forma específica, se describe 

el estado de la conservación de germoplasma de las especies de la familia de Fabaceae tanto 

para utilización en alimentación humana como en alimentación animal, en el ámbito 

nacional e internacional. 

 

ONDO SIMA SIGISMUNDO, PANADÉS CIPRIANO, MITOGO ANICETO 

CELESTINO, OSA ADUGU SIMON, ESI BACALE JOSÉ, ROKA CONRADO, 

MOKONG MATE RAFAEL, LOHOSO BESAM MARCELO, equipo de consultores,  título 

del Proyecto - 2012, “PROGRAMA NACIONAL PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA, (PNSA)”, República de Guinea Ecuatorial. Es iniciativa del gobierno 

ecuatoguineano establecer la necesidad de realizar un Programa Nacional de Seguridad 

Alimentaria.  

Para lo cual solicita la asistencia técnica de la FAO para el proceso de diseño y formulación, 

cuyo resultado es el presente documento. Este Programa Nacional de Seguridad Alimentaria 

(PNSA) es la respuesta a las acciones contempladas en la Agenda 2020 en materia de 
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seguridad alimentaria y de atención a los sectores de la población más vulnerables, como 

mujeres, niños y jóvenes, desde la perspectiva del desarrollo del sector de la agricultura, 

pesca, ganadería y gestión de los recursos naturales. 

  

También el PNSA se enmarca también como acción del Objetivo número 1 “Reducción de 

la pobreza” de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En concreto, el Sistema de Naciones 

Unidas en Guinea Ecuatorial ha seleccionado como áreas de intervención preferentes para 

contribuir a las prioridades nacionales, y dentro del marco de referencia de los ODM, los 

cuatro siguientes: Reducción de la pobreza; Acceso a servicios sociales básicos;  Equidad de 

género; Promoción de la buena gobernabilidad. El Programa Nacional de Seguridad 

Alimentaria se ha diseñado de modo que se aborden los cuatro objetivos estratégicos de 

manera intersectorial en coordinación con los principales actores públicos, privados y de la 

sociedad civil involucrados en la seguridad alimentaria y nutricional.  

Con anterioridad se puso en marcha el PESA, cuyo diseño y primera ejecución iba 

encaminado a la cobertura y desarrollo del sector agropecuario.  

 

El PNSA se presenta de este modo con un doble compromiso, no solo debe cubrir las 

actividades y fase de ejecución que el PESA no pudo implementar sino que también para el 

éxito en su implementación es necesario recuperar de nuevo la confianza de agricultores y 

agentes que integran el sector agropecuario. Para ello es clave un fuerte compromiso y 

voluntad política por parte del Gobierno en el cumplimiento íntegro de la ejecución del 

Programa. 
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RODRÍGUEZ MARÍA- 2013, título de la investigación, “Modelo de cuidado para el 

desarrollo sostenible en comunidades rurales del Perú”,  Revista ECI- Perú. La 

investigación realizada fue un, Estudio descriptivo, exploratorio, multicentrico, cualitativo 

de corte crítico-dialéctico, cuyo objetivo fue  proponer un modelo de cuidado para el 

desarrollo sostenible de comunidades rurales en el Perú.  

 

Los escenarios de estudio fueron  tres comunidades rurales de las regiones Amazonas, La 

Libertad y Moquegua, donde las familias y actores sociales serán entrevistados mediante el 

Cuestionario Desarrollo Humano Sostenible (DHS) y la Guía de Grupo Focal 

respectivamente, información que servirá para la elaboración del modelo de cuidado para el 

desarrollo sostenible en comunidades rurales.  

 

Se presenta un avance de la caracterización del desarrollo sostenible de la comunidad rural 

Dos de Mayo, perteneciente a la región Amazonas, a través de aspectos para el desarrollo 

sostenible de su comunidad referidos por los actores sociales e indicadores positivos de los 

determinantes sociales y culturales identificados en las familias: la posición económica de 

las madres es el comercio 20% y de los padres, la agricultura 72.5%; tienen vivienda propia 

75%, desagüe 85%, agua entubada 97.5%; poseen conocimiento del uso medicinal de las 

plantas y las usan para tratar sus problemas de salud. (INE, 2012) 

El modelo de cuidado pretende partir de las propias capacidades de la comunidad 

convirtiéndola en la gestora de su desarrollo en forma sostenible. 

 



 

18 

 

BARRIGA MENDOZA - 2011, María Isabel, “LA POBREZA: CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS EN EL PERÚ”, Cuando se observa el Desarrollo no es posible ver el 

indicador más relevante que es la Pobreza el estudio realizado en esta investigación nos 

indica que durante la última década, el Perú ha destacado en América Latina por su éxito en 

mejorar el bienestar de la población en su conjunto. La estabilidad macroeconómica y los 

niveles sin precedentes de crecimiento sostenido –que llego a alcanzar 9,8% en 2008- han 

mejorado los ingresos de todos los segmentos de la población peruana. Muchos peruanos 

han salido de la pobreza, al punto de que esta ha disminuido e 49% en 2004 a 31% en el 

2010.  

En la medida en que el dinamismo de la economía ha hecho más firme y se ha distribuido 

con mayor amplitud, inclusive los ingresos de quienes siguen siendo pobres también se han 

elevado, sobre todo a partir de 2007, cuando el dinamismo de la inversión y del empleo se 

hicieron mayores. Las políticas sociales han contribuido también a este logro, aunque el bajo 

nivel de gasto social ha limitado su impacto en el bienestar a corto plazo.  

 

La evidencia de que la reducción de la pobreza experimentada entre 2004 y 2009 fue 

principalmente consecuencia de aumentos en los ingresos laborales de los pobres, concuerda 

con el hecho de que el crecimiento haya sido de ancha base y comprendiera a sectores 

intensivos en mano de obra, tales como la industria de la construcción y de los servicios. Sin 

embargo, también muestra que las políticas públicas no actuaron con suficiente agresividad 

para lograr una contribución significativa a la reducción de la pobreza. En los años 2004 y 

2000,  hubieron cambios  en los ingresos laborales. (BARRIGA – 2011) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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Con una línea de pobreza de 4 dólares por día, los aumentos en los ingresos laborales en el 

Perú redujeron la pobreza en 11,4 puntos porcentuales, de una reducción total de 11,6 puntos 

porcentuales. La contribución de los otros factores es mucho menor. Por ejemplo, las 

transferencias y donaciones oficiales redujeron la pobreza en solo 0,7 puntos porcentuales. 

Es decir, solo el 6% de la reducción de la pobreza puede explicarse por un aumento de las 

transferencias. Por el contrario, los cambios en el tamaño de las familias aumentaron el 

porcentaje de individuos que viven en situación de pobreza en 0,5 puntos.  

 

Con una línea de pobreza de 2 dólares al día, que es algo superior a la línea de pobreza 

extrema nacional establecida a partir de datos de consumo, el efecto de las transferencias y 

donaciones oficiales en la reducción de la pobreza es proporcionalmente mayor: 1,1 puntos 

para una reducción total de 7,8 puntos, es decir, aproximadamente el 14% de la reducción. 

(Ibid, R) 

 

La pobreza tiene un rostro rural pero también joven, pues es dramáticamente mayor entre los 

niños y niñas que entre el resto de la población el 40% de los niños y niñas de menos de 14 

años vive en hogares pobres, cuando este porcentaje es 27% entre el resto de la población.  

Por su parte, la pobreza de los niños de campo del Perú llega a 60%, 20% por encima del 

promedio nacional de pobreza infantil. (BARRIGA–2011) 
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2.2.  MARCO TEORICO  

 

SEGURIDAD NUTRICIONAL 

 

Se determina no solo con que los alimentos estén disponibles para todas las personas sino 

que deben estar listos para su consumo en condiciones adecuadas. 

Al investigar las causas de la malnutrición se han identificado dos condiciones 

fundamentales que se han de cubrir para garantizar la adecuada nutrición. La primera se 

refiere al acceso a recursos alimentarios. Dichos recursos son producción o renta. (FAO – 

1996) 

 

La segunda condición se refiere a transformar los alimentos obtenidos de manera que se 

pueda aprovechar su valor nutritivo. Determina la diferencia entre nutrirse y alimentarse. 

 

2.2.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

La definición oficialmente aprobada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la 

FAO en 1996, señala que "existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 

satisfacer sus necesidades alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana". 

 

En la Cumbre Mundial de la Alimentación celebrada en 1974 se definió la Seguridad 

Alimentaria como (Naciones Unidas, 1975): “Disponibilidad, en todo momento, de 
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adecuados suministros mundiales de alimentos básicos para mantener de forma constante 

el consumo sin que se vea afectado por las fluctuaciones de producción y de precios”. 

(FAO, 1974) 

 

En 1979 el Informe del Programa Mundial de Alimentos definió Seguridad Alimentaria 

como “seguridad de suministros y situación de equilibrio entre oferta y demanda de 

alimentos básicos en el mercado internacional”. 

 

Relación entre la seguridad alimentaria y nutricional 

 

Es decir, aunque la seguridad alimentaria es condición necesaria para asegurar el buen 

estado nutricional de un individuo, no es suficiente. La disponibilidad de agua potable, 

unas condiciones higiénicas adecuadas, las costumbres culinarias tradicionales, las 

prácticas culturales y el acceso a servicios de salud, son también esenciales para determinar 

la seguridad nutricional.  

 

Las condiciones que han de cumplirse para garantizar el paso de seguridad alimentaria a 

seguridad nutricional se han agrupado en: cuidados recibidos y educación nutricional, 

acceso a servicios de salud y condiciones sanitarias del entorno (agua y saneamiento) 
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GRAFICO  Nº 01 

ESTATUS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

                   Fuente: GROSS,  2002 

 

Dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 Producción de alimentos 

 Acceso y disponibilidad de alimentos 

 Consumo de alimentos 

 Oportunidades para el incremento de ingresos 

Cada uno de estos lineamientos depende de la efectiva articulación intersectorial e 

intergubernamental. 
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2.2.2  DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

 

Se refiere a la oferta o existencia de suficientes alimentos de manera oportuna, ya sea 

producidos internamente, importados o a través de ayuda alimentaria. Este componente 

tiene un carácter fundamentalmente productivo. 

La existencia de cantidades suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a 

través de la producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria) 

 

2.2.3 ACCESO DE ALIMENTOS 

 

Depende de las condiciones del mercado, de los precios de los alimentos del poder 

adquisitivo de las personas; también depende del estado de caminos y carreteras, todo lo 

cual se relaciona a su vez con las oportunidades de empleo y las comunicaciones. 

Acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para 

adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen 

como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una persona puede 

tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de la 

comunidad en que vive (comprendidos los derechos tradicionales, como el acceso a los 

recursos colectivos 

 

2.2.4 UTILIZACIÓN DE ALIMENTOS 

Se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes 

en los alimentos. La higiene y el saneamiento, la calidad del agua, la atención médica y la 
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calidad e inocuidad de los alimentos son elementos que determinan el buen 

aprovechamiento de los alimentos por el organismo. 

 

Utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua potable, 

sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 

satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia 

de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. 

 

2.2.5. ESTABILIDAD DE ALIMENTOS 

 

Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener 

acceso a alimentos adecuados en todo momento. La estabilidad resalta la importancia de 

reducir los efectos adversos de los tres componentes: disponibilidad, acceso y utilización 

biológica de los alimentos. 

 

Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar o una persona deben tener 

acceso a alimentos adecuados en todo momento. No deben correr el riesgo de quedarse sin 

acceso a los alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por ej., una crisis económica o 

climática) ni de acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). De 

esta manera, el concepto de estabilidad se refiere tanto a la dimensión de la disponibilidad 

como a la del acceso. 
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2.2.6. Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015.- Ejes estratégicos: 

 

1. Protección social de los grupos vulnerables 

2. Competitividad de la oferta alimentaria nacional 

3. Fortalecimiento de capacidades para el manejo de riesgos en seguridad alimentaria a 

nivel local, regional y nacional. 

4. Marco institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestión en 

seguridad alimentaria. 

 

2.3. Disponibilidad alimentaria y acceso  

 

La disponibilidad media diaria de alimentos por persona solo llega a 1973 kilocaloría y 54 

gramos de proteínas, cuando, según las recomendaciones nutricionales de la OMS/FAO, 

debería de ser de 2675 kilocaloría y 62,5 gramos de proteínas. Los estudios realizados 

indican que solamente el 20% de la población alcanza cubrir el cien por cien de sus 

necesidades nutritivas diarias en cuanto a calorías y proteínas. El 15% por ciento presenta 

déficit en algunos de los dos rubros, mientras que el 65% por ciento restante no satisface 

ninguno de los dos requerimientos diarios. Las deficiencias energéticas son más marcadas 

en las áreas urbanas, presentándose en el 75% de la población, mientras que en las zonas 

rurales afectan al 50% por ciento. Los alimentos importados constituyen el 80 por ciento de 

la oferta alimentaria, completada de forma minoritaria con la producción nacional. (ERSA, 

1986) 
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La ingesta de frutas y hortalizas es deficiente por la falta de disponibilidad en los mercados 

nacionales como consecuencia de la escasa productividad nacional. La mayor parte de 

frutas y hortalizas se importan desde el país vecino, Sin embargo estas importaciones no 

garantizan un consumo regular por el alto precio del producto al público que lo hace no 

asequible a la mayor parte de la población.(MA GUINEA, 2012) 

 

2.4. Estado nutricional y causas de la malnutrición  

 

En diciembre de 2016 la OMS realiza una evaluación del estado nutricional de niños 

menores de 5 años el 16% de los niños presentan retraso de crecimiento lo cual refleja una 

malnutrición crónica y el 45.6% padece de Anemia en nuestro País. 

La desnutrición aguda severa tiene un nivel de un  13% por ciento y la desnutrición aguda 

moderada de un 15% por ciento. Sin embargo el 10% de los niños entrevistados tienen 

sobrepeso, siendo la mitad de ellos obesos. Una causa fundamental de la malnutrición es el 

acceso limitado a los alimentos necesarios para una dieta apropiada y la falta de poder 

adquisitivo, pero lo más importante es el escaso conocimiento sobre alimentación y 

nutrición en las mujeres, es decir las personas responsables de la alimentación o cabezas de 

familia, en los hogares más vulnerables.  

Las  pericias y la motivación, no para comer, sino para permitir hacer una elección acertada 

de los alimentos es una necesidad de los individuos. El aumento del desempleo en las 

zonas urbanas, el elevado éxodo rural, la baja productividad y la oferta comercial del 

sistema de producción son otras causas colaterales de la malnutrición. (MAGUINEA, 

2012) 
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GRAFICO Nº 02 

MAPAS DE VULNERABILIDAD Y LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

FUENTE: MIDIS – DGSYE, 2010 (Consideraciones basadas en la oferta y a escala internacional) 
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    2.5.  DESARROLLO HUMANO 

 

El centro de todo desarrollo debe ser el ser humano y, por lo tanto, el objeto del desarrollo 

es ampliar las oportunidades de los individuos. Esto se traduce en aspectos tales como: el 

acceso a los ingresos, no como fin, sino como medio para adquirir bienestar; la vida 

prolongada, los conocimientos, la libertad política, la seguridad personal, la participación 

comunitaria, la garantía de los derechos humanos.  

El enfoque de Desarrollo Humano difiere, además del enfoque tradicional sobre 

crecimiento económico, de otros como los que tienen que ver con la formación del capital 

humano, con el desarrollo de Recursos Humanos y con el de Necesidades Humanas 

Básicas. Las teorías acerca de la formación de capital humano y el desarrollo de Recursos 

Humanos conciben al ser humano como medio y no como fin; el ser humano como 

instrumento de producción, como bienes  de capital, sin fines ulteriores y beneficiarios. El 

enfoque de Bienestar Social, por su parte, considera a los seres humanos, más como 

beneficiarios pasivos del proceso de desarrollo que como seres que participan en él, 

colocando su mayor énfasis en las políticas de distribución en lugar de las estructuras de 

producción. Finalmente, el enfoque de las Necesidades Básicas generalmente se concentra 

en el grueso de bienes y servicios que requieren los grupos desposeídos: alimento, 

vivienda, ropa, atención médica y agua. Se centra en el suministro, en las carencias, en las 

ausencias, en lugar de las oportunidades y los logros. (UNIDAS, 2011) 

Estas diferencias entre los enfoques de desarrollo no son incompatibles: por el contrario, 

puede haber coincidencias en aspectos tales como la clasificación de grupos, e 
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identificación de poblaciones con requerimientos. La diferencia fundamental se ubica en la 

manera como se debe asumir y conquistar el desarrollo.  

"El paradigma de desarrollo humano actualmente es el modelo más holísta. Este contiene 

todos los aspectos del desarrollo, incluyendo el crecimiento económico, inversión social, 

potenciación de la gente, satisfacción de las necesidades básicas, seguridad social y 

libertades políticas y culturales entre otros aspectos"  

De lo anterior se desprende que el Desarrollo Humano es un concepto holístico, dado que 

abarca múltiples dimensiones, en el entendido de que es el resultado de un proceso 

complejo que incorpora factores sociales, económicos, demográficos, políticos, 

ambientales y culturales, en el cual participan de manera activa y comprometida los 

diferentes actores sociales; es el producto de voluntades y corresponsabilidades sociales 

que está soportado sobre cuatro pilares fundamentales: productividad, equidad, 

sostenibilidad y potenciación. 

Finalmente, el Desarrollo Humano " no es una medida de bienestar, ni tampoco de 

felicidad. Es, en cambio, una medida de potenciación, que propicia las oportunidades para 

las futuras generaciones y basado en el respeto del ambiente". (PNUD, 2010) 

 

La productividad.  

 

Consiste en aumentar la productividad mediante la participación de la gente en el proceso 

productivo. Este es un elemento esencial del Desarrollo Humano, que se traduce en invertir 

en las personas y en el logro de un ambiente macroeconómico posibilitante. Muchas 
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sociedades del Este de Asia han logrado importantes avances en su desarrollo invirtiendo 

en el capital humano 

 

La equidad.  

 

Consiste en otorgar y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los sectores y 

grupos humanos. Es la eliminación de barreras que obstruyen las oportunidades 

económicas y políticas, permitiendo que todos disfruten y se beneficien en condiciones de 

igualdad. Si el Desarrollo Humano significa ampliar las posibilidades de la gente, ésta debe 

disfrutar de un equitativo acceso a las mismas, de lo contrario la falta de equidad se 

traduciría en una restricción de oportunidades para muchos individuos (PENUD, 2010) 

 

La Sostenibilidad.  

 

Consiste en asegurar, tanto para el presente como para el futuro, el libre y completo acceso 

a las oportunidades; en restaurar todas las formas de capital humano, físico y ambiental. 

Para alcanzar un auténtico desarrollo se debe reponer todo el capital utilizado para 

garantizarle a las futuras generaciones la igualdad de opciones y de recursos para el logro 

de sus satisfacciones. La única estrategia viable para hacer del desarrollo sostenible, es 

mediante la recomposición y regeneración de todas las formas de capital.  
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Potenciación o empoderamiento. 

 

El Desarrollo Humano no es paternalista, tampoco basado en la caridad o en el concepto de 

bienestar. El foco está en el desarrollo por la gente. La peor política para la gente pobre y 

las naciones pobres es la de colocarla en permanente caridad. Esta estrategia no es 

consistente con la dignidad humana, y además no es sostenible en el tiempo. "It is justice, 

not charity, that is wanting in the world", escribió Mary Wollstonecraft pionera del 

feminismo. El empowerment significa que las personas están en capacidad de ejercer la 

elección de sus oportunidades por sí mismas. Esto implica que las personas puedan tener 

influencia en las decisiones que se tomen y diseñen. Para ello se requiere de libertades 

económicas para que la gente se sienta libre de excesivos controles y regulaciones. 

Significa también descentralización, que la sociedad civil, las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGS), participen activamente en el diseño e implementación de 

decisiones (UNIDAS, 2011) 

 

2.6.  DESARROLLO HUMANO Y LOS DATOS EN NUESTRO PAIS. 

 

La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR), aprobada en setiembre del 2004 

mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM, constituye una respuesta a la necesidad del 

Estado de impulsar el desarrollo en los territorios rurales y mejorar las condiciones de vida 

de las poblaciones que habitan en dichos territorios afectadas por altos niveles de pobreza. 

Cabe señalar que para lograr un desarrollo nacional sostenible e incluyente, es condición 

indispensable lograr el desarrollo integral de sus territorios rurales. 
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El desarrollo sostenible es multidimensional, posee dimensiones en lo ambiental, lo 

económico, lo social, lo cultural, etc. Mientras que el desarrollo humano sostenible 

producido por y para la gente, cuyo indicador de éxito es el mejoramiento de los niveles 

sociales de vida de la gente, sin hipotecar la vida de las generaciones futuras, pone al 

hombre en el centro, como pro-bien, pro-empleo, pro-naturaleza y pro-equidad  

El Perú es un país diverso, donde coexisten muchas formas de entender los procesos de 

enfermar y morir. Hay muchos sistemas y modelos para generar desarrollo, objeto de esta 

investigación.  

La desigualdad en el desarrollo de los peruanos está reflejado en indicadores como: el 

27,2% de los hogares del área urbana están en el quintil superior de riqueza y 2,7% en el 

quintil inferior; en cambio, en el área rural se presentó lo contrario, 60,2 % de los hogares 

se ubicaban en el quintil inferior y 0,7 % en el quintil superior; analfabetismo total o 

parcial mayor en el área rural (22,3 %) que en la urbana (3,2 %), a predominio en la 

población indígena y femenina 

 

En el año 2011 la población rural del Perú constituía el 26%, según las proyecciones a 

partir del censo de población del 2007, donde esta era el 28%. A través de los años ha ido 

disminuyendo el crecimiento de la población rural en relación a la población total. Sin 

embargo, las mayores inequidades e indicadores negativos están esta población. 

(RODRIGUEZ, 2013) 

A pesar que en el área rural la tasa de mortalidad infantil descendió de 78 a 26 defunciones 

entre la ENDES 1991-1992 y ENDES 2011; los mayores niveles de mortalidad infantil se 

presentaron en la sierra (22 por mil), en la selva (20 por mil) y en el área rural (26 por mil) 
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y la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a niñas y niños del área rural (37%), 

es decir, 26,9 puntos porcentuales más que en el área urbana (10,1 %). (RODRIGUEZ, 

2013) 

 

2.7. EL DESARROLLO HUMANO Y LOS ÍNDICES DE POBREZA HUMANA 

 

El Desarrollo Humano señala que las personas no pueden vivir de acuerdo a las 

necesidades que ellos valoran, el de "vivir una vida larga y sana", tener conocimiento, tener 

acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar 

en la vida de la comunidad. Esto implica el reconocimiento de que todos los seres humanos 

con independencia de atributos como el sexo, la raza, la edad, la lengua y el poder 

económico y social, tienen derechos similares no sólo a la "existencia" sino también a la 

"existencia con calidad".(PERÚ, 2010) 

 

El enfoque de desarrollo humano se mide a través del Índice de Pobreza Humana (IPH) 

surgió en 1997, refleja la distribución del ingreso y mide el cúmulo de privaciones en las 

dimensiones del desarrollo humano básico, refleja la distribución del progreso y mide el 

grado de privación que continúa existiendo. 

 

El IPH se subdivide en IPH1, para los países en desarrollo y el IPH2, para los países 

industrializados. El IPH1 se concentra en la carencia de tres aspectos esenciales: 

Longevidad, educación y nivel de vida. La longevidad se mide por el porcentaje de 

personas que se espera que muera antes de los 40 años de edad; la educación es 

http://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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representada por el porcentaje de adultos que son analfabetos y el nivel de vida se presenta 

por una combinación de tres variables: El porcentaje de personas sin acceso a los servicios 

de salud, agua potable y el porcentaje de niños menores de 5 años que se encuentran 

en estado desnutrición. 

 

También es medido con el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que apareció en 1990 sobre 

la base de la premisa de que "el criterio definitivo para evaluar el desarrollo de un país 

debe ser la gente y su vida, no el crecimiento económico", mide el progreso general de un 

país en tres dimensiones básicas: Longevidad (esperanza de vida), conocimiento 

(alfabetización de adultos y la matrícula combinada en las enseñanzas primaria, secundaria 

y terciaria) y el nivel de vida adecuada (y el ingreso per cápita ajustado por la pariedad del 

poder adquisitivo).(PERÚ, 2010) 

 

Antecedentes del Desarrollo Humano en la Región de Puno  

 

El índice de desarrollo humano es un indicador resumen; mide el progreso medio de 

un país, en tres aspectos básicos o componentes: la esperanza de vida al nacer como 

dimensión de la salud, la matriculación y el alfabetismo en la dimensión de logro 

educativo y el producto bruto interno per cápita. 

 

La Región Puno, cuenta con una geografía variada y diversa culturalmente; con 

ingentes recursos naturales y capital humano, debido a la presencia de diferentes pisos 

ecológicos, sin embargo, estas potencialidades no son plenamente utilizadas, lo cual se 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
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refleja en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de 0.547 (PNUD - 2005), que 

comparativamente resulta inferior al promedio nacional, que alcanza a 0.598.  

 

Al interior de la región, existen diferencias de índice de desarrollo humano en cada 

provincia, siendo la provincia de San Román, con el más alto índice de 0.586, seguido 

de Puno con 0.562, dado que estás provincias concentran mayor porcentaje de 

población urbana; las mismas presentan las mejores condiciones de vida en 

comparación con las otras provincias. En cambio, la provincia de Carabaya, registra el 

índice promedio de desarrollo humano de 0.504, considerada la más baja a nivel 

regional, por la situación de pobreza que atraviesa y también está ubicada 

geográficamente en la parte alta de la 

sierra y selva.(REGIONAL, 2011) 
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CUADRO Nº 01 

  

 

GRAFICO Nº 03 

INDICE DE DESARROLLO HUMANO 

 

 

 

 

               

             

 

 

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2006. IDH, PNUD - 2005 
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2.8. DESARROLLO RURAL 

 

La importancia de impulsar el desarrollo rural del país, se sustenta en la urgencia de 

mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales afectadas por los altos niveles de 

pobreza (54,2% en el 2010), a pesar que sus territorios cuentan con un elevado potencial 

económico derivado de sus recursos naturales.  

La Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR), aprobada en setiembre del 2004 

mediante Decreto Supremo Nº 065-2004-PCM, constituye una respuesta a la necesidad del 

Estado de impulsar el desarrollo en los territorios rurales y mejorar las condiciones de vida 

de las poblaciones que habitan en dichos territorios afectadas por altos niveles de pobreza. 

Cabe señalar que para lograr un desarrollo nacional sostenible e incluyente, es condición 

indispensable lograr el desarrollo integral de sus territorios rurales 

 

2.9. MARCO CONCEPTUAL 

  

PROYECTO.  

Los proyectos son desarrollados por personas, tienen carácter temporal es decir, no son 

actividades repetitivas sin una terminación. Su realización involucra la utilización de 

recursos limitados, requieren de una planeación, ejecución y un control. De esta manera el 

proyecto es un esfuerzo temporal de recursos limitados para crear un producto o servicio 

único. (VALENCIA, 2010) 
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Un proyecto es una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de 

tiempo. El desafío que enfrenta es identificar los costos y beneficios atribuibles al proyecto y 

medirlos (más bien, valorarlos), con el fin de emitir un juicio sobre la conveniencia de 

ejecutar ese proyecto. (FONTAINE, 1999) 

  

DESARROLLO 

 

HHaacceerr    ppaassaarr    uunnaa  ccoossaa  ddeell  oorrddeenn  ffííssiiccoo,,  iinntteelleeccttuuaall  oo  mmoorraall  ppoorr  uunnaa  sseerriiee  ddee  eessttaaddooss  

ssuucceessiivvooss,,  ccaaddaa  uunnoo  ddee  eellllooss  mmááss  ppeerrffeeccttoo  oo  mmááss  ccoommpplleejjoo  qquuee  eell  aanntteerriioorr..  

EL DESARROLLO SOCIAL  

Se refiere al desarrollo del capital humano y capital social en una sociedad. Que implica 

una evolución o cambio positivo en las relaciones de individuos, grupos e instituciones en 

una sociedad. 

CAPITAL HUMANO 

 

Es un término usado en ciertas teorías económicas del crecimiento para designar a un 

hipotético factor de producción dependiente no sólo de la cantidad, sino también de la 

calidad del grado de formación y productividad de las personas involucradas en un proceso 

productivo. A partir de ese uso inicialmente técnico, se ha extendido para designar el 

conjunto de recursos humanos que posee una empresa o institución económica. Igualmente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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se habla de modo informal de mejora en el capital humano cuando aumenta el grado de 

destreza, experiencia o formación de las personas de dicha institución económica. 

 

LA SOSTENIBILIDAD. 

 

Consiste  en satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de 

futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades  

 

PROYECTO. 

Es un término muy utilizado en distintas actividades y se refiere  al propósito  de lograr algo 

en el futuro; según su magnitud pueden ser desde la planificación  de actividades simples 

hasta complejas.  (WALTER, 2010). 
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CAPÍTULO III 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

DESCRIPCIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES RURALES 

DEL PERÚ, CASO COMUNIDAD DE LLACHÓN – CAPACHICA 

  

  3.1  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) han evolucionado durante las últimas 

décadas, en teoría y práctica, se sabe hoy que la SAN, es multisectorial y 

multidisciplinaria en sus diferentes niveles sociales. 

La SAN  está definida como, “El acceso de toda gente en todo momento a la 

alimentación suficiente para una vida activa y saludable” (Campephell, 1989). 

Pero si planteamos un concepto de hoy sobre la SAN, “Se alcanza la seguridad 

alimentaria si la comida es adecuada (cantidad, calidad, inocuidad y aceptabilidad socio-

cultural) está disponible y es accesible y satisfactoriamente  utilizada por todos los 

individuos en todo momento, con  el fin de alcanzar una buena nutrición para la vida feliz 

y saludable”. 

                     GRAFICO Nº 5 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: ERSA (Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria)- 2000. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA  

- Acceso a los alimentos.  

-  Disponibilidad de los alimentos. 

-  Utilización eficiente de los alimentos.  

-  Estabilidad del producto.  

 

3.2 QUIENES ESTAN ENCARGADOS DE BRINDAR SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Debemos mencionar que si observamos la seguridad alimentaria desde su primera etapa 

de responsabilidad, lo dividimos en:  

 

A nivel MACRO 

 

Los gobiernos centrales de cada país están en la obligación de brindar seguridad 

alimentaria a todos sus habitantes, mediante: 

 

- Programas de mejoramiento de la producción agropecuaria y  subvenciones 

-  Generación de empleo para todos. 

-  Importación de alimentos 

- Políticas que contribuyan a la seguridad alimentaria   

- Ej. Programas sociales  
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A nivel MESO 

  

Los gobiernos locales (gobierno regional y gobierno municipal) Deben  promover la 

seguridad alimentaria mediante: 

-  La generación de empleo (mejoramiento de capacidades) 

-  Programas de erradicación del hambre y la desnutrición. 

-  Mejoramiento de la producción agropecuaria y consumo de alimentos locales. 

-  Programas educativos que contribuyan a mejorar la cultura alimentaria 

 

A nivel MICRO  

 

Las familias deben procurar su propia seguridad alimentaria: 

-  Creando sus propias fuentes de trabajo. 

-  Produciendo alimentos para el autoconsumo (crianza de Animales menores, chacras 

y huertos)  

-  Destinando gran parte de su producción para su autoconsumo 

 

3.3  INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

Para fases observaremos también los efectos negativos que podría generar una Inseguridad 

Alimentaria. 
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DESNUTRICIÓN 

 

BAJO 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

MENOR 

ESPERANZA DE 

VIDA 

 

POBREZA 

 

INSEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

GRAFICO N° 6 

EFECTOS DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.4 SOBERANÍA ALIMENTARIA, NUTRICIONAL 

 

“ Es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos garantizando “EL DERECHO  A LA 

ALIMENTACIÓN PARA TODA LA POBLACIÓN”, con base en la pequeña y mediana 
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producción, respetando a sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, 

pesqueros e indígenas de producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de 

producción, de comercialización agropecuaria y de gestión de los espacios rurales, en los 

cuales la mujer desempeña un papel fundamental”. 

La soberanía alimentaria de los pueblos orienta una agricultura que toma como 

preocupación central al ser humano. 

La soberanía alimentaria no significa autarquía, autosuficiencia plena o la desaparición 

del comercio agroalimentario y pesquero internacional 

 

TABLA Nº 05 

 

NIVELES DE ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE UN PAÍS O 

REGIÓN.  

(Cifras ilustrativas en calorías diarias por persona) 

 

Niveles de análisis Significado Ejemplo 

Necesidades de energía 

del organismo 

= Ingesta de energía** 2.200 

 + Desperdicios 7y mermas en el hogar o 

institución 

200 

Necesidades de alimentos 

en las unidades de 

consumo de alimentos 

= Cantidad per capita que debe ser adquirida 

por los hogares o instituciones para cubrir sus 

necesidades 

2.400 

Demanda para otros usos + Necesidades de alimentos para otros usos 

(semilla y reproducción, alimento para 

animales, usos industriales no alimentarios) 

1.200 
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     Fuente: INSA (Instituto Nacional de Seguridad Alimentaria) - 2006 

 

Mermas y pérdidas 

intermedias 

+ Mermas y pérdidas en la cadena de 

procesamiento y comercialización, entre el 

punto de producción o importación y el punto 

de llegada a los demandantes (hogares, 

instituciones, puertos de exportación, 

empresas usuarias) 

400 

Requerimiento global (R) =  Necesidades totales per capita 4.000 

Fuentes de disponibilidad = Producción per capita 

+Importaciones per capita 

Exportaciones per capita 

Variación de existencias per capita 

3.500 

700 

-350 

-150 

Disponibilidad bruta (D) = Disponibilidad bruta 3.700 

Balance de disponibilidad y necesidades (D –R) -300 

 

(*) Necesidades medidas en términos de energía metabolizable  (EM = EB – EF-EG –EU 

– ES). La energía metabolizable es la energía perdida por vía fecal (EF), gaseosa (EG), 

urinaria (EU), o superficial (ES). Véase el texto de la sección 2.1.7. Para la definición de 

los flujos de energía en el organismo. Las necesidades se refieren a la EM y el contenido 

nutricional de los alimentos también se expresa en términos  de la EM que se puede 

extraer de ellos. 

(**) Incluye necesidades adicionales por crecimiento, embarazo y lactancia. (***) En 

calorías diarias per cápita.  

Las cifras son meramente ilustrativas y no corresponden a ningún país o grupo en 

particular. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REGIÓN DE PUNO. 

En la región de puno se tiene que las aéreas de cultivo son limitadas debido a la falta de 

agua y otras tecnologías que contribuyan a su extensión, podemos ver que: 

 

         ÁREAS DE CULTIVO HÁBILES 

 332,630 Has. Aptas para cultivo 

 171,687 Has. Cultivadas,  

 51.6% de tierras de cultivo 

 

               CULTIVOS MÁS PRODUCIDOS EN LA REGIÓN: 

 Papa          31.71% 

 Quinua   18.01% 

 Cebada    6.35% 

 Haba Seca                5.01% 

 Cañihua    4.52% 

 Oca               3.22% 

   

  

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DETARTAMENTO DE PUNO 

Y DEL CASO DEL DISTRITO DE CAPACHICA. 
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3.5 AGRICULTURA DE LA REGIÓN PUNO 

La agricultura, la activación del sector agropecuario y el desarrollo de la agroforestería son 

sectores claves para, establecer una seguridad alimentaria en la población, conseguir una 

diversificación de la economía nacional y también para asegurar la correcta conservación y 

explotación de los enormes recursos naturales que posee el país.  

 

La posición geográfica del Distrito de Capachica, en la Peninsula del Lago Titicaca, le confiere 

excelentes condiciones para la producción agropecuaria, la diversidad y riqueza biofísica ofrecen 

un gran potencial productivo, así como el clima y un medio humano ubicado principalmente en 

el entorno rural. Al mismo tiempo que los recursos hídricos son abundantes para garantizar las 

eventuales necesidades de riego. Como se ha mencionado en las diferentes Conferencias 

Nacionales, la mayor parte de la población rural del país (64 %) vive de la agricultura 

(OPPORTUNITY, 2011). Esta cuenta con suficientes activos potenciales para garantizar la 

seguridad alimentaria y proveer de empleo y calidad de vida a alrededor del 60% por ciento de la 

población que vive en el medio rural.  

 

CUADRO Nº 4 

PRODUCCION AGRARIA DE LA REGIÓN DE PUNO 2015 

 

CULTIVO 

VARIABLE 
2012/2013   

CAMPAÑA GRICOLA  

2013/2014  

 
2015/2016 

ARVEJA GRANO SECO         

Produccion (T.) 95.51 74.00 114.50 107.50 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.33 1.31 1.66 1.52 

AVENA FORRAJERA         

Cosechas (Ha.) 4,598.00 4,835.00 5,135.00 5,135.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 23,759.90 24,196.90 25,914.70 22,549.37 
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Producción (T.) 109,248.00 116,992.00 133,072.00 115,791.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.27 0.27 0.27 0.31 

AVENA GRANO         

Cosechas (Ha.) 335.00 366.00 374.00 354.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 794.63 863.39 901.34 885.93 

Produccion (T.) 266.20 316.00 337.10 313.62 

Precio Chacra(S/Kg.) 2.15 2.29 1.86 1.52 

CAÑAHUA O CANIHUA         

Cosechas (Ha.) 466.00 484.00 474.00 511.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 833.05 865.70 904.22 899.61 

Produccion (T.) 388.20 419.00 428.60 459.70 

Precio Chacra(S/Kg.) 2.79 4.00 4.25 4.05 

CEBADA  FORRAJERA         

Cosechas (Ha.) 3,600.00 3,900.00 3,905.00 3,920.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 19,663.06 20,519.23 22,880.15 20,146.68 

Produccion (T.) 70,787.00 80,025.00 89,347.00 78,975.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.26 0.27 0.27 0.27 

CEBADA GRANO         

Cosechas (Ha.) 4,323.00 4,526.00 4,608.00 4,493.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 1,137.17 1,172.56 1,171.66 1,143.33 

Produccion (T.) 4,916.00 5,307.00 5,399.00 5,137.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.52 1.44 1.54 1.39 

CEBOLLA         

Cosechas (Ha.) 254.00 282.00 335.00 314.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 18,584.65 17,468.09 17,692.84 18,612.10 

Produccion (T.) 4,720.50 4,926.00 5,927.10 5,844.20 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.72 0.94 1.00 1.05 

CHOCHO O TARHUI 

GRANO SECO 
        

Siembras (Ha.) 19.00 13.00 16.00 17.00 

Cosechas (Ha.) 19.00 13.00 16.00 17.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 868.42 961.54 875.00 923.53 

Produccion (T.) 16.50 12.50 14.00 15.70 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.02 1.30 1.76 2.41 

HABA GRANO SECO         

Cosechas (Ha.) 1,476.00 1,597.00 1,686.00 1,647.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 1,042.89 1,138.38 1,156.82 1,135.82 

Produccion (T.) 1,539.30 1,818.00 1,950.40 1,870.70 

Precio Chacra(S/Kg.) 2.75 2.31 2.70 2.50 

HABA GRANO VERDE         

Cosechas (Ha.) 69.00 8.00 13.00 42.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 7,159.42 7,250.00 7,084.62 7,357.14 

Produccion (T.) 494.00 58.00 92.10 309.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.34 1.19 1.20 1.55 
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LECHUGA         

Siembras (Ha.) 4.00 5.00 6.00 8.00 

Cosechas (Ha.) 4.00 5.00 6.00 8.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 5,575.00 6,200.00 6,750.00 5,062.50 

Produccion (T.) 22.30 31.00 40.50 40.50 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.82 0.91 0.98 0.99 

MAIZ AMILACEO         

Cosechas (Ha.) 74.00 69.00 78.00 81.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 2,144.59 1,608.70 1,847.44 1,724.69 

Produccion (T.) 158.70 111.00 144.10 139.70 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.85 1.40 1.59 1.53 

MASHUA O IZANO         

Siembras (Ha.) 76.00 81.00 83.00 81.00 

Cosechas (Ha.) 76.00 81.00 83.00 81.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 5,985.53 6,382.72 6,800.60 6,683.95 

Produccion (T.) 454.90 517.00 564.45 541.40 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.54 1.09 1.10 1.18 

OCA         

Cosechas (Ha.) 358.00 289.00 293.00 299.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 7,072.63 6,975.78 7,807.68 7,205.69 

Produccion (T.) 2,532.00 2,016.00 2,287.65 2,154.50 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.66 1.20 1.51 1.41 

OLLUCO         

Siembras (Ha.) 169.00 178.00 193.00 189.00 

Cosechas (Ha.) 169.00 178.00 193.00 189.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 6,052.07 5,758.43 5,760.52 5,683.60 

Produccion (T.) 1,022.80 1,025.00 1,111.78 1,074.20 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.64 1.28 1.45 1.39 

PAPA         

Cosechas (Ha.) 4,881.00 5,220.00 5,121.00 5,186.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 11,258.76 11,150.00 11,117.56 9,629.77 

Produccion (T.) 54,954.00 58,203.00 56,933.00 49,940.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.09 1.23 1.11 1.42 

QUINUA         

Cosechas (Ha.) 4,421.00 4,481.00 4,652.00 4,920.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 1,020.58 1,200.18 1,180.12 976.65 

Produccion (T.) 4,512.00 5,378.00 5,489.90 4,805.10 

Precio Chacra(S/Kg.) 6.36 9.78 6.53 3.50 

TRIGO         

Cosechas (Ha.) 721.00 746.00 709.00 751.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 1,210.82 1,108.58 1,164.46 1,103.86 

Produccion (T.) 873.00 827.00 825.60 829.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.81 1.49 1.61 1.43 

         



 

51 

 

ZANAHORIA 

Cosechas (Ha.) 8.00 12.00 10.00 15.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 7,250.00 7,250.00 6,520.00 5,813.33 

Produccion (T.) 58.00 87.00 65.20 87.20 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.78 0.86 0.80 1.09 

ALFALFA         

Cosechas (Ha.) 5,474.00 5,482.00 5,934.00 5,974.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 22,753.74 22,845.31 23,739.80 21,798.29 

Producción (T.) 124,554.00 125,238.00 140,872.00 130,223.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.27 0.29 0.30 0.30 

OTROS PASTOS         

Cosechas (Ha.) 114.00 114.00 114.00 114.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 19,333.33 19,192.98 18,605.26 15,982.46 

Producción (T.) 2,204.00 2,188.00 2,121.00 1,822.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.26 0.32 0.28 0.28 

Fuente: Dirección de Estadísticas del Gobierno Regional Puno. 

 

 

3.6. IDENTIFICACION  

 

Diagnóstico de la situación Actual  

 

 UBICACIÓN. 

El distrito de Capachica se encuentra localizada en la Región Puno, provincia de Puno, 

Departamento de Puno a una altitud de 3,880 m.s.n.m. latitud sur 15° 38 30” y longitud oeste 69° 

49 50” del meridiano de Greenwich. Se ubica a 62 kilómetros al nor-oeste de la ciudad de Puno. 

Juntamente con la península de Chuchito encierran el golfo de Puno. Capachica está conformado 

por 16 comunidades: Llachón, Yapura, Lago Azul, Ccollpa, Miraflores, Capano, Ccotos, Siale, 

Chillora, Isañura, Escallani, Toctoro, Hilata, San Cristóbal, Yancaco y Capachica (población); 

tiene aproximadamente 12 mil habitantes. Cuenta con una  extensión aproximada de 117.06 km². 
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GRAFICO Nº 7 

 

MAPA DEL DISTRITO DE CAPACHICA DEPARTAMENTO DE PUNO. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (Mapa referencial). 

 

Los límites del Distrito son: Norte: Distrito Pusi (Prov. de Huancané); Sur: Lago Titicaca; Este: 

Lago Titicaca; Oeste: Distritos de Huata y Coata. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Titicaca
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Vías de acceso:  

TABLA Nº 6 

DISTANCIAS Y TIEMPO DE LAS COMUNIDADES DE CAPACHIA A PUNO 

Vía Terrestre 
 

Localidad Distancia(km) Tiempo aproximado (hora) 

Puno- Capachica 62 1:20 

Puno - Chifrón 66.5 1.25 

Puno- Páramis (Siale) 67 1:30 

Puno – Ccotos 69 1:35 

Puno - Llachón 75 1:45 

Puno – Escallani 

 
77 2:00 

 

   

Acuático 
 

Localidad Tiempo aproximado (hora) 

Puno- Capachica 1:20 

Puno - Chifrón 1.25 

Puno- Páramis (Siale) 1:30 

Puno – Ccotos 1:35 

Puno - Llachón 1:45 

Puno - Escallani 2:00 
 

               Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2010 
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Gastronomía 

Entre los principales potajes tenemos: torreja de quinua, Chaulla T’himpo, T’himpo de pejerrey 

y trucha, K’ispiño, P’esq’e de quinua, Leche llasq’a, Sopa de olluco, P’hata caldo, Fiambre 

(q’oq’awi), Mazamorra de quinua, Jank’a de k’ala grano, Chuño phuti, entre otros. 

Pesca artesanal 

En la Península de Capachica, se mantiene como tradición cultural la pesca artesanal, actividad 

que sirve como sustento alimenticio de la familia donde participan todos los integrantes, por lo 

general pescan los carachis “amarillos” y “negros”, pejerrey en estado juvenil y  los mauris, entre 

los principales. 

Clima 

El clima de la zona de Capachica es frío y húmedo con una temperatura media anual de 8 a 

12 °C. La temperatura más alta registrada hasta el momento es de 18.6 °C. 

Las oscilaciones diarias de temperatura son más significativas que las variaciones mensuales, 

sobre todo en horas de la noche, puesto que estas bajan a veces hasta los -3° C. Las heladas se 

presentan en una temporada (mayo, junio y julio) Cuando las heladas se presentan en tiempo de 

lluvias perjudican los cultivos ( 25 de diciembre, 6, 20, de enero, 2 de febrero y al final del mes 

de febrero) no permiten el  buen desarrollo de las plantas, bajando la producción y productividad. 

Las precipitaciones anuales varían en el rango de 0.0 mm a 580 mm y se presentan en épocas 

definidas: entre los meses de diciembre a marzo y otra de escasa precipitación entre los meses de 

abril a noviembre. 
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Topografía  

La península de Capachica presenta en la parte ribereña del lago una ligera pendiente 

permitiendo la formación de playas abrigadas, las formaciones rocosas y depresiones actúan a 

manera de contrafuertes contra los embates de los vientos y el oleaje producido especialmente en 

horas de la tarde. Sobre la zona ribereña la topografía es irregular, presentándose laderas y cerros 

rocosos. Existen pampas, pequeños cerros y quebradas, combinándose en gran parte de su 

extensión. Allan Pucara, es el cerro más pronunciado, es el apu más alto y el guardián del 

Distrito de Capachica. 

Existen zonas apropiadas para una agricultura de sustento, además es una zona para practicar el 

turismo de aventura y ecológica, con caminatas, escalamiento.  

 

3.7. AGRICULTURA EN EL DISTRITO DE CAPACHICA  

 

En el Distrito de Capachica se cultivan diversos alimentos de los cuales se ha podido obtener los 

siguientes datos de referencia sobre la producción. 

 

TABLA Nº 7 

PRODUCUIÓN AGRONOMICA DEL DISTRITO DE CAPACHICA 

CULTIVO                               CAMPAÑA AGRICOLA 

VARIABLE 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ARVEJA GRANO 

SECO 
        

Cosechas (Ha.) 20.00 20.00 26.00 17.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
800.00 900.00 961.54 882.35 

Producción (T.) 16.00 18.00 25.00 15.00 

Precio 1.33 1.31 1.41 1.30 
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Chacra(S/Kg.) 

AVENA 

FORRAJERA 
        

Cosechas (Ha.) 370.00 370.00 390.00 380.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
23,848.65 22,910.81 24,505.13 21,700.00 

Producción (T.) 8,824.00 8,477.00 9,557.00 8,246.00 

Precio 

Chacra(S/Kg.) 
0.27 0.27 0.27 0.34 

AVENA GRANO         

Cosechas (Ha.) 29.00 30.00 30.00 32.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
827.59 866.67 900.00 875.00 

Producción (T.) 24.00 26.00 27.00 28.00 

Precio 

Chacra(S/Kg.) 
2.16 2.41 2.38 2.10 

CAÑAHUA O 

CANIHUA 
        

Cosechas (Ha.) 8.00 9.00 9.00 10.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
875.00 888.89 877.78 860.00 

Producción (T.) 7.00 8.00 7.90 8.60 

Precio 

Chacra(S/Kg.) 
2.91 3.80 4.85 4.20 

CEBADA  

FORRAJERA 
        

Cosechas (Ha.) 250.00 300.00 280.00 300.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
19,880.00 19,923.33 22,157.14 19,806.67 

Producción (T.) 4,970.00 5,977.00 6,204.00 5,942.00 

Precio 

Chacra(S/Kg.) 
0.26 0.26 0.27 0.27 

CEBADA GRANO         

Cosechas (Ha.) 380.00 405.00 435.00 303.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
1,150.00 1,160.49 1,179.31 1,108.91 

Producción (T.) 437.00 470.00 513.00 336.00 

Precio 

Chacra(S/Kg.) 
1.56 1.36 1.52 1.27 

CEBOLLA         

Cosechas (Ha.) 51.00 52.00 54.00 45.00 

Rendimiento 

(Kg./Ha.) 
19,392.16 16,500.00 17,092.59 18,244.44 

Producción (T.) 989.00 858.00 923.00 821.00 

Precio 0.56 1.05 0.86 0.92 
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Chacra(S/Kg.) 

HABA GRANO SECO         

Cosechas (Ha.) 265.00 295.00 320.00 297.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 1,139.62 1,149.15 1,162.50 1,117.85 

Producción (T.) 302.00 339.00 372.00 332.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 2.66 2.35 2.81 2.50 

HABA GRANO VERDE         

Siembras (Ha.) 15.00     6.00 

Cosechas (Ha.) 15.00     6.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 7,266.67     7,333.33 

Producción (T.) 109.00     44.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.32     1.54 

MAIZ AMILACEO         

Cosechas (Ha.) 15.00 16.00 16.00 16.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 2,200.00 1,625.00 1,750.00 1,750.00 

Producción (T.) 33.00 26.00 28.00 28.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.82 1.33 1.48 1.40 

MASHUA O IZANO         

Cosechas (Ha.) 10.00 12.00 12.00 12.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 6,300.00 6,416.67 7,083.33 6,916.67 

Producción (T.) 63.00 77.00 85.00 83.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.52 1.03 1.05 1.08 

OCA         

Cosechas (Ha.) 75.00 78.00 78.00 73.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 7,853.33 7,602.56 7,884.62 7,301.37 

Producción (T.) 589.00 593.00 615.00 533.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.71 1.12 1.53 1.44 

OLLUCO         

Cosechas (Ha.) 17.00 18.00 18.00 18.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 6,117.65 5,833.33 5,587.78 5,611.11 

Producción (T.) 104.00 105.00 100.58 101.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.52 1.24 1.21 1.20 

PAPA         

Cosechas (Ha.) 440.00 455.00 475.00 500.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 12,147.73 11,819.78 11,149.47 10,144.00 

Producción (T.) 5,345.00 5,378.00 5,296.00 5,072.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.15 1.21 1.06 1.43 

QUINUA         

Cosechas (Ha.) 280.00 300.00 340.00 380.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 982.14 1,236.67 1,200.00 968.42 

Producción (T.) 275.00 371.00 408.00 368.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 6.90 10.47 6.78 3.50 

TRIGO         

Cosechas (Ha.) 101.00 125.00 124.00 143.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 1,247.52 1,248.00 1,250.00 1,097.90 
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Producción (T.) 126.00 156.00 155.00 157.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 1.85 1.43 1.42 1.40 

ALFALFA         

Cosechas (Ha.) 282.00 282.00 322.00 322.00 

Rendimiento (Kg./Ha.) 22,088.65 22,074.47 22,003.11 22,018.63 

Producción (T.) 6,229.00 6,225.00 7,085.00 7,090.00 

Precio Chacra(S/Kg.) 0.27 0.30 0.30 0.29 

            

Fuente: Ministerio de Agricultura Agencia Puno, 2015 

 

 

3.8    ANÁLISIS CONTEXTUAL DEL DESARROLLO HUMANO CASO PRODECOP 

 

       EL PROYECTO DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES 

POBRES. 

Antecedentes 

En el primer semestre de 1996 una misión integrada por representantes del Programa de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y del Fondo 

Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), conjuntamente con representantes del 

gobierno venezolano, formularon un proyecto de cobertura nacional cuyo objetivo era 

mejorar las condiciones de vida en diferentes áreas del país con población rural en 

situación de pobreza. Fue así como nació el Proyecto de Desarrollo de Comunidades 

Rurales Pobres (PRODECOP), financiado con préstamos del FIDA y la Corporación 

Andina de Fomento (CAF), aportes del gobierno y recursos de los beneficiarios del 

proyecto.  

El  PRODECOP  (Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres) 
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El PRODECOP, adscrito al CIARA, que funge como unidad ejecutora, inició sus 

actividades el 25 de junio de 1998 y está previsto que tenga una duración de siete años. 

Como se expresa en el informe No. 0715-VE del FIDA (1996) el objetivo general de 

PRODECOP es “el mejoramiento de la calidad de vida y la economía de familias 

campesinas pobres y pequeños productores, mediante una mejora en su inserción en los 

procesos de desarrollo local, incrementando sus ingresos agropecuarios y sus condiciones 

económicas”. Para el logro de este objetivo se propusieron los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Proveer capacitación y asistencia a las comunidades pobres 

b) Crear y fortalecer mecanismos de participación y ligazones operativos y financieros 

entre las comunidades y los gobiernos municipales y estatales 

c) Crear y fortalecer organizaciones locales tanto de participación y acción social, como 

de carácter financiero, productivo y económico  

d) Mejorar los ingresos familiares agropecuarios mediante la difusión de tecnologías 

agropecuarias ligadas a un acceso al crédito, apoyando la diversificación agrícola e 

introduciendo cultivos de mejor rentabilidad 

e) Apoyar las políticas de descentralización del gobierno de Venezuela orientadas al 

fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales, así como la consolidación de los 

organismos estatales y privados ligados al desarrollo del sector campesino 
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Los objetivos señalados se propusieron tomando en consideración, entre otras cosas, que 

durante los años noventa el nivel de pobreza aumentó, especialmente en las zonas rurales; 

se iniciaron reformas orientadas a una economía de mercado, eliminando subsidios y 

promoviendo la participación de agentes privados en roles y servicios rurales 

tradicionalmente atendidos por organizaciones del Estado; y se inició un proceso de 

descentralización del Estado transfiriendo poder político, recursos financieros y 

programas a los gobiernos estatales y municipales. 

La estrategia se orientó a aliviar la pobreza rural, transferir poder político a las 

poblaciones rurales y desarrollar “servicios privados sostenibles en los campos 

financieros y productivos, con participación de los beneficiarios, así como de los 

gobiernos municipales y estaduales” (FIDA 1996: 33). De manera que con el proyecto se 

persigue no solo al alivio de la pobreza, sino la ruptura del ciclo de la pobreza dando 

instrumentos a los campesinos pobres que permitan incrementar y hacer más eficiente su 

participación en programas locales de desarrollo, así como también capacitarlos para 

organizar y administrar sus propias instituciones rurales tanto de ahorro y crédito como 

de apoyo a la producción local. Esto último permitiría desarrollar nuevas actividades 

económicas bajo la figura de microempresas, a la vez que responde al problema de la 

falta de acceso a fuentes de financiamiento institucional, banca comercial u organismos 

del Estado, por parte de los productores rurales pobres. 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto se diseñaron dos componentes: a) 

Capacitación para el Desarrollo y la Participación Ciudadana (CDPC) y b) Servicios 

Financieros y Sistema Financiero Rural. (POBREZA, 2003) 
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Población objetivo 

Para seleccionar la población objetivo del PRODECOP se utilizaron los siguientes 

criterios: 

a) Ingresos familiares anuales por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema para 

Venezuela, es decir, $3.360 y $2.160 respectivamente 

b) Existencia de ingresos familiares provenientes de actividades agropecuarias 

c) Ubicación en municipios y parroquias con alta densidad de comunidades rurales 

pobres 

d) Presencia de infraestructura mínima de mercados y carreteras 

Se seleccionaron ocho estados y se agruparon en tres regiones: la región oriental, 

conformada por los estados Anzoátegui, Monagas, Sucre y Delta Amacuro; la región 

andina, que agrupa los estados Mérida y Táchira; y la región Portuguesa-Trujillo 

conformada por los estados que le dan el nombre. En los estados mencionados se 

seleccionaron 39 municipios que contienen 845 comunidades (POBREZAL, 2003) 

 

Modelo teórico del programa PRODECOP 

El PRODECOP parte de la capacitación y apoyo a los beneficiarios para que éstos creen, 

de manera voluntaria y democrática, OSC, OF y OEP.  
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Las OSC deben dar poder político a los beneficiarios y mayor participación en las 

decisiones de los gobiernos locales y estadales. Esta participación abre las puertas para 

que los beneficiarios diseñen proyectos de desarrollo comunitario y los presenten a los 

gobiernos regionales.  

El trabajo conjunto de beneficiarios y gobiernos regionales permitirá llevar a cabo 

proyectos tales como acueductos, escuelas, ambulatorios, vialidad, etc. La nueva 

infraestructura creada debe tener efectos positivos sobre la producción de los 

beneficiarios, por ejemplo al disponer de mejores vías de comunicación, lo cual, a su vez, 

debe traducirse en incremento del ingreso y alivio de la pobreza. Al mismo tiempo, tiene 

efectos directos sobre el bienestar de la población al mejorar el acceso a servicios tales 

como salud, educación y agua potable. 
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GRAFICO Nº 4 

 

MODELO TEÓRICO DEL PRODECOP 

 

 

 

Fuente: PRODECOP (Proyecto de Desarrollo de Comunidades Rurales Pobres)  – 2012. 
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En cuanto a las OF, su creación incrementa tanto los ahorros como el acceso a crédito de 

los beneficiarios. Los créditos otorgados por las cajas rurales permiten la compra de 

insumos para la producción, lo cual se traduce en mayor producción, incremento del 

ingreso y alivio de la pobreza. Además permiten hacer mejoras a la vivienda y comprar 

artefactos tales como lavadoras o televisores, lo cual produce mayor bienestar en la familia. 

Por otro lado, los ahorros dan mayor seguridad a las familias a la hora de enfrentar 

imprevistos tales como desempleo o enfermedades, produciendo un efecto positivo sobre el 

bienestar del grupo familiar. (POBREZA, 2003) 

Con respecto a las OEP, las mismas se crean para suministrar servicios de apoyo a la 

producción local, como por ejemplo una romana para el pesaje del ganado in situ o una 

máquina moledora de café, que permita aumentar los rendimientos. Esto debería resultar en 

incrementos en el nivel de ingreso y, consecuentemente, alivio de la pobreza, rural. 

(POBREZA, 2003) 

 

3.9. EL PLAN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL 

DE DESARROLLO RURAL.  

 

El Plan para implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR), 

constituye un instrumento orientador para impulsar el desarrollo rural desde los 

territorios. Establece, el marco para la actuación de los sectores, respecto a las acciones y 

políticas sectoriales que les corresponde desarrollar para impulsar el desarrollo rural con 

un enfoque territorial, en el marco de los objetivos y lineamientos de la Estrategia 



 

65 

 

Nacional de Desarrollo Rural y de los objetivos y políticas nacionales; así como para la 

actuación de los gobiernos regionales y locales respecto a la planificación del desarrollo 

de los territorios rurales, que les corresponde realizar, a través de los Planes de Desarrollo 

Concertado (PDC), para alcanzar los objetivos de impulsar el desarrollo humano en el 

espacio rural con criterios de sostenibilidad económica, social y ambiental, equidad y 

democratización de las decisiones locales.  

El trabajo a nivel local y regional es prioritario porque allí cobra fuerza el concepto de 

“territorio” que favorece la visión integral, permite introducir temas de vital importancia 

como la prevención de desastres y el ordenamiento territorial rural y facilita la 

coordinación intersectorial, necesaria para dinamizar el desarrollo y responder a las 

necesidades de la sociedad allí asentada. (PRESIDENCIA, 2011) 

 

LOS ENFOQUES EN LA INTERVENCIÓN.  

 

El enfoque territorial, va más allá de entender el territorio como espacio geográfico 

como parte de una estructura de niveles de poder. Asume un espacio específico como 

escenario de una determinada dinámica, social, económica y cultural, que particulariza las 

relaciones entre los actores sociales y posibilita la gobernabilidad, el desarrollo 

descentralizado y articulado, estimula los procesos de cambio social, redistribución y 

transformación productiva e institucional, particularmente en los ámbitos rurales.  

 

El enfoque intercultural, promueve el intercambio y las relaciones interpersonales y 

colectivas, reconoce y respeta la diversidad cultural, comprende todas las formas y 
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procesos de socialización, donde el individuo reconoce y acepta la reciprocidad de la 

cultura del otro.  

 

El enfoque de género, considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que 

socialmente se les asignan.  

 

El enfoque inter-generacional, permite analizar las relaciones existentes entre los 

individuos, a partir de su ubicación en los diferentes momentos del ciclo de vida, 

reconociendo las consecuencias que implican estas modalidades relacionales en el 

desarrollo de sus potencialidades y capacidades, en el ejercicio de sus derechos y en el 

acceso a las oportunidades y, en los diferentes espacios de interacción social: familia, 

comunidad, región y país.  

 

El enfoque de Gestión de Riesgos, implica que las intervenciones deben considerar 

acciones preventivas de control, de mitigación y superación de eventos adversos que 

reduzcan la vulnerabilidad. Los territorios rurales son altamente vulnerables a factores 

adversos y las poblaciones que en ellos habitan están habitualmente más expuestas a 

riesgos y no cuentan con acceso a instrumentos adecuados de gestión de riesgos.  
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LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES.  

Los principios fundamentales que orientarán las acciones o intervenciones que 

promuevan los niveles de gobierno nacional, regional y local, en el marco del Plan de 

Implementación de la ENDR, para impulsar el desarrollo rural territorial son:  

Inclusión Social, implica que las intervenciones en el ámbito rural deberán lograr la 

inclusión en el desarrollo del territorio de los grupos sociales excluidos. Aunque no existe 

una definición oficial sobre el concepto de inclusión social, se puede señalar que la 

inclusión social busca reconocer en los grupos sociales, necesidades específicas que 

deben ser satisfechas para que puedan estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus 

derechos fundamentales.  

 

La equidad, como fundamento de los derechos humanos y de la justicia social, busca 

asegurar a todas las personas, hombres y mujeres, igualdad de oportunidades para que 

puedan acceder a condiciones de vida y de trabajo dignas, reconociendo la diversidad 

étnica y etaria.  

 

La Descentralización, debe ser entendida como un proceso inclusivo de la demanda 

social que potencia el desarrollo local; para lo cual se requiere que el Estado, se convierta 

en un agente facilitador y articulador de los procesos. Partiendo del concepto de que en el 

territorio es donde se expresan los procesos sociales, políticos, culturales y productivos, 

entonces las propuestas que surjan desde los territorios deberán ser el centro de las 

políticas de desarrollo.  
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La Ley de bases de la descentralización, establece como finalidad de la descentralización 

el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de 

competencias y funciones, y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de 

gobierno, en beneficio de la población.  

 

La competitividad, determinada por la amplia difusión del progreso técnico y el 

conocimiento, es una condición necesaria de sobrevivencia de las unidades productivas. 

Sin embargo, cabe precisar que en un contexto de atraso y marginalidad que caracteriza a 

la mayoría de los territorios rurales del país, la competitividad debe entenderse como la 

capacidad de generar mejores empleos, que conduzcan a incrementos sostenibles de los 

ingresos como requisito para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias 

rurales.  

 

LA VISIÓN DEL DESARROLLO RURAL COMPARTIDA.  

 

El Plan de Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural (ENDR) parte 

de la definición de una Visión de Futuro del Desarrollo Rural Compartida al 2019, 

sustentado en el objetivo de la política de desarrollo rural que la ENDR contempla 

alcanzar al 2019.  

La Visión de desarrollo rural compartida al 2019 que a continuación se describe, ha sido 

formulada por la Mesa Multisectorial de Desarrollo Rural (MMDR), integrada por 

representantes de 14 sectores: Presidencia del Consejo de Ministros; Agricultura; 

Ambiente; Comercio Exterior y Turismo; Cultura; Educación; Energía y Minas; 
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Economía y Finanzas; Mujer y Desarrollo Social; Producción; Salud; Trabajo y 

Promoción del Empleo; Transportes y Comunicaciones; y Vivienda, Construcción y 

Saneamiento; así como por representantes del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN) y del Instituto Nacional de Estadística (INEI, 1998). 

 

VISIÓN DEL DESARROLLO RURAL COMPARTIDA AL 2019  

 

“Al 2019 la población rural reafirmada en su identidad cultural, ha mejorado su calidad 

de vida y competitividad aprovechando sosteniblemente sus recursos y gestionando el 

desarrollo integral de su territorio con equidad, solidaridad, transparencia y respeto”. 

La Visión del Desarrollo Rural Compartida al 2019 ha sido aprobada por la ST-CIAS, el 

Consejo Consultivo de Desarrollo Rural y la Mesa Multisectorial de Desarrollo Rural. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN.  

El objetivo general del Plan para la implementación de la ENDR, es “Impulsar el 

desarrollo humano en el espacio rural, con criterios de sostenibilidad económica, social y 

ambiental, equidad y democratización de las decisiones locales”.  

 

Las Metas Globales a alcanzar al 2016.  

 

Las Metas Globales que se presentan en el Plan para Implementación de la Estrategia 

Nacional de Desarrollo Rural (ENDR) 2012-2016, se sustentan en las metas globales al 

2016 contenidas en la Agenda para el Desarrollo Rural Integral de las Poblaciones 
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Rurales y Lucha contra la Pobreza, formuladas por el Grupo Impulsor del Desarrollo 

Rural, de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y suscrita por las 

candidatas y candidatos a la Presidencia de la República.  

 

En la construcción de la Agenda para el Desarrollo Rural Integral de las Poblaciones 

Rurales y Lucha contra la Pobreza, han participado representantes de instituciones 

públicas tales como: Ministerio de Agricultura- AGRORURAL/ Presidencia del Consejo 

de Ministros- Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales- 

Unidad de Coordinación Multisectorial de Desarrollo Rural para la Sierra/ FONCODES/ 

Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana/ Instituto Nacional de Desarrollo de 

Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruanos/ Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social/ Programa JUNTOS. Han participado asimismo, organizaciones de la Sociedad 

Civil y de la Cooperación Internacional.  

 

Las Metas Globales a alcanzar al 2016 con la ejecución del Plan para la implementación 

de la ENDES. 
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TABLA Nº 03 
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Ejes de Desarrollo y Objetivos Estratégicos.  

 

El Plan para la Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, contempla 

cuatro (04) Ejes de Desarrollo con sus respectivos Objetivos Estratégicos, que 

constituyen el marco orientador y articulador de las acciones y medidas de políticas 

sectoriales que se implementen para impulsar el desarrollo rural en los territorios rurales; 

así como el marco para la actuación de los gobiernos regionales y locales respecto a la 

planificación del desarrollo rural territorial, que les corresponde realizar y que se 

concretarán en las acciones programadas en sus Planes de Desarrollo Concertado (PDC). 

(PRESIDENCIA, 2012) 

Estos Ejes de Desarrollo son concordantes con las cuatro dimensiones del desarrollo 

sostenible. Para cada uno de los cuatro Ejes de Desarrollo planteados, se ha previsto 

alcanzar un conjunto de objetivos estratégicos. Los Ejes de Desarrollo y sus Objetivos 

Estratégicos se detallan a continuación:  

 

EJE DE DESARROLLO 1: Desarrollo Económico Rural, Competitivo y Social y 

Ambientalmente Sostenible.  

Comprende los siguientes Objetivos Estratégicos:  

 

Objetivo Estratégico 1: Impulsar una economía rural, competitiva, diversificada y 

sostenible.  
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Implica el desarrollo de opciones productivas agrícolas y no agrícolas competitivas en los 

espacios rurales, con objetivos de seguridad alimentaria, aumento del ingreso y del 

empleo rural.  

Objetivo Estratégico 2: Promover el acceso a activos productivos para los grupos 

rurales.  

 

Implica, la transparente y correcta definición de los derechos de propiedad que permitan 

el desarrollo de un mercado de factores con bajos costos de transacción.  

 

Objetivo Estratégico 3: Proveer adecuada y suficiente infraestructura económica en 

apoyo de la producción rural.  

 

Implica, una adecuada planificación para el uso eficiente de los recursos de inversión en 

infraestructura económica y la priorización del nivel de sostenibilidad de dicha 

infraestructura, especialmente en los niveles regionales y locales.  

 

Objetivo Estratégico 4: Proveer servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de la 

población rural y las alternativas de empleo.  

 

Implica, auspiciar el desarrollo de la base física de la inversión productiva y social de las 

zonas rurales, de manera coordinada con las otras agencias estatales, atendiendo a una 

visión de desarrollo territorial.  
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EJE DE DESARROLLO 2: Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Gestión 

Integral de Riesgos.  

Comprende los siguientes Objetivos Estratégicos:  

 

Objetivo Estratégico 5: Promover y fomentar el manejo sostenible y la conservación de 

los recursos naturales y proteger el patrimonio ambiental y cultural.  

 

Implica, fortalecer una estrategia de gestión para el manejo sostenible de los recursos 

naturales, lo que demanda la articulación de las estrategias de desarrollo productivo y de 

infraestructura, a procesos de ordenamiento participativo del territorio.  

 

Objetivo Estratégico 6: Impulsar una gestión integral de riesgos en la producción e 

infraestructura rural.  

 

Implica, implementar un sistema de prevención y mitigación de vulnerabilidades en la 

producción e infraestructura rural ante peligros asociados a fenómenos naturales 

extremos, asegurando asimismo la pronta rehabilitación de la infraestructura. 

 

EJE DE DESARROLLO 3: Promoción de Capacidades del Poblador Rural.  

 

Comprende el siguiente Objetivo Estratégico:  

Objetivo Estratégico 7: Promover las capacidades del poblador rural y el capital social 

en el campo.  
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Implica, impulsar la promoción social del individuo, de su desarrollo integral; poner de 

relieve la existencia de un fuerte acervo cultural y evaluar de qué manera dicho tramado 

cultural es susceptible de convertirse en un motor y una palanca para dinamizar el 

desarrollo y la potenciación del capital social del país.  

 

EJE DE DESARROLLO 4: Cambio Institucional que cree condiciones para el 

desarrollo rural.  

 

Comprende el siguiente Objetivo Estratégico:  

 

Objetivo Estratégico 8: Auspiciar el cambio institucional que cree condiciones para el 

desarrollo rural.  

 

Implica fortalecer a las organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, a través 

de la promoción de la participación de los usuarios en el diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación de las intervenciones en el sector rural.(PRESIDENCIA, 2011). 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  

DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES RELEVANTES  DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA EN EL PERÚ 

 

4.1  PROGRAMAS  SOCIALES  EN  EL PERÚ 

 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú (MIDIS), es el organismo 

encargado del desarrollo social, superación de la pobreza, promoción de la inclusión y 

equidad social; además de la protección social de poblaciones en situación de riesgo, 

vulnerabilidad y abandono. Fue creado el 20 de octubre de 2011 por el Presidente Ollanta 

Humala, el estado Peruano dentro de sus políticas Sociales tiene desarrollando: 

 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS) 

 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) 

 Programa Nacional de Asistencia Solidaria (Pensión 65) 

 Programa Nacional de Alimentación Escolar (Qali Warma) 

 Programa Nacional Cuna Más. 

 

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)  

El FED es un mecanismo de incentivos por resultados iniciado por el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas en el 2014. El objetivo 

de este mecanismo es crear los estímulos necesarios para impulsar el logro de resultados 

sociales prioritarios en las distintas regiones del país. Actualmente, los objetivos del FED 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Ollanta_Humala
https://es.wikipedia.org/wiki/Ollanta_Humala
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_Nacional_de_Apoyo_Directo_a_los_m%C3%A1s_Pobres&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fondo_de_Cooperaci%C3%B3n_para_el_Desarrollo_Social&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_Nacional_de_Asistencia_Solidaria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Programa_Nacional_de_Alimentaci%C3%B3n_Escolar_Qali_Warma&action=edit&redlink=1
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están enfocados en promover el Desarrollo Infantil Temprano, específicamente la atención a 

la madre gestante, mejora de la nutrición infantil, acceso a la educación temprana, acceso a la 

identidad de los niños y acceso a agua de calidad y saneamiento básico. 

 El FED está basado en la experiencia previa de implementación de mecanismo de 

incentivos por resultados denominado EUROPAN, el cual estuvo focalizado en las 

regiones de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho y cuyos objetivos estaban concentrados 

principalmente en la reducción de la desnutrición infantil. Dicho mecanismo se 

implementó entre el periodo 2009 al 2013 y estuvo liderado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 A partir del 2014, el MIDIS amplía la intervención tanto a nivel de objetivos (ahora 

abarca temas más allá de solo la nutrición infantil) como a nivel geográfico con una 

implementación dividida en 3 fases. De acuerdo a la página web del MIDIS, las regiones 

incorporadas al mecanismo en cada fase son: 

 1ra. Fase (Mayo 2014): Apurímac, Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, 

Huánuco, Puno, Loreto y Ucayali. 

 2da. Fase (Octubre 2014): Ancash, Cusco, La Libertad, Madre de Dios, Pasco Piura y 

San Martín. 

 3ra. Fase (Abril 2015) : Tumbes. Lambayeque, Lima Provincias, Callao, Ica, Junín, 

Arequipa, Moquegua y Tacna. 

 

Algunos sectores cuestionan que esta política tenga un carácter asistencialista que perjudique 

la visión de desarrollo de los beneficiarios a largo plazo. Sin embargo, el Gobierno ha tenido 
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especial cuidado en diseñar planes que impulsen la capacidad de auto sostenimiento de las 

personas, y de esta manera evitar que los niveles de pobreza resurjan y se presenten 

retrocesos en la estrategia de combatir la miseria, que tan buenos resultados ha obtenido. 

El Ejecutivo no solo ha reforzado los programas creados por gobiernos anteriores, sino que 

también dispuso el establecimiento de otros planes fuera de los ministerios tradicionalmente 

enfocados en temas sociales. Así, en los cinco años recientes se han desplegado, desde el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, los planes Cuna Más, Qali Warma, Pensión 65, 

Haku Wiñay. 

Saberes Productivos y el Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (Fonie); 

mientras que en el Ministerio de Educación se impulsaron los programas de Beca Excelencia, 

Beca 18, Beca Presidente de la República, Beca Licenciado, Beca Doble Oportunidad, Beca 

Docente, Beca Vraem, Beca Reparaciones en Educación para Víctimas de la Violencia 

(Repared), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa y el Programa Expresarte, así 

como Rutas Solidarias, con la entrega de bicicletas en zonas rurales para los estudiantes. 

Del mismo modo, el Ministerio de Salud llevó adelante el Sistema de Atención Móvil de 

Urgencia (SAMU), el programa Vuelve a Sonreír, el Plan Esperanza, Tayta Wasi, 

Bienvenidos a la Vida, Aprende Saludable; y se amplió la cobertura del Seguro de Recién 

Nacido y Verte Bien. A su vez, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento puso 

en ejecución el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, de Saneamiento Rural, de 

Vivienda Rural, de Polideportivos y Mercados, de Tambos y de Huaros. 
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Similar dinámica tuvo el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el programa 

Jóvenes Productivos, Impulsa Perú, Centro de Empleo, Trabaja Perú, y Perú Responsable. En 

la misma línea, el Ministerio de Agricultura y Riego llevó adelante Buena Siembra, Mi Riego 

y ProQuinua; mientras que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fomentó 

Vida Digna, Juguemos y el Programa Nacional Yachay. 

El Ministerio de la Producción tuvo la iniciativa del Programa Nacional A Comer Pescado; el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo apostó por los programas De mi Tierra un 

Producto y Al Turista lo Nuestro; el Ministerio de Energía y Minas desarrolló el Fondo de 

Inclusión Social Energético (FISE) y el programa Cocinas Mejoradas; mientras que el 

Ministerio de Defensa puso en marcha las plataformas itinerantes de acción social (PIAS). 

El Gobierno ha tenido especial cuidado en diseñar planes que impulsen la capacidad de auto 

sostenimiento de las personas, y de esta manera evitar que los niveles de pobreza resurjan. 

 

PROGRAMA NACIONAL - CONADIS 

Es el órgano especializado en cuestiones relativas a la discapacidad. Está constituido como 

un organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 

con autonomía técnica, administrativa, de administración, económica y financiera. 

Constituye pliego presupuestario. 

PROGRAMA NACIONAL-  JUNTOS 

Programa social que promueve el acceso a servicios de salud y educación de pobladores en 

situación de pobreza y pobreza extrema 

http://www.deperu.com/abc/programas-sociales/5949/conadis
http://www.deperu.com/abc/programas-sociales/5554/juntos
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PROGRAMA NACIONAL - PENSIÓN 65  

 Programa social del Estado Peruano que entrega una subvención económica a adultos 

mayores que superan los 65 años de edad y que viven en extrema pobreza 

 

4.2 PROGRAMAS SOCIALES QUE INTERVIENEN EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN:  

 

4.2.1 PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS 

Programa social focalizado a cargo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 

años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su 

desarrollo cognitivo, social, físico y emoción 

VISIÓN  

Lideramos el diseño e implementación de servicios pertinentes y de calidad para la 

atención integral de la primera infancia, contribuyendo a desarrollar al máximo las 

potencialidades de las niñas/os menores de tres años de edad, en particular en zonas de 

pobreza y pobreza extrema 

MISIÓN 

Brindar servicios para la atención integral de calidad y pertinente a niñas/os menores de 

tres años en zonas de pobreza y pobreza extrema, que permitan cultivar y guiar 

cuidadosamente su potencial intelectual, emocional, social y moral; guiados con una 

http://www.deperu.com/abc/programas-sociales/5552/pension-65
http://www.deperu.com/abc/programas-sociales/5553/cuna-mas
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perspectiva de interculturalidad, equidad, derechos y ciudadanía; y con el sustento de la 

cogestión con la comunidad 

 

4.2.1.1. OBJETIVO GENERAL  

Mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en 

situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo 

cognitivo, social, físico y emocional 

 

Objetivos Estratégicos  

 Diseñar e implementar servicios pertinentes y de calidad orientados al desarrollo 

integral de niñas y niños pobres y extremo pobres menores de 3 años de edad, 

involucrando a sus familias en la planificación y ejecución de actividades 

 Involucrar la participación de la comunidad, la sociedad civil, el sector privado y 

entidades  de gobierno, en la gestión y financiamiento de servicios orientados a la 

atención integral de la primera infancia, fundamentalmente en zonas de pobreza y 

pobreza extrema 

 Ampliar  la cobertura de los servicios a la infancia temprana focalizados en zonas 

de pobreza y  

 

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

A nivel Nacional Cuna más ha intervenido en 750 Distritos de las  zonas urbanas u 

rurales en situación de pobreza y pobreza extrema  
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Modalidad de Intervención  

El Programa Nacional Cuna Más es un programa social focalizado a cargo del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), cuyo objetivo es mejorar el desarrollo infantil 

de niñas y niños menores de 3 años de edad en zonas de pobreza y pobreza extrema, para 

superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. 

 Servicio de ciudadano Diurno. 

 Servicio de Acompañamiento a familias 

Servicio de ciudadano Diurno 

Brinda atención integral a las niñas y los niños menores de 3 años de edad que 

requieren de una atención en sus necesidades básicas de salud, nutrición, juego, 

aprendizaje y desarrollo de habilidades 

Servicio de Acompañamiento a familias 

Promueve en las familias usuarias, el juego como medio de aprendizaje, prácticas de 

hábitos de higiene y sobretodo refuerza las expresiones de afecto dentro del entorno 

familiar. 

Cómo implementa Cuna Mas sus servicios? 

A través de los Comités de Gestión (CG), órganos conformados por miembros de la 

comunidad para la administración de los servicios Cuna Más. 

Sobre la base de un modelo de cogestión Estado – comunidad, el Programa Nacional Cuna 

Más (PNCM) brinda capacitación y acompañamiento técnico en temas de salud, nutrición, 
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prácticas de cuidado y aprendizaje infantil temprano. Asimismo, transfiere recursos a los CG 

para la prestación de los servicios. 

 

4.2.2   PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- QALI WARMA 

Programa social peruano perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que 

brinda alimentos variados y nutritivos a niños y niñas de escuelas públicas de inicial y 

primaria para mejorar su atención en clase, asistencia y permanencia. 

 

Normatividad -  Marco Legal 

 Ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ley Nº 29792. 

 Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2013, Ley Nº 29951. 

 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS. 

 Decreto Supremo que crea el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS. 

 Resolución Ministerial que aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma, Resolución Ministerial Nº 174-2012-MIDIS. 

  

Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño vigoroso” o “niña 

vigorosa” (en quechua  el género se determina con la palabra warmi o qari, es decir 

hombre o mujer). 

http://www.deperu.com/abc/programas-sociales/5550/qali-warma-programa-nacional-de-alimentacion-escolar
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La pronunciación correcta según el Alfabeto Fonético Internacional es el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como finalidad brindar un servicio de 

calidad cumpliendo los siguientes objetivos: Garantizar el servicio alimentario durante todos 

los días del año escolar a los usuarios del Programa de acuerdo a sus características y las 

zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, 

favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover mejores hábitos de alimentación en los 

usuarios del Programa 

Misión 

Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda servicio alimentario con complemento 

educativo a niños y niñas matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial 

y primaria, y de secundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, a fin de 

contribuir a mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, 

promoviendo la participación y la corresponsabilidad de la comunidad local. 

Visión 

Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, eficaz y 

articulado, que promueve el desarrollo humano a través del servicio alimentario de calidad 

en cogestión con la comunidad local. 

Nuestros Objetivos 

 Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del 

Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven. 

http://www.midis.gob.pe/
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 Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su 

asistencia y permanencia. 

 Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa. 

 

Quiénes son nuestros usuarios? 

Nuestros usuarios son niños y niñas a partir del nivel inicial (3 años), nivel primaria de 

las instituciones públicas y se amplía la atención modificando el Decreto Supremo Nº 

008-2012-MIDIS por el Decreto Supremo Nº 006-2014-MIDIS, dictando medida para la 

determinación de la clasificación socioeconómica con criterio geográfico. 

 

En dicho documento se indica que el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, de forma progresiva, atenderá a los escolares del nivel de educación secundaria 

de la educación básica en instituciones educativas públicas localizadas en los pueblos 

indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana, comprendidas en la Base de Datos 

Oficial de Pueblos Indígenas, listados en la Resolución Ministerial Nº 321-2014-MC, del 

Ministerio de Cultura o la que lo reemplace o actualice. 

Se tiene proyectado para el 2017 atender a más de 3.7 millones de usuarios 
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TABLA Nº 8 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR REGIÓN DEL PROGRAMA QALI WARMA 

Meta de atención programada 2017* 

Unidad Territorial Total de Escuelas Beneficiadas 
Total de Usuarios 

Beneficiarios 

1 Amazonas 2,494 104,207 

2 Áncash 1 2,476 89,843 

3 Áncash 2 1,154 75,574 

4 Apurimac 1,955 72,240 

5 Arequipa 1,689 116,405 

6 Ayacucho 2,831 112,102 

7 Cajamarca 1 3,419 125,700 

8 Cajamarca 2 3,876 127,000 

9 Cusco 4,023 193,270 

10 Huancavelica 2,501 70,541 

11 Huánuco 3,205 135,476 

12 Ica 866 107,225 

13 Junin 3,464 169,419 

14 La Libertad 3,620 245,751 

15 Lambayeque 1,542 112,319 

16 
Lima Metropolitana y 

Callao 
2,055 496,774 

17 Lima Provincia 1,387 90,536 

18 Loreto 4,340 268,093 

19 Madre de Dios 358 27,764 

20 Moquegua 342 21,878 

21 Pasco 1,316 48,278 
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Meta de atención programada 2017* 

Unidad Territorial Total de Escuelas Beneficiadas 
Total de Usuarios 

Beneficiarios 

22 Piura 4,085 278,756 

23 Puno 4,843 167,796 

24 San Martin 2,631 170,455 

25 Tacna 482 38,492 

26 Tumbes 352 39,492 

27 Ucayali 1,570 122,746 

Total General 62,876 3´627,723 

Fuente: PNAE QALI WARMA 2015. 

En coordinación con Consultoras asociadas a la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA), 

se realizó la propuesta de clasificación alimentaria del país, dividiéndola en 8 regiones 

alimentarias. Esta clasificación se realizó en clasificación a elementos culturales, geográficos, 

ecológicos, económicos y sociales en común, que juntos conforman una identidad culinaria 

compartida entre distintas zonas de una región. 

Para complementar la definición de las divisiones por departamentos de las Regiones 

Alimentarias, se ha realizado un análisis a nivel provincial clasificando a cada provincia de 

acuerdo a sus características geográficas (altitud mínima o máxima de sus distritos y región 

natural a la que pertenecían). 
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Cabe resaltar que, en aquellas provincias que por su naturaleza se encuentran en dos Regiones 

Alimentarias, el criterio definitivo para su clasificación fue la mayor cantidad de niños que 

residen en los distritos de una determinada Región Alimentaria. 

La clasificación de las Regiones Alimentarias es la siguiente:  

 

TABLA Nº 9 

DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES TERRITORIALES SEGÚN REGIONES 

ALIMENTARIAS DEL PROGRAMA QALI WARMA 

REGIÓN ALIMENTARIA UNIDADES TERRITORIALES 

Región 1 – Costa Norte Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad 

Región 2 – Sierra Norte 
Piura, Cajamarca 1, Cajamarca 2, Amazonas, La 

Libertad 

Región 3 – Amazonía Alta 
Amazonas, San Martín, Loreto, Huánuco, Pasco, Junín 

y Cusco 

Región 4 – Amazonía Baja Ucayali, Loreto y Madre de Dios 

Región 5 – Sierra Central 
Lima Provincias, Ancash 1, Ancash 2, Huánuco, 

Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho 

Región 6 – Costa Central 
Ancash 2, Lima Metropolitana, Lima Provincias, Ica, 

Callao y Ancash 

Región 7 – Sierra Sur Arequipa, Cusco, Apurimac, Moquegua, Tacna, Puno 

Región 8 – Costa Sur Arequipa, Moquegua y Tacna 

Fuente: Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, 2015 

* El subrayado y cursiva indica que la Unidad Territorial pertenece a dos o más Regiones 

Alimentarias. 



 

90 

 

4.2.2.1. COMPONENTE ALIMENTARIO 

Se encarga de planificar el menú escolar y provee de los recursos para el servicio 

alimentario de calidad, considerando hábitos de consumo locales acorde a los 

requerimientos y recomendaciones de energía y nutrientes por etario de la población 

objetivo del Programa y a las zonas donde residen. 

El PNAE Qali Warma contempla una atención diferenciada según los quintiles de pobreza, por 

lo que se atiende con 2 raciones al día (desayuno y almuerzo) a los quintiles 1 y 2 en la 

modalidad productos y 1 ración (desayuno) a los quintiles 3, 4 y 5 modalidad productos o 

raciones. Asimismo, a partir del 2017 atenderá con desayunos y almuerzos a las IIEE ubicadas 

en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana. 

El PNAE Qali Warma considerando las recomendaciones del Centro Nacional de Alimentación y 

Nutrición (CENAN) y con asistencia técnica del Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha 

establecido el aporte de energía y nutrientes que debe comprender el servicio alimentario. Y 

además en atención a la actual problemática relacionada al incremento del sobrepeso y obesidad 

en la población escolar, y en el marco de las recomendaciones nacionales, la asistencia técnica de 

expertos en nutrición del Programa Mundial de Alimentos sobre la promoción de la alimentación 

saludable en niñas, niños y adolescentes, y el “Plan de Acción para la prevención de la obesidad 

en la niñez y la adolescencia”; el PNAE Qali Warma ha considerado pertinente realizar una 

reducción progresiva del contenido de azúcar agregado principalmente en los alimentos 

industrializados de consumo directo. 
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Planificación del Menú Escolar 

El menú escolar brindado por el PNAE Qali Warma, es nutritivo, inocuo, aceptable y 

diversificado; y su planificación está orientada a programar los desayunos y almuerzos 

expresados en tipos de combinaciones de uno o más grupos de alimentos (que son resultado de 

una adaptación de los grupos de alimentos del CENAN), esto con la finalidad de maximizar la 

diversificación de los desayunos y almuerzos brindados por el programa y promover la 

alimentación saludable, del mismo modo se busca fortalecer el empoderamiento por parte de los 

padres de familia sobre los tipos de combinaciones, los grupos de alimentos y proporciones 

adecuadas para garantizar una alimentación nutritiva y de calidad. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS DESAYUNOS Y ALMUERZOS 

MODALIDAD RACIONES 

Desayunos: 

1. El desayuno aporta cerca del 20% al 25% de los requerimientos energéticos diarios 

2. El desayuno está constituido por un bebible industrializado más un componente sólido: 

 Bebible Industrializado: Leche enriquecida y Leche con cereales de larga vida útil y de 

presentación individual. 

 Componente sólido: Está constituido por un producto de panificación y/o galletería y/o 

snack saludables, pudiendo ser: 

 Pan Común: Labranza, chapla, tres puntas, pan de piso, pan francés entre otros. Este 

deberá estar acompañado por: huevo sancochado. 
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 Pan Especial: Pan con granos andinos, pasas y leche, pan con aceituna, pan con cebada, 

avena o kiwicha y mantequilla. 

 Pan con derivado lácteo: Pan con Queso y leche. 

 Pan dulce: Chancay de huevo, Pan de yema. 

 Galletas: Galleta con kiwicha, galleta con quinua, galleta con cereales, galleta integral, 

galleta con maca, entre otros. 

 Snack Saludable: Maní con o sin pasas. 

 

CUADRO Nº 10 

COMBINACIONES DE ALIMENTOS MODALIDAD RACIONES  DEL PROGRAMA 

QALI WARMA 

Nº TIPO DE COMBINACIÓN COMBINACIÓN DE GRUPOS DE ALIMENTOS 

01 BEBIBLE / C. SÓLIDO BEBIBLE / GALLETERIA 

02 BEBIBLE / C. SÓLIDO BEBIBLE / PAN COMÚN + HUEVO 

03 BEBIBLE / C. SÓLIDO BEBIBLE / PAN CON DERIVADO LÁCTEO 

04 BEBIBLE / C. SÓLIDO BEBIBLE / PAN DULCE + HUEVO 

05 BEBIBLE / C. SÓLIDO BEBIBLE / PAN ESPECIAL 

06 BEBIBLE / C. SÓLIDO BEBIBLE / PAN REGIONAL + HUEVO 

Elaborado por: Componente Alimentario de la Unidad de Organización de las Prestaciones – 

PNAEQW., 2015 

 

MODALIDAD PRODUCTOS 

 
Desayunos: 

El desayuno está constituido por un bebible preparado en la IIEE más un componente sólido: 
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 Los bebibles o mazamorras pueden ser preparados con o sin leche, con cereales o derivados 

como arroz, avena, quinua, kiwicha, trigo, maíz o sus harinas y hojuelas, harinas de 

menestras, harinas de tubérculos, harinas regionales, etc. 

 

 El componente sólido depende del bebible o mazamorra preparada: 

 Galletas. 

 Segundos a base de cereales, entre otros, los cuales incluyen un producto de origen 

animal hidrobiológico (POA H) como: conserva de pescado en aceite, conserva de 

pescado en agua, conserva de pescado en salsa de tomate, etc; o un producto de origen 

animal no hidrobiológico (POA NH), tales como: conserva de bofe de res, conserva de 

carne de pollo, conserva de carne de res, conserva de sangrecita, entre otras o; 

deshidratado (POA deshidratado) como: chalona de ovino sin hueso, charqui sin hueso y 

mezcla en polvo a base de huevo. 

 

CUADRO Nº 11 

COMBINACIONES DE ALIMENTOS MODALIDADA PRODUCTOS  DEL 

PROGRAMA QALI WARMA 

Desayunos 

Nº BEBIBLE COMPONENTE SOLIDO 

01 GRANO ANDINO CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

02 GRANO ANDINO CEREAL + MENESTRA + POA H 

03 GRANO ANDINO CEREAL + MENESTRA + POA NH 

04 GRANO ANDINO CEREAL + POA DESHIDRATADO 

05 GRANO ANDINO CEREAL + POA H 

06 GRANO ANDINO CEREAL + POA NH 
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07 GRANO ANDINO CEREAL + POA NH 

08 HARINA DE CEREAL CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

09 HARINA DE CEREAL CEREAL + MENESTRA + POA H 

10 HARINA DE CEREAL CEREAL + MENESTRA + POA NH 

11 HARINA DE CEREAL CEREAL + POA DESHIDRATADO 

12 HARINA DE CEREAL CEREAL + POA H 

13 HARINA DE CEREAL CEREAL + POA NH 

14 HARINA DE CEREAL CEREAL + POA NH 

15 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

16 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + MENESTRA + POA H 

17 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + MENESTRA + POA NH 

18 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA DESHIDRATADO 

19 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA H 

20 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA NH 

21 HARINA DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA NH 

22 HARINA DE FRUTA CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

23 HARINA DE FRUTA CEREAL + MENESTRA + POA H 

24 HARINA DE FRUTA CEREAL + MENESTRA + POA NH 

25 HARINA DE FRUTA CEREAL + POA DESHIDRATADO 

26 HARINA DE FRUTA CEREAL + POA H 

27 HARINA DE FRUTA CEREAL + POA NH 

28 HARINA DE FRUTA CEREAL + POA NH 

29 HARINA DE MENESTRA CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

30 HARINA DE MENESTRA CEREAL + MENESTRA + POA H 

31 HARINA DE MENESTRA CEREAL + MENESTRA + POA NH 

32 HARINA DE MENESTRA CEREAL + POA DESHIDRATADO 

33 HARINA DE MENESTRA CEREAL + POA H 

34 HARINA DE MENESTRA CEREAL + POA NH 

35 HARINA DE MENESTRA CEREAL + POA NH 
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36 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

37 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + MENESTRA + POA H 

38 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + MENESTRA + POA NH 

39 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + POA DESHIDRATADO 

40 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + POA H 

41 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + POA NH 

42 HOJUELAS DE CEREAL CEREAL + POA NH 

43 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

44 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + MENESTRA + POA H 

45 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + MENESTRA + POA NH 

46 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA DESHIDRATADO 

47 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA H 

48 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA NH 

49 HOJUELAS DE CEREAL + CHOCOLATE CEREAL + POA NH 

50 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

51 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + MENESTRA + POA H 

52 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + MENESTRA + POA NH 

53 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + POA DESHIDRATADO 

54 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + POA H 

55 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + POA NH 

56 
HOJUELAS DE CEREAL + HARINA DE 

FRUTA 
CEREAL + POA NH 

57 LECHE + GRANO ANDINO GALLETERIA 

58 LECHE + HARINA DE CEREAL GALLETERIA 

59 
LECHE + HARINA DE CEREAL + 

CHOCOLATE 
GALLETERIA 
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60 
LECHE + HARINA DE CEREAL + 

HARINA DE FRUTA 
GALLETERIA 

61 LECHE + HARINA DE FRUTA GALLETERIA 

62 LECHE + HARINA DE MENESTRA GALLETERIA 

63 LECHE + HARINA DE TUBERCULO GALLETERIA 

64 LECHE + HOJUELAS DE CEREAL GALLETERIA 

65 
LECHE + HOJUELAS DE CEREAL + 

CHOCOLATE 
GALLETERIA 

66 
LECHE + HOJUELAS DE CEREAL + 

HARINA DE TUBERCULO 
GALLETERIA 

67 MAZAMORRA GALLETERIA 

Elaborado por: Componente Alimentario de la Unidad de Organización de las Prestaciones – 

PNAEQW – 2015. 

  

Almuerzos: 

Es un segundo, que aporta alrededor del 35% al 40% de los requerimientos energéticos diarios y 

contiene: 

 Cereales como arroz, fideos, trigo y maíz mote pelado. 

 Menestra: Se brinda menestras como mínimo 2 veces por semana y pueden ser: Arveja seca 

partida, frijol, haba, lenteja, pallar entre otros. 

 Grano andino: Quinua. 

 Tubérculos: Papa seca. 

 Todas las preparaciones contienen producto de origen animal (POA), el cual puede ser un 

producto de origen animal hidrobiológico (POA H) como: conserva de pescado en aceite, 

conserva de pescado en agua, conserva de pescado en salsa de tomate, etc; o un producto de 

origen animal no hidrobiológico (POA NH), tales como: conserva de bofe de res, conserva 
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de carne de pollo, conserva de carne de res, conserva de sangrecita, entre otras o un producto 

de origen animal deshidratado (POA deshidratado) como: chalona de ovino sin hueso, 

charqui sin hueso y mezcla en polvo a base de huevo. 

 Las preparaciones se pueden aderezar con ajos, cebolla y otros potenciadores de sabor 

naturales que sean sanos y agradables. 

 

TABLA Nº 12 

COMBINACIONES DE ALIMENTOS MODALIDAD RACIONES  DEL PROGRAMA 

QALI WARMA 

 

GRUPO DE ALIMENTOS ALTERNATIVAS DE ALIMENTOS 

ACEITE Aceite vegetal 

AZUCAR Azúcar 

CEREAL 1 Arroz 

CEREAL 2 Fideos 

CEREAL 3 
Trigo 

Trigo mote 

CEREAL 4 Maíz mote 

CHOCOLATE Chocolate 

GALLETERIA 

Galleta con cereales 

Galleta con kiwicha 

Galleta con maca 

Galleta con quinua 

Galleta integral 

GRANO ANDINO 
Quinua 

HARINA DE CEREAL Almidón de maíz (maicena) 
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Harina de arroz 

Harina de Cañihua 

Harina de cebada 

Harina de kiwicha 

Harina de maíz 

Harina de maíz morado 

Harina de quinua 

Harina de trigo 

Mezcla de harinas 

Sémola 

HARINA DE FRUTA Harina de lúcuma 

Harina de plátano 

HARINA DE MENESTRA 

Harina de arveja 

Harina de haba 

Harina de tarwi 

HARINA DE TUBERCULO 
Harina de maca 

HOJUELAS DE CEREAL 

Hojuelas de avena con kiwicha 

Hojuelas de avena con maca 

Hojuelas de avena con quinua 

Hojuelas de Cañihua 

Hojuelas de kiwicha 

Hojuelas de quinua 

LECHE EVAPORADA 
Leche evaporada entera 

LECHE UHT 
Leche UHT entera 

MENESTRA 

Arveja 

Frijol 

Garbanzo 
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Haba 

Haba partida 

Lenteja 

Pallar 

PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL 

HIDROBIOLOGICO (POA H) 

Conserva de albóndigas de pescado en salsas 

Conserva de pescado en aceite vegetal 

Conserva de pescado en agua 

Conserva de pescado en salsa de tomate 

PRODUCTO DE ORIGEN ANIMAL NO 

HIDROBIOLOGICO POA NH) 

Conserva de bofe de res 

Conserva de carne de cerdo 

Conserva de carne de pavita 

Conserva de carne de pollo 

Conserva de carne de res 

Conserva de sangrecita 

POA DESHIDRATADO 

Chalona sin hueso 

Charqui sin hueso 

Mezcla en polvo a base de huevo 

TUBERCULO 
Papa seca 

HARINA REGIONAL Harina de camote 

Harina de yuca 

Elaborado por: Componente Alimentario de la Unidad de Organización de las Prestaciones – 

PNAEQW – 2015 

 

Las preparaciones que se llevan a cabo bajo estas características cumplen con los criterios para la 

planificación del menú escolar e incluyen diversos alimentos locales, considerando los patrones 

culturales y alimenticios según Región Alimentaria y Unidad Territorial, las que se adecuan a las 

combinaciones establecidas por el PNAE Qali Warma, las cuales se detallan a continuación: 
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TABLA Nº 13 

COMBINACIONES DE ALIMENTOS MODALIDAD RACIONES  DEL PROGRAMA 

QALI WARMA 

Combinaciones de Grupos de Alimentos – Modalidad Productos 

Almuerzos 

Nº NOMBRE DE LA COMBINACIÓN 

01 
CEREAL + GRANO ANDINO + POA DESHIDRATADO 

02 
CEREAL + GRANO ANDINO + POA H 

03 
CEREAL + GRANO ANDINO + POA NH 

04 
CEREAL + MENESTRA + POA DESHIDRATADO 

05 
CEREAL + MENESTRA + POA H 

06 
CEREAL + MENESTRA + POA NH 

06 
CEREAL + MENESTRA + POA NH 

07 
CEREAL + POA DESHIDRATADO 

08 
CEREAL + POA H 

09 
CEREAL + POA NH 

10 
CEREAL + TUBERCULO + POA DESHIDRATADO 

11 
CEREAL + TUBERCULO + POA H 

12 
CEREAL + TUBERCULO + POA NH 

Elaborado por: Componente Alimentario de la Unidad de Organización de las Prestaciones – 

PNAEQW- 2015. 
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4.2.2.2  MODELO DE  COGESTIÓN 

El modelo de cogestión para la atención del servicio alimentario del PNAE Qali Warma 

constituye un mecanismo que involucra la participación articulada y de cooperación entre actores 

de la sociedad civil y sectores público y privado, a efectos de proveer un servicio de calidad a los 

usuarios del PNAE Qali Warma. 

El proceso para la atención del servicio alimentario comprende las siguientes fases: Planificación 

del Menú Escolar, Proceso de Compra y Gestión del Servicio Alimentario. 

 

GRAFICO Nº 8 

MODELO DE COOGESTON PLANTEADO POR EL PROGRAMA QALI WARMA 

 

El PNAE Qali Warma supervisa y brinda asistencia técnica permanente durante las fases que 

comprende el proceso de atención del servicio alimentario mediante el modelo de cogestión, a 

través de sus Unidades Territoriales, “Esto es la cogestión: Así funciona Qali Warma”-2015. 
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4.3 ANALISIS DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS 

ALIMENTARIOS  

 

La presencia de estos programas alimentarios, especialmente los dos; como es Cuna Más 

y Qali Warma, los cuales son los más relevantes y de cobertura a Nivel Nacional, estos 

programas alimentario sociales son ejecutados por el Estado, a lo cual se observa: 

 

VENTAJAS: 

- Son Programas presentes de manera permanente en casi el 90% de Instituciones 

Educativas como: Cunas Infantiles, Nivel Inicial y Nivel Primario, de la Educación 

Pública.  

- Atiende a niños y niñas de 01 infancia y de 6 a 12 años de edad, lo cual es una fortaleza.  

para contribuir a la Seguridad alimentaria.  

- Se mencionar que son programas que llegan a los lugares más alejados de nuestra 

geografía,  con la entrega de los alimentos. 

- Cuentan con un sistema de monitoreo permanente a la vez que se realiza la asistencia 

técnica in situ. 

- Se observa la presencia de personal profesional, capacitado en el área como son los 

Nutricionistas, en un promedio del 60%, siendo esta una fortaleza para el mejor aporte 

de este mencionado Programa. 

- La entrega de alimentos se realiza en cada Institución Educativa,  llegando a los lugares 

más lejanos. 
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DESVENTAJAS 

- La mayor desventaja de estos programas es que sus objetivos principales no tienen como 

prioridad la reducción de la Desnutrición, lo que se busca es el mejoramiento del 

Rendimiento escolar el cual está ligado al adecuado estado de salud y nutrición de un 

niño o niña. 

- La cantidad de alimentos que se entregan no son relativamente diversificados o variados 

según los tipos de nutrientes que requiere nuestro organismo. 

- La cantidad de la ración es minina ya que solo aporta con un 15% del desayuno y el 

mismo caso es en el almuerzo. 

- Esta ración no es diversificada por ración, en algunos casos no cubren las necesidades de 

los niños o niñas de otras zonas, como los niños que se encuentran a más de 4000 

msnm.,  ellos requieren mayor atención. 

- Los horarios en que estos alimentos son distribuidos son inadecuados, alterando lo 

conceptos de los tiempos de comida adecuados. 

- A su vez que se tergiversa el concepto de alimentación natural a una alimentación 

totalmente industrializada. 

- El  aporte para la alimentación del niño es mínimo,  por lo cual su aporte no se puede 

decir que sea relevante o completamente significativo. 

- Otra desventaja se observa en los hábitos de tiempos de comida, la presencia de estos 

alimentos es tomada como un tiempo determinado de comida y por ende con una 

alimentación completa debido a que en algunas las zonas rurales de extrema pobreza 

solo consumen esos alimentos, ya que casa no disponen, ni tienen acceso a estos. 

- Existe una limitada  participación de las madres de familia. 
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Nota.- Lo que se observa en estos dos programas es que tienen un aporte mínimo ya que 

solo se trabaja en  la entrega de los alimentos mínimos para la preparación de una merienda 

no un almuerzo y este debe ser completado y preparados por los padres y madres de familia, 

como se menciona como tal, es cierto que los padres de familia deben colaborar 

Coogestionar, es el término usado por el Programa, pero este en algunos casos representa 

un gasto más para la canasta familiar el cual en muchos hogares no se cubre, posiblemente 

como menciona que pueda llegar al 15% del total de calorías, en un día. 

Con  lo cual se hace  urgente la aplicación y ejecución de Programas de Seguridad 

alimentaria integrales que sean efectivos y eficientes en pro de mejora del Estado 

nutricional de nuestra población y disminuir los indicadores de Anemia,  y buscar un mejor 

desarrollo de nuestros pueblos rurales especialmente de los niños y niñas de nuestro país.  

  

En el caso de otros programas mencionados en la parte inferior de esta página trabajo solo 

se menciona ya que su presencia no es conocida ni tiene relevancia en la Seguridad 

alimentaria de nuestro país menos en las zonas rurales de nuestros pueblos. 

 

4.4  OTROS PROGRAMAS SOCIALES CONSIDERADOS COMO CONTRIBUYENTES 

A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE ATENCIÓN RESTRINGIDA. 

 

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL  

Directiva Nº 003-2015-EF/50.01 Resolución Directoral N° 021–2015-EF/50.01 
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PERÚ: Los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar primer semestre 2016, 

muestran una tendencia de disminución del nivel de la desnutrición crónica en el país. Pasó de 

14,4% a 13,5%, en el mismo periodo con el Patrón de Referencia de crecimiento Internacional 

Infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) 

La malnutrición se define como una condición fisiológica anormal causada por un consumo 

insuficiente, desequilibrado excesivo de los macronutrientes que aportan energía alimentaria 

(hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los micronutrientes (vitaminas y minerales) que son 

esenciales para el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Se manifiesta de muchas formas, 

entre ellas:  

 

 Subalimentación y desnutrición: ingesta de alimentos que es insuficiente para satisfacer 

las necesidades de energía alimentaria.  

 Deficiencias de micronutrientes: son deficientes en una o más vitaminas y minerales 

esenciales.  

 Sobre nutrición y obesidad: una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede 

perjudicar la salud. 

 

Uno de los principales males sociales en el Perú es la desnutrición crónica, que aún afecta a un 

importante porcentaje de los niños menores de 5 años.  

 

La desnutrición infantil tiene secuelas irreversibles: baja talla para la edad; limitación de las 

capacidades físicas, emocionales o intelectuales, entre otras. A largo plazo, la desnutrición 

reducirá la productividad de la persona y perjudicará directamente el crecimiento económico de 
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la familia. Combatir la desnutrición implica proteger el capital humano del país y prever este 

recurso para su participación en la economía y el desarrollo del país.  

 

La desnutrición crónica es una condición que se va adquiriendo durante los 24 primeros meses 

de vida y no se revierte. Los niños que viven en zonas rurales tienen mayor prevalencia de 

desnutrición crónica que los niños que viven en zonas urbanas. Los niños de madres sin 

educación tienen mayor desnutrición que los niños de madres con educación superior. Dado que 

son los niños que nacieron con bajo peso o que no gozaron de lactancia materna exclusiva en sus 

primeros meses de vida los de caer en un cuadro de desnutrición crónica. Existen una serie de 

enfermedades, muy comunes en los niños, que facilitan tal condición.  

En este contexto de alta prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 

localizada especialmente en regiones rurales y de bajos recursos, el Estado ha establecidos 

lineamientos de política para contribuir a la reducción de esta problemática. En este sentido se ha 

establecido el Programa Articulado Nutricional (PAN), que se relaciona con el Plan Bicentenario 

Nacional 2012-2020, el cual tiene como prioridad el reducir la desnutrición en el país.  

 

La disminución de la prevalencia de la desnutrición crónica y la mejora de indicadores del estado 

nutricional de los niños y niñas, está enmarcada en la Política Nacional desarrollada en Plan de 

Desarrollo Nacional del 2012 -2021, bajo la concepción estratégico del Desarrollo Humano 

Sostenible Basado en Derechos, cuyo objetivo nacional es garantizar la dignidad de las personas 

y pleno ejercicio de los derechos humanos a través de fomentar la Seguridad Alimentaria 

garantizada con énfasis en la nutrición adecuada de los infantes y las madres gestantes. 

(Ministerio de Salud-MINSA - 2017) 
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 Un círculo vicioso La desnutrición actúa como un círculo vicioso: las mujeres desnutridas tienen 

bebés con un peso inferior al adecuado, lo que aumenta las posibilidades de desnutrición en las 

siguientes generaciones. En los países en desarrollo, nacen cada año unos 19 millones de niños 

con bajo peso (menos de 2.500 gramos). La desnutrición, al afectar a la capacidad intelectual y 

cognitiva del niño, disminuye su rendimiento escolar y el aprendizaje de habilidades para la vida. 

Limita, por tanto, la capacidad del niño de convertirse en un adulto que pueda contribuir, a través 

de su evolución humana y profesional, al progreso de su comunidad y de su país. Cuando la 

desnutrición se perpetúa de generación en generación, se convierte en un serio obstáculo para el 

desarrollo y su sostenibilidad.( Ministerio de Salud-MINSA - 2017) 

 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA 

Programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social de apoyo alimentario que otorga un 

complemento alimentario a la población en situación de pobreza o pobreza extrema, así como a 

grupos vulnerables constituidos por niñas, niños, personas con tuberculosis (TBC), adultos 

mayores, personas con discapacidad en situación de riesgo moral y abandono, y víctimas de 

violencia familiar y política. 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN AGROFORESTERÍA 

El Programa Nacional de Innovación Agraria en Agroforestería del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) viene desarrollando investigación básica y aplicada en plantaciones 

forestales y agroforestales en zonas agroecológicas estratégicas del país con la finalidad de 

generar paquetes tecnológicos innovadores que permitan incrementar la economía del poblador 

agrario rural 

http://plataformacelac.org/programa/1233
http://plataformacelac.org/programa/1223
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PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN BIOTECNOLOGÍA 

El Programa Nacional de Innovación Agraria en Biotecnología del INIA contribuye a la 

seguridad alimentaria mediante la generación de conocimiento sobre las propiedades y usos de 

los recursos genéticos contenidos en la agrobiodiversidad para su aprovechamiento sostenible, el 

apoyo a su conversación y el desarrollo tecnológico en atención a las demandas tecnológicas de 

los productores agrarios del país, especialmente en las regiones Andina y Amazónica. 

 

PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA EN CAMÉLIDOS 

El Programa Nacional de Innovación Agraria en Camélidos del Instituto Nacional de Innovación 

Agraria (INIA) realiza trabajos de investigación e innovación desde 1988 en las áreas de manejo 

animal, sanidad, mejoramiento genético, reproducción, alimentación y transformación de 

productos 

 

http://plataformacelac.org/programa/1225
http://plataformacelac.org/programa/1227
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CCAAPPÍÍTTUULLOO    VV  

MÉTODO PARA FORMULAR UN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

PARA  COMUNIDADES RURALES DEL PERÚ. 

 

GRAFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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DESCRIPCIÓN MÉTODOLÓGICA 

 

Al referirnos a un "proyecto social", lo entendemos como toda acción social, 

individual o grupal, destinada a producir cambios en una determinada realidad que 

involucra y afecta a un grupo social determinado (Martinic, 1996). 

 

5.1.  DIAGNOSTICO DEL AMBITO DE INTERVENCIÓN Y LINEA DE BASE 

Determinaremos la situación de la población objetivo en relación con las dimensiones 

o problemas que deseamos afrontar. (VASQUEZ, 2004) 

El Diagnóstico, detecta los problemas que requieren un análisis más profundo, de 

manera de obtener la mayor cantidad de información posible acerca de la Seguridad 

Alimentaria de las zonas rurales, de ello se definirá la actividad mediante la cual se 

interpretara, de la manera más objetiva posible, la realidad que nos interesa 

transformar. Constituye la base sobre la cual se elaboran los proyectos. A través de 

este análisis se definen los problemas importantes, causas, efectos, las áreas a 

intervenir y también las eventuales soluciones de dichos problemas. 

Un buen diagnóstico implicara tres funciones principales:    

- Descriptiva.- Caracteriza la situación que se quiere modificar y/o fortalecer.                                                     

- Explicativa.- Porque genera una explicación fundamental para crear un modelo 

causal  explicativo.                                                                                                                                        

- Predictiva.- Se trata de predecir la situación que nos permitirá estimar los cambios 

que se producirán con la puesta en ejecución del mismo.  (VASQUEZ, 2004) 
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5.1.1 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

 

Nos preguntaremos sobre la situación de la Seguridad Alimentaria en las zonas rurales, lo 

que nos lleva a ver, ¿Cuáles serán las principales causas y efectos del problema 

observado durante el diagnostico? Una vez identificado la situación problema y los 

grupos sociales vulnerables, se expondrán las principales causas y efectos que 

tiene ese problema para los sujetos involucrados.  

Los resultados esperados de un buen diagnóstico son: 

 Descripción e identificación de quienes sufren el problema (Grupos Afectados) 

 Conjunto de indicadores, que definen el estado actual del problema. 

 Estrategias para la solución  de los problemas (total o parcial). 

 Expectativas y acciones de los distintos actores sociales involucrados 

en la situación. 
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5.2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

5.2.1. Descripción del Problema Central 

Una vez sistematizada y analizada la información sobre la situación de Seguridad 

Alimentaria en las zonas rurales, el problema se deberá identificar y explicar en 

gran parte- las condiciones y estado de la realidad estudiada. Definir y describir 

sus causas (origen) y principales efectos (consecuencias), para quienes lo sufren. 

Es sobre una o varias de estas causas y /o sus efectos, que se estructurará la 

propuesta de intervención. 

 

5.3.  MARCO LÓGICO  

El marco lógico para un programa tiene las siguientes características: 

- El Programa está integrado por dos o más proyectos. 

- El programa tiene un solo propósito que es el fin de todos los proyectos. 

- Todos los proyectos contribuyen a lograr un solo Fin. 

- Cada proyecto según su naturaleza tiene su propio Propósito. 

Para lograr este marco lógico tomaremos información de árbol de medios y fines 

(ANDIA, 2010) 

Nos permitirá conceptualizar de forma lógica la intervención del proyectos, 

facilitándonos el proceso de diseño, ejecución, monitoreo y evaluación ex post., bges un 

adecuado instrumentó de gestión para acompañar el ciclo del Programa y/o proyecto en 

sus diferentes etapas y facilitar de esta forma su articulación. 
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5.3.1 Hipótesis en torno a causas y efectos del Problema Central  

El resultado de investigaciones anteriores, permiten establecer relaciones y 

condiciones (Hipótesis), entre las causas y los efectos descritos des anteriormente. 

Este ejercicio es sumamente importante para aseguramos tener éxito con la 

realización de nuestro proyecto: En la medida que seamos capaces de estrechar 

cada vez más la relación y condición de causalidad entre estos variables, 

estaremos más cerca de impactar positivamente en la solución de o los problemas.  

 

5.3.2. EL ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Es una técnica metodológica que nos permite describir el problema de la 

Seguridad Alimentaria, área de la presente investigación, con la que conoceremos 

y comprenderemos la relación entre sus causas y efectos. Lo cual hará visible de 

mejor manera, las posibles hipótesis de nuestra intervención y a la vez permite 

dimensionar la posibilidad de éxito del Programa en función de las múltiples 

causas y variables que intervienen en el problema elegido.  

Para la construcción del árbol de problema se procede de la siguiente manera 

Identificación de los Beneficiarios del Proyecto: Definir y describir quienes serán 

los sujetos directos de la intervención. 

Determinar los problemas que afectan a estos sujetos o grupos vulnerables. 
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 Análisis y elección del problema central de la futura intervención. 

 Análisis y descripción de las Causas del problema central. 

 Identificación de los principales efectos del problema. 

 

5.4.   ESPECIFICACIÓN DE OBJETIVOS    

 

Elaboración de los Objetivos del Proyecto 

Para la elaboración y definición de los objetivos del Programa de Seguridad Alimentaria se 

procederá a transformar el problema central, sus causas y efectos en metas a lograr; es decir 

se deberán constituir en las soluciones a los problemas implicados en las causas o los 

efectos según se trate. Así los objetivos contribuyen a los cambios esperados en la situación 

inicial del problema identificado, a través de las actividades, resultados planificados en el 

Programa de Seguridad Alimentaria, dan cuenta del estado final del problema central, una 

vez realizadas y finalizadas las acciones en general hay coincidencia al definir dos tipos de 

objetivos en la elaboración de los proyectos sociales: Objetivo General y Objetivos 

Específicos. 

a) Objetivo General:  

Logros del cambio final que transforma el problema central, en una nueva 

realidad o solución del  mismo. De alguna manera en el impacto que se espera 

producir en la realidad previamente diagnosticada.  
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b) Objetivos Específicos:  

 

Representan lo que el proyecto debe hacer por sí mismo, mediante sus 

propios recursos y actividades. Ellos darán cuenta de las consecuencias o 

efectos de los productos y resultados del proyecto,  

 

5.4.1.     EL ÁRBOL DE LOS OBJETIVOS 

 

En el árbol de medios y/o objetivos las causas directas en indirectas se 

transforman en medio de primer y medios fundamentales respectivamente y 

como su nombre los indica los medios permitirán logar el objetivo. De la 

misma forma los efectos se transforman en fines.  (WALTER, 2010). 

 

Se puede construir un "árbol de objetivos", de un Programa de Seguridad 

Alimentaria como una forma de ayudar en el planteamiento y consistencia de 

los objetivos de] proyecto. Para esto se recomienda proceder de la siguiente 

manera 

 

5.5. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVAS  DE SOLUCIÓN Y/O MODO DE 

INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. 
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Ejes estratégicos  DE INTERVENCIÓN  

 

Una vez construido y validado el árbol de medios y fines  para contribuir a 

la Seguridad Alimentaria , se procede a determinar a partir  de los medios 

fundamentales los ejes estratégicos de intervención, siendo éstos los que 

van a sustentar la implementación y el cambio a lograr con el programa. 

(ANDIA, 2010). La estrategia es siempre una gran hipótesis, que prioriza la importancia 

de ciertas variables y criterios sobre otros, de manera de asegurar el mejorar y cambiar la 

situación problema diagnosticada. 

La selección de la estrategia, se realiza en base a los objetivos planteados, los recursos 

disponibles (humanos y materiales), el tiempo que dure el proyecto y la orientación o 

enfoque que el proyecto asume (cualitativo y/o cuantitativo). (ROMAN, 2010) 

En términos generales la elección y definición de la estrategia a utilizar deberá 

contener al menos los siguientes elementos: 

Determinación de la cobertura. 

a. Definición geográfica (lugar en donde se realizará el estudio). 

b. Definición de la muestra (tipo, tamaño y forma de selección). 

c. Definición temporal (fecha y duración de realización). 
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Definición y Construcción de las Técnicas instrumentos que se utilizarán para  

recoger la información. 

Diseño y definición de las diferentes técnicas e instrumentos que el proyecto incluirá en su 

desarrollo de recolección de información. Al igual que en el caso de los diseños 

metodológicos, las técnicas se clasifican en cuantitativas y cualitativas. Entre las primeras 

se, encuentran las entrevistas estructuradas y los cuestionarios y entre las segundas las 

entrevistas abiertas o semi-estructuradas; observación etnográfica y Grupos Focales (Focus 

Groups). 

a) Trabajo de campo.  Se deberá señalar la forma en que efectuará la recolección de 

datos: quienes recogerán la información, en cuantos días, que tipo de capacitación 

se dará a los entrevistadores, asignación de entrevistas, cómo se hará la supervisión 

y control del trabajo, etc. 

b) Plan de Análisis de la Información. Es necesario incluir un plan de análisis de 

la información que permita interpretar y entregar los resultados obtenidos. Esto 

implica el ordenamiento y procesamiento de la información recogida, así como 

los criterios que orientan dicho análisis.  

 

5.6.  GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA UN PROGRAMA DE S.A. 

 

La Seguridad alimentaria está compuesta de cuatro ejes estratégicos de 

intervención, como corresponde a las 4 etapas que esta contiene, será necesario 
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realizar un conjunto de actividades que agrupadas van a formar las estrategias de 

intervención para lo cual nos preguntaremos.  (WALTER, 2010). ¿Cómo 

lograremos el eje estratégico?: 

 

 

    EJE ESTRATEGICO 1                             EJE ESTRATEGICO 2                                                         

DISPONIBILIDAD  DE  ALIMENTOS            ACCESIBILIDAD  DE  ALIMENTOS 

 

          ACTIVIDAD 1                                          ACTIVIDAD 2                                                                                    

OBTIMIZACIÓN DE SEMILLAS           ELEVAR EL NÚMERO DE MERCADOS 

 

 

5.7.  CRONOGRAMA 

 

Desarrollo de las actividades a realizar durante el tiempo de intervención del 

programa de Seguridad Alimentaria, según el tiempo de duración y las 

estrategias  y ejes a  ser utilizados por el programa. 

 

5.8.  PRESUPUESTO  

 

Esta etapa es un instrumento de la planificación financiera de los Programas y 

proyectos, donde se consiga los costos totales del Proyecto para ello se tendrá: 

Costos Directos.- que se refieren la movilidad, personal del proyecto. 



 

120 

 

Costos indirectos.- los costos que no están directamente relacionados con el 

proyecto pero son necesarios, para su implementación como material logístico 

de escritorio, mantenimiento de equipos, vigilancia, pago de alquileres, etc.  

(ANDIA, 2010). 

 

 

  Proyectos de           Recursos necesarios          Inversión total del                                

Inversión social                     para el Proyecto                           Proyecto 

 

 

 

5.9  MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA 

 

Se realiza con el fin de monitorizar, los procesos, actividades, cronogramas, participación de 

actores del Programa, con el objetivo de cumplir con las actividades y objetivos del 

Programa, buscar la eficiencia  eficacia del Programa y es un procedimiento permanente, lo 

que permitirá conocer e avance, y logros del programa. 

Se conoce diferentes tipos de monitoreo como es el Monitoreo de Impacto, el cual habla de 

la mejor calidad de vida de las familias (HUAMÁN, 2000), en el caso del Programa de 

Seguridad Alimentaria se realizara de las siguientes formas: 

 

  Visita domiciliaria. 

 Informes de monitoreo 

 Voluntarios comunales vigías.  
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5.10.  EVALUACIÓN EX POST IMPACTO  

Dentro del diseño de un proyecto, se recomienda incluir al final de éste, una propuesta de 

evaluación para el proyecto en cuestión y tener un amplio juicio para la evaluación 

que permite a una persona o un equipo conocer las actividades y resultados e informar de 

los cambios ocurridos en la realidad observada por el proyecto, es el objeto de la 

evaluación,  finalizaremos este pequeño recorrido sobre el concepto de "Evaluación" con 

la definición dada por OCDE/ CAD y citada por el BID: 

Evaluación es "Un escrutinio -lo más sistemático y objetivo posible- de un 

proyecto, programa o política en ejecución o terminado, y sus dimensiones de 

diseño, ejecución y eje de resultados. El propósito es determinar la pertinencia y 

logro de los objetivos y la eficiencia, impacto y sustentabilidad del desarrollo 

"(BID; 1997:2) 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  VVII  

 

VALIDACIÓN  DEL PROGRAMA PROPUESTO  CASO  DE  LA COMUNIDAD DE 

LLACHÓN - CAPACHICA 

 

6.1  AMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

Región Puno, departamento de Puno, distrito de Capachica, es donde se realizara la 

presente investigación, específicamente en la Comunidad de  LLachón, está ubicada en la 

península del Lago Titicaca, Latitud Sur: 15° 43' 28.4" S (-15.72455391000), Longitud 

Oeste: 69° 47' 35" W (-69.79305827000), Altitud: 3841 msnm. (ALCÁNTARA, 2009). 

LLachón está ubicado al norte de Puno, es un zona de actividad agronómica y agropecuaria 

de auto sostenimiento, LLachón está ubicada en el quintil 2 según la denominación del 

Banco mundial, lo cual significa que es pobre,  con un alto índice de Desnutrición, según 

los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática año 2009,  el  44.48 % de 

menores de 5 años están con desnutrición crónica,  indicadores como Deserción Escolar y 

otros que nos dan a conocer el poco avance en su desarrollo.(INEI - 2009). 

 País   : Perú. 

 Departamento  : Puno. 

 Provincia  : Puno. 

 Distrito  : Capachica. 

 Comunidad  : Llachón. 

 

6.1.1.  TEMPORALIDAD:  

 Período de tiempo que abarcará el estudio, 6 meses de duración. 
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6.1.2  CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se  realizó por muestreo no probabilístico, viene hacer la selección de la muestra por 

criterios propios, de la investigación. 

 

6.1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

a) POBLACIÓN: La población objetivo de estudio del presente trabajo de 

investigación  es de 1,319 habitantes, que se enmarcan en  330 familias con un 

(promedio de cuatro miembros),  en total, los cuales son; madres de familia de padres, 

jóvenes, niños, ancianos otros. 

b)  MUESTRA: Constituida por 50 familias personas  entre  los habitantes de la 

Comunidad. 

 

6.1.4. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

La muestra hallada fue utilizando el método de muestreo probabilístico aplicando el 

muestreo aleatorio simple. 

      Donde: 

N = 330  = Tamaño de la población 

P = 0,50  = probabilidad favorable inicial 

Q = 0,50  = probabilidad desfavorable inicial 

α  = 0,05 

 = nivel de significancia = 95% de nivel de 

confianza 

Z = 1,96  = Z /2 = Z0.05/2 = 1.96 (Z de distr. Normal 2 colas) 

e= 0,10  = error planteado (10%) 

E = e. P = (0.10)*(0.5) =0,05 (error de la muestra) = 5.0% 



 

125 

 

 

         Utilizando la Fórmula del muestreo aleatorio simple y remplazando los valores: 

 

 

 

 
 

  
    
    
    
    
    
    
    

 

n0 = 384,16 = 384 

          Aplicando la condición: 

 

 

         Entonces la muestra final quedara: 

 

 

 

 

6.1.5.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  PARA LA RECOLECCIÓN DE    

DATOS 

 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS: 

Primeramente se coordinara con la Comunidad se convocara a reunión mediante una 

citación dirigida a las autoridades, posteriormente se realizara una reunión con toda la 
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comunidad invitando a los pobladores a colaborar con la recolección  de Datos, los cuales 

se tomaran en cada casa de los participantes en la investigación  el cual se desarrollara en 

el distrito de Capachica, Comunidad de LLachón, con la finalidad de obtener el apoyo para 

la recolección de la información respectiva del trabajo de investigación. 

Para la mencionada actividad se aplicará lo siguiente: 

 

 OBSERVACION DIRECTA  

Se realizara la observación directa durante la visita realizada a la comunidad y los 

domicilios para aplicar la encuesta y entrevista a la familia participante en la 

investigación. 

 

 MÉTODO: ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Las  instituciones respectivas, brindó la información requerida para analizar los 

componentes de la organización, siendo estas,  criterios de materia de la presente 

investigación, como son los datos bridados por los pobladores, por el Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de Educación y otros que contribuirán al Programa. 

 

 MÉTODO: ENCUESTA 

Se realizara la visita a cada domicilio de la Comunidad, y se aplicara el cuestionario 

de preguntas, con los habitantes y miembros de cada familia, el instrumento, 

previamente elaborado, el cual contiene una lista de preguntas que nos permitió 

observar la realidad del Desarrollo Humano Rural y poder realizar la propuesta del 

Plan de Desarrollo Rural. 
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 MÉTODO: ENTREVISTA 

Mediante una citación  se invita a autoridades y pobladores de la Comunidad del 

LLachón – Capachica, se desarrolló la entrevista considerando que algunas madres 

son analfabetas, para lo cual se contó con un equipo de colaboradoras que realizaron 

la recolección de los datos, estos datos fueron sistematizados en cada ficha de 

recolección de datos.  

 

6.2. PARA PLANTEAR LAS ACTIVIDADES QUE CONTRIBUIRAN A MEJORAR 

SU DESARROLLO RURAL 

 

a) TÉCNICAS 

Se realizara o una solicitud a la Alcaldía de la Comunidad, con la finalidad de 

tener su permiso para realizar la Toma de datos para la investigación, para lo cual 

se desarrollara un formato. 

 

b) INSTRUMENTO 

Los instrumentos que se utilizara: 

 Batería de Preguntas 

 

6.2.1 PARA OBSERVAR EL NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA:  
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a) TÉCNICAS 

Para realizar la evaluación de la gestión administrativa se aplicó las siguientes 

técnicas: 

Encuesta: se brindó un formulario de preguntas para los profesores de las 

instituciones educativas beneficiarias del proyecto, es formulario contiene 

preguntas para evaluarlas los procesos de la administración del proyecto. 

 

b) INSTRUMENTO 

 Cuestionario  

 

6.2.2.  PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el análisis de datos se tomó en cuenta, los siguientes procedimientos relacionados 

con la estadística  descriptiva: 

 

 Etapa de Planeamiento 

 Etapa de Recolección de Datos 

 Etapa de Elaboración de Datos 

 Etapa de Presentación de Datos 

 Etapa de Análisis de Interpretación de Datos 

 Etapa de publicación de Datos 
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6.2.3. NOMBRE DEL PROYETO: 

 

“PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO 

HUMANO EN LA COMUNIDAD DE LLACHON” 

 

VISIÓN 

LOGRAR FAMILAS CON FORTALEZAS, CAPACIDADES Y ESPERANZAS PARA 

PODER GENERAR SUS PROPIOS RECURSOS QUE GENEREN SU DESARROLLO 

RURAL Y HUMANO 

 

MISIÓN 

LA  INSTITUCIÓN SIN FINES DE LUCRO QUE TIENE POR MISIÓN 

CONTRIBUIR A MEJORAR LA SEGURIAD ALIMENTARIA Y POR ENDE LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS RURALES  ESPECIALMENTE DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS,  MENORES DE 05  AÑOS DE EDAD, Y TODA LA POBLACIÓN 

VULNERABLE. 

 

6.2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA  

 

 UNIDAD FORMULADORA 

 

 Nombre    : Dirección de proyectos Sociales. 

 Sector    : Gobiernos Locales 
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 Duración   : 3 años de intervención 

 Responsable de la Formulación del PIP : La Comunidad 

 Responsable  : La Comunidad 

 Financiamiento  : Cooperación Internacional y Nacional 

 Dirección   : Jr. Ilave Nº 950 – Puno 

 

6.2.5. UNIDAD EJECUTORA 

 

 Sector    : Gobiernos Locales y Cooperación internacional 

 Nombre    : Dirección de proyectos Sociales. 

 Pliego   : Cooperación Internacional 

 Duración   : 3 años de intervención 

 Responsable  : La Comunidad 

 Financiamiento  : Cooperación Internacional y Nacional 

 Dirección   : Jr. Ilave Nº 950 – Puno 

 

6.2.6.   PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

 

La seguridad alimentaria, en el Perú según la estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaría está diseñada considerando los enfoques de “derechos humanos”, “gestión 

social de riesgos” el cual deberá de prevenir la desnutrición incrementando las 
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capacidades   sociales y productivas, desarrollando una cultura alimentaría nacional y 

fomentando la oferta de alimentos nacionales. Sin embargo, estos objetivos están aún 

lejos de ser alcanzado en muchas regiones del Perú, sobre todo en las regiones del Sur 

Andino, donde la pobreza es una de las causas más importantes y la situación de 

inseguridad alimentaría es común, afectando principalmente a grupos vulnerables de 

población de bajos ingresos en áreas rurales como urbanas.  

 

No obstante la región Puno no está ajena a esta realidad en el cual la inseguridad alimentaría  

es latente  y la desnutrición infantil, como la deficiencia de micro nutrientes (deficiencia de 

hierro, Vitamina A) son los principales problemas de Nutrición afectando a la población de 

diferentes estratos socioeconómicos principalmente a los niños menores de 03 años, mujeres 

en edad fértil, mujeres gestantes. Así mismo la desnutrición crónica  está asociada a la 

pobreza existente, bajo nivel de instrucción de la madre, bajos ingresos económicos, entre 

otros factores.  

El Desarrollo Humano especialmente en el ámbito rural de ser una  prioridad para todas las 

políticas que queden enmarcadas en un papel sino que se deben dar  y aplicar planes que 

contribuyan a l desarrollo con una lucha conjunta de sociedad y gobierno en todo nivel el 

presente plan quiere contribuir a mejorar la calidad de vida y especialmente enfatizaremos 

en el aspecto de la alimentación ya que esta es parte importante del todo el conjunto de 

acción posteriores para el logro del desarrollo humano de los habitantes de la comunidades 

del Perú.  
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

La población infantil del medio rural se encuentra en una situación nutricional deficiente, 

atribuible a varios factores de influencia directa como: la disponibilidad de alimentos 

básicos y de buena calidad en la canasta familiar y el inadecuado balance de nutrientes 

durante la alimentación del niño. En la gran mayoría de las comunidades campesinas la 

actividad agrícola se encuentra en un nivel de subsistencia y su limitada producción de 

alimentos influye directamente en los niveles de alimentación y nutrición de los niños de las 

familias beneficiarias del programa. Dentro de los proyecto productivos esta la instalación 

de huertos familiares promoverá el consumo de alimentos los cuales complementaran de 

manera adecuada la dieta cotidiana de las familias beneficiarias del programa. Asimismo nos 

permitirá contribuir a mejorar los niveles de salud y nutrición de los niños y demás 

miembros de las familias, los cuales viven en condiciones de extrema pobreza.      

 

6.2.8. DESARROLLO DEL PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  POR EJES 

TEMATICOS. 

A. DISPONIBILIDAD 

   PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES. 

1. Optimización  de Semillas, cultivos Tradicionales. 

2. Proyecto Huertos familiares 

3. Crianza de animales menores 

4. Promover cultivos orgánicos. 
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B. ACCESIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS. 

 

1. Buscar convenios con los Municipios  

2. Coordinar con Instituciones y autoridades locales. 

3. Capacitar a los expendedores de alimentos  

4. Fortaleciendo de organizaciones. 

5. Fomento de la micro empresa y otras fuentes laborales. 

 

C. UTILIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

 

Temas: 

 Talleres de preparación y transformación de alimentos. 

 Capacitación en Alimentación y Nutrición, por grupos etareos. 

 Capacitación en Hábitos y higiene alimentaria. 

 Diagnóstico y Evaluación Nutricional. 

 Visitas domiciliarias guiadas para el manejo de los alimentos. 

 

D. ESTABILIDAD DE LOS ALIMENTOS 

1. Promover una cultura ecológica ambiental. 

2. Promover el uso adecuado del recurso agua. 

3. Sembrado de árboles nativos de la zona. 

4. Acopio adecuado de desperdicios alimentarios y excretas. 
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6.2 9. CUADRO EXPECTATIVAS  

TABLA Nº 14 

ESPECTATIVAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

GRUPOS 

INVOLUCRADOS 

INTERESES OBSERVACION 

DEL PROBLEMA 

ACCION Y/O 

OBJETIVO 

SÚTENTO 

 

INSTITUCIONES   

NO 

GUBERNAMENTALES 

Desea brindar el 

apoyo necesario 

para permitir el 

Desarrollo de 

Comunidades 

Rurales. 

Existe la necesidad 

básica de contribuir a 

mejorar las 

condiciones de la 

Seguridad 

Alimentaria Rural. 

Cumplir los 

porcentajes 

presupuestal de la 

Institución 

Cooperante  

Plan de 

Seguridad 

Alimentaria 

para 

Comunidades 

Rurales  

 

MUNICIPIO 

PROVINCIAL Y 

DISTRITAL  

Desean realizar 

convenios de apoyo 

para las  

comunidades 

Es necesario el 

planeamiento y la 

realización de acciones 

orientadas a lograr el 

Desarrollo del Distrito  

Aportar con 

material logístico  

y facilitar áreas con 

infraestructura  

para la operación y 

logro de objetivo 

del proyecto 

Carta de 

compromiso 

Municipal. 

 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 

COMUNALES 

Esperan obtener 

beneficios en su 

producción 

Las faltas de carreteras 

y cambios climáticos, 

ocasionan que no se 

obtenga la producción 

esperada causando 

pérdidas económicas. 

Se comprometen a 

prevenir y utilizar 

semillas mejoradas 

y resistentes a 

cambios 

climáticos. 

Acta de acuerdo 

Rural de la 

Comunidad 

participante. 

 

 

POBLADORES 

RURALES  

Desean contar con 

una disponibilidad 

de alimentos y 

mejorar su estado 

nutricional 

La existencia de pocos 

mercados y días de 

feria que no brindan 

todos los alimentos 

necesarios y  calidad 

adecuada,  porque no 

son rentables para el 

comerciante. 

Los expendedores 

se comprometen a 

expender mayor 

variedad  de 

alimentos. 

Se habilitaran más 

espacios para  los 

Q’atos, comunales  

Acta de 

compromiso 

con los 

comerciantes 

expendedores 

de alimentos. 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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6.3  DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS  

 

La presencia de la Inseguridad Alimentaria de las comunidades rurales manifestado en los 

elevados indicadores de desnutrición y de anemia en niños menores de cinco años, madres 

gestantes y otros grupos vulnerables. Estos indicadores reflejan la Inseguridad alimentaria 

como es los caos de Anemia a nivel Nacional son del 43.%, siendo en la zona Rural el 51%, 

zona Urbana el 40.5%, como se observa en los datos podemos ver que existe una brecha del 

10.6% de anemia entre la zona rural y la urbana, lo cual es debido a diversos factores que 

debilitan y amenazan de manera permanente la Seguridad alimentaria de nuestras zonas 

rurales en mayor porcentajes como data en el MINSA. (MINSA- 2005) 

Desnutrición Crónica en menores de 5 años, es a nivel Nacional 14.4% este ha disminuido en 

los últimos años, en el caso de la zona urbana el 9.2% y en zona Rural el 20.5%, observando 

los datos vemos que existe una brecha del 18.5% de diferencia de la zona rural a la urbana 

estos datos resultan siendo preocupantes para el Desarrollo de nuestro País, dentro de los 

factores que contribuyen a estas cifras son la falte de conocimientos en temas de 

alimentación y nutrición, la falta de disponibilidad de alimentos, del uso adecuado de los 

alimentos, también y otros procesos de la SEGURIDAD ALIMENTARIA. 

Por lo cual se buscar efectivizar, optimizar los procesos de la Seguridad Alimentaria 

conjuntamente con todos los actores de la sociedad, para lograr objetivos comunes en bien de 

contribuir a un mejor Desarrollo humano de nuestras comunidades Rurales la cual se traduce 

en una mejor calidad de vida con equidad y esperanza para todos los ciudadanos. 
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ARBOL DE PROBLEMAS Y/O CAUSAS Y EFECTOS DEL PROGRAMA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL 

GRAFICO Nº 10 

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y/O CAUSAS Y EFECTOS CASO LLACHÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia del investigador 
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GRAFICO  Nº 11 

ÁRBOL DE OBJETIVOS DEL PROGRAMA S.A. CASO LLACHÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia del investigador 
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alimentos 

Acceso a ferias y/o 

mercados 

Producción de 

alimentos orgánicos 

Amplificación de 

áreas de cultivo 

Conservación 

del medio 

ambiente 

Prevención 

sanitaria de 

primer nivel 

Producción de 

alimentos certificados 

Optima producción 

agropecuaria  

Adecuados costos 

alimentarios 

Adecuadas vías 

de acceso  

Requerimientos 

alimentarios cubiertos 

Elaboración, Preparación 

y combinaciones 

alimentarias 
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6.4   ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

 

OPTIMIZACION DE LÓS CANALES DE LA SEGURIDAD  ALIMENTARIA: 

 

A. DÍSPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 

Para optimizar  la DISPONIBILADAD de los alimentos, el programa propone los proyectos 

productivos Sociales, que implica las siguientes acciones: 

 

I. OPTIMIZACIÓN  DE SEMILLAS 

 

OBJETIVO: 

Entrega de semillas mejoradas y tratadas por Instituciones especializadas,  las cuales sean 

más rendidoras y soporten los cambios climáticos y otros inconvenientes. 

 

FINALIDAD  

Contribuir a mejorar la Disponibilidad de los alimentos de las familias y los miembros de 

la comunidad a la vez que a la población de otras regiones y/o ciudades, con lo cual 

aportamos a la disponibilidad de fuentes de Carbohidratos de calidad para la 

alimentación. 

 

Esta labor debe ser realizada con la previa capacitación sobre el uso y manejo de lo 

mencionado por especialistas dirigido a los productores y demás usuarios del Programa, 
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esperando un mayor porcentaje de producción en los productos a ser sembrados y otros 

beneficios colaterales. 

Fortaleciendo de organizaciones de los agricultores. 

 

II.  PROYECTO HUERTOS FAMILIARES 

 

OBJETIVO: 

Promover el cultivo de hortalizas y vegetales, con la entrega de semillas, para aportar 

con el grupo de nutrientes  

FINALIDAD 

Se promueve  la siembre de hortalizas y vegetales ya que este grupo de alimentos nos 

aporta VITAMINAS Y MINERALES, los cuales son de disponibilidad limitada en la 

alimentación de la población rural ya no se cultivan en la zona y se tienen que 

trasladarse a otras localidades para obtenerlos. 

 

III.  CRIANZA DE ANIMALES MENORES 

 

OBJETIVO 

Brindar asesoramiento en la crianza de animales menores con la entrega de especies 

para su reproducción. 

FINALIDAD 

  De contribuir a la disponibilidad de fuentes de PROTEINA, nutriente importante para 

el mejor desarrollo de los niños y otros ya que el objetivo principal del Programa es 
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contribuir a la seguridad Alimentaria disminuyendo  la desnutrición en nuestra 

población de niños menores de cinco años de nuestras áreas rurales de nuestro país a la 

vez que contribuimos a detener y disminuir el incremento de los indicadores de anemia 

en nuestra población  infantil el cual se encuentra en un 51% en nuestra zona rural. 

 

IV.  PROMOVER CULTIVOS ORGÁNICOS. 

 

OBJETIVO 

Promover cultivos tradicionales y su conservación y recuperación de técnicas de 

cultivo orgánicas. 

FINALIDAD 

El fin d obtener productos de calidad con elevado valor nutricional por su naturaleza de 

forma de cultivo orgánicos los cuales pueden brindar a las familias alternativas  como 

ser expendidos en mercados de la zona u otros representando  un ingreso o en caso 

contrario para un auto consumo de calidad  en beneficio de la salud y el buen 

crecimiento y desarrollo de los niños y otros grupos poblacionales.   

 

B. ACCESIBILIDAD DE ALIMENTOS 

OBJETIVO  

Concertar alianzas con las municipalidades parara mejorar la presentación de los 

mercados y ferias. 

FINALIDAD 

Capacitar a los expendedores de alimentos 
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Buscar convenios con los Municipios  

Coordinar con Instituciones y autoridades locales. 

Fomento de la micro empresa y otras fuentes laborales. 

 

C.  UTILIZACIÓN DE ALIMENTOS 

OBJETIVO 

Brindar talleres culinarios de preparación de alimentos permanentes y 

capacitación en temas de alimentación y nutrición a los diversos grupos atareos. 

FINALIDAD: 

Talleres educativos en Alimentación por grupos atareos 

Talleres educativos en Nutrición 

Sesiones demostrativas. 

Diagnóstico y Evaluación Nutricional. 

Visitas domiciliarias guiadas para el manejo de los alimentos 

 

D. ÉSTABILIDAD DE ALIMENTOS 

 

OBJETIVO 

 Promover una cultura de cuidado del medio ambiente, y la distribución del agua. 

 FINALIDAD 

Promover el uso adecuado del recurso agua. 

Sembrado de árboles nativos de la zona. 

Acopio adecuado de desperdicios y excretas. 
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6.4.1. COMPLEMENTACION PARA EFECTIVIZAR EL PROGRAMA, 

CONTRIBUYENDO A DESARROLLO HUMANO DE LÁ ZONAS RURALES. 

EDUCACION, SALUD, ECONOMIA, DESARROLLO HUMANO. 

 

HORIZONTE DE EVALUACIÓN 

Dada la naturaleza del Proyecto de línea Social y de Seguridad Alimentaria, con la 

finalidad de contribuir al Desarrollo Humano, se ha considerado que el horizonte del 

proyecto, sobre el cual se programaran  las acciones y se evaluaran los flujos de costos e 

ingresos, será de 4 años, durante el periodo operara el  proyecto normalmente, 

cumpliendo los objetivos para  lo cual fueron diseñadas.  

 

ZONA DE INFLUENCIA 

 

El Área de influencia del Proyecto fue focalizado en Centro Poblado de Llachon Distrito 

de Capachica, debido a que é una zona ubicada en las riberas del Lago Titicaca y la 

diversidad de alimentos que esta zona alberga, en la actualidad el Centro Poblado cuenta 

con  un promedio de 1010 habitantes aproximadamente, los cuales se beneficiaran con el 

Programa de Seguridad Alimentaria, dentro el cual se incentiva el consumo de la variedad 

de alimentos ya que se promociona el proyecto de Optimización de Semillas, la crianza 

de animales menores, los huertos familiares, los Talleres de preparaciones alimentarias, la  

conservación del medio ambiente, con la finalidad de contribuir al Desarrollo Humano 

Rural de nuestros pueblos. 

 



 

143 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Nuestra población objetivo son los pobladores de la zona Rural de la región de Puno caso 

el Centro poblado de Llachon que constituyen un aproximado de 330 familias, de los 

cuales se ha focalizado según muestreo a 50 familias que participaran del proyecto, con 

se sabe la Región de Puno, tiene elevados índices de Anemia y Desnutrición, estas cifras 

se incrementan en las zonas Rurales de nuestro País, es por ello la preocupación de poder 

desarrollar un Programa de Seguridad Alimentaria integral y contribuir de manera 

eficiente. 

 

6.4.2 ESTRATEGIAS Y TECNICAS A SER  USADAS EN LA INTERVENCION DEL 

PROGAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  PARA LAS COMUNIDADES 

RURALES: 

 

 Técnicas. 

- Sesiones educativas: con esta técnica se capacitaran a los habitantes de la 

comunidad sobre los temas de Desarrollo. 

 

- Sesiones demostrativas: con esta técnica se capacitaran a los habitantes de la 

comunidad sobre los proyectos productivos. 

 

- Visitas domiciliarias: A través de las vistas domiciliarias se podrán hacer el monitoreo, 

manejo de las proyectos productivos y la aplicación de los proyectos sociales. 
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 Reuniones comunales: coordinadas. 

 

 Reuniones con autoridades: coordinadas 

 

 Firmas de convenios: en un libro de actas. 

 

 Autorización por familia: con respectivos documentos. 

 

 

ANALISIS DE LA OFERTA 

 

 Oferta sobre el análisis de capacidades 

Actualmente en el Distrito de Capachica – Llachon no se realiza ningún Proyecto de 

Seguridad Alimentaria, los Proyectos son aislados y en algún momento lo realizo las 

Instituciones Privadas, en la actualidad a Nivel Nacional no hay Proyectos efectivos en 

intervención de Seguridad Alimentaria como es nuestra propuesta, que busca contribuir al 

desarrollo de las comunidades Rurales, con efecto colaterales positivos como disminuir 

los indicadores de anemia y a la vez de desnutrición, en especial en la población de niños 

y niñas menores de 5 años, y también de las familias de manera integral, buscando 

mejorara sus hábitos de alimentación y por ende una mejor calidad de vida. 

 

Situación del proyecto  

La oferta del Programa se da en la optimización de la producción de cultivos 

tradicionales, incentivo de la implementación de huertos familiares, incentivo de crianza 

de animales menores, talleres de preparación de alimentos permanentes y el cuidado del 

medio ambiente. 
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6.4.3 PRESUPUESTOS PROMEDIO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA PARA COMUNDAES RURALES DEL PERÚ. 

 

DESCRIPCION DE SUB PROYECTOS Y/O ALTERNATIVAS 

COSTOS  

Solo en el caso de proyectos productivos, los demás son de convenio y de colaboración 

mutua en base a los compromisos pactados con los comuneros y autoridades de las 

comunidades. El cual se distribuirá con 50 familias de la Comunidad. 

 

CUADRO Nº 01 

 

PROYECTOS PRODUCTIVOS COMUNALES 

 

RUBRO Cantidad 
Tiempo de 

aplicación  

Costo del 

proyecto S/. 
Total 

OBTIMIZACIÓN 

DE SEMILLA 
50 Familias 1 ER AÑO 10250.00  

CRIANZA DE 

ANIMALES 

MENORES 

50 Familias 2DO AÑO 4950.00  

 HUERTOS 

FAMILIARES 
50 Familias 3RO Y 4TO 4645.00  

TALLERES 

CULINARIOS Y 

CAPACITACION 

EN 

ALIMENTACION 

50 Familias. PERMANENTE 1495.00  

S/. 21,340.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos netos de los proyectos de intervención no incluye costos de operación y 

mantenimiento del P.S.A. 
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COSTOS DE INVERSION 

 

CUADRO Nº 02  

  

PRESUPUESTO DE PROYECTO OBTIMIZACION DE SEMILLAS. 

        

Descripcion/semillas Cantidad 

Costo 

Unitario /Kg. 

Costo 

Total 

 

TOTAL 

S/. 

 
Semilla de papa 15 kg/f 3.00 45.00 x 25 f. 1125.00 

 
Semilla de papa 15 kg/f 3.00 45.00 x 25 f. 1125.00 

 
Quinua Pasankalla 10 kg/f 35.00 350.00 x 10 3500.00 

 
Quinua Blanca de Juli 10 kg/f 35.00 350.00 x 10 3500.00 

 
Cañihua Cupi 10 kg/f 5.00 50.00 x 10 500.00 

 
Cultivo Alternativo 

 

10 kg/f 5.00 50.00 x 10 500.00 

 
TOTAL 

    
10250.00 

 

         Fuente : Costos INIA - PUNO 2015. 

 

 

CUADRO Nº 03 

   

PRESUPUESTO DE PROYECTO CRIANZA DE ANIMALES MENORES. 

        

Descripcion Cantidad Costo Unitario Costo Total IGV TOTAL S/. 

 Gallinas   5 und. x20 8.00 40.00   800.00 

 Cuyes   6 und x20 15.00 90.00   900.00 

 Conejos     6 unid x10 17.00 102.00   1200.00 

 Alimento p/gallinas   5 kg.  3.50 175.00   175.00 

 Alimento p/Cuýes   5 kg.  3.70 185.00   185.00 

 Alimento p/conejos   6 kg.  3.80 190.00   190.00 

 Otros d/a     600.00   1500.00 

             

 TOTAL         4950.00 

   Fuente : Costos de mercado 
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TABLA Nº 04 

 

PRESUPUESTO DE PROYECTO DE HUERTOS FAMIIARES. 

       

Descripcion/semillas Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total IGV TOTAL S/. 

Cebolla 400 gr. 

p/50 

familias S/. 75,00 975.00   975.00 

Rabanitos 400 gr.   S/. 70,00 910.00   910.00 

Beterraga 400 gr.   S/. 35,00 455.00   455.00 

Zanahoria 400 gr.   S/. 45,00 585.00   585.00 

Lechuga 400 gr.   S/. 55,00 495.00   495.00 

Pepinos  400 gr.   S/. 40,00 425.00   425.00 

PRODUCTO ALTERNATIVO     800.00   800.00 

              

TOTAL         4645.00 

            

Fuente: Costos de mercado  

 

CUADRO  Nº 05 

 

PRESUPUESTO DE TALLERES CULINARIOS Y 

CAPACITACION EN ALIMENTACION 

 

                                        (3 Talleres por semana/7meses) 

   

 

        

Descripcion de actividad Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total IGV 

TOTAL 

S/. 

 Taller de preparacion  21T*/3Xmes 45.00 375.00   560.00 

 Combustible Balon de gas 3 45.00 135.00   45.00 

 Menajeria juego  1 350.00 350.00   350.00 

 

Logistica    xT*  4 15.00 60.00   60.00 

Otros   xT*  5 15.00 60.00   60.00 

 Logistica visitas domiciliarias  14V*/2Xmes 30.00 420.00   420.00 

 

              

TOTAL         1495.00 

 Fuente: Elaboración Propia 

 T*= TALLERES  
      V*= VISITAS  
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6.4.4. COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA S.A. 

 

Los costos se realizaron con cotizaciones promedio al mercado de nuestra región: 

 

CUADRO Nº 7  

 

PRESUPUESTO DE INFRASTRUCTURA PARA EL PROGRAMA S.A. 

 

       

Descripción  

Cantidad 

(ambiente) 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total IGV TOTAL S/. 

Local para el Proyecto 1 2000.00 24000.000   24000.000 

oficinas administrativas 3 500.00 1500.00   1500.00 

Almacen de productos e insumos 1 400.00 400.00   400.00 

sevicios Higienicos 2 500.00 1000.00   1000.00 

Habilitacion de cocina 1 500.00 500.00   500.00 

Otros     1000.00 1000.00   1000.00 

 

TOTAL 0   28400.000   28400.00 

  Fuente: Elaboración Propia 

El presupuesto se refiere al primer año de intervención del proyecto de S.A. 
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CUADRO Nº 08   

 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS PARA EL PROGRAMA S.A. 

       

Descripcion  Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total IGV TOTAL S/. 

Computadoras  2 2500.000 5000.000   5000.000 

Balanza para pesar  Kg 1 1800.000 1800.000   1800.000 

Balanza para pesar  GR 1 30.00 30.00   30.00 

Balanza de Pie para E/N. 2 200.00 400.00   400.00 

Impresora multifuncional 1 700.00 700.00   700.00 

Selladora de bolsas chico 1 300.00 300.00   300.00 

Motocicleta  1 3000.00 3000.00   3000.00 

Cocina y Balon    1 900.00 900.00   900.00 

Video camara   1 3000.00 3000.00   3000.00 

Mesa de acero inoxidable 1 700.00 700.00   700.00 

TOTAL  
      15830.00 

Fuente: Costos de mercado 

 

CUADRO  Nº 9 

  

PRESUPUESTO RECURSOS HUMANOS CALIFICADOS.   

 

       

Descripcion/ Especialidad Cantidad 

Costo 

Unitario Honoraios  IGV 

TOTAL 

S/. 

Coordinador encargado 1 4500.00 4500.00   4500.00 

Secretaria 1 1800.00 1800.00   1800.00 

Nutricionista   2 3500.00 7000.00   3500.00 

Agronomo   2 3500.00 7000.00   3500.00 

Tec.Computacion e 

Informatica  1 1800.00 1800.00   1800.00 

Auxiliar acompañante 1 1800.00 1800.00   1800.00 

Contador    1 2500.00 2500.00   2500.00 

Personal de servicio  1 1300.00 1300.00   1300.00 

    10         

TOTAL         19400.00 

Fuente: Elaboración Propia 



 

150 

 

6.4.5.  CAJA DE FLUJO DEL PROGRAMA DE S.A. 

                                           CUADRO Nº 10 

 

   
                                 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO S.A. 

  

      
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

Formulacion del Programa S.A.           

Presupuesto de Infrastructura para el 

Proyecto S.A.   28400.00 

   Local para el Proyecto   

 

24000.00 24000.00 24000.00 

Presupuesto de Equipos para el Proyecto 

S.A.   15830.00 

   Presupuesto de PY OBTIMIZACION DE 

SEMILLAS.   44230.00 

   Presupuesto de PY CRIANZA DE 

ANIMALES MENORES.   

 

4950.00 

  Presupuesto de PY DE HUERTOS 

FAMIIARES.   

 

4645.00 

  TALLERES CULINARIOS Y 

CAPACITACION EN ALIMENTACION     1495.00 1495.00 1495.00 1495.00 

 RECURSOS HUMANOS 

CALIFICADOS.     19400.00 19400.00 19400.00 19400.00 

Mantenimiento del proyecto   3600.00 3600.00 3600.00 3600.00 

Logistica    2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 

Total Costos   114955.00 60090.00 50495.00 50495.00 

Utilidad Neta           

Utilidad Neta           

Inversión en Activos Fijos           

Inversión en Activos Intangibles           

Inversión en Capital de Trabajo           

Depreciación Activos Fijos           

Amortización Activos Intangibles           

Flujo de Caja del Proyecto 

     

      Criterios de evaluación social:   

    VALOR ACTUAL NETO (VANS) 276 035.00 

    TASA INTERNA DE RETORNO 

(TIRS)   

    
RELACION BENEFICIO / COSTO 
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CUADRO Nº 11 

6.5. CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA RURAL 

 

 

ACTIVIDADES 

AÑOS 

AÑO 1 AÑO2 AÑO 3 AÑO 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

Planificación  del proyecto                     

Selección de usuarios y 

zona de optimización 
X                    

Firma de convenios X                    

Optimización  de Semillas X X X X                 

Adquisición de Semillas X                    

Proyecto Huertos 

familiares 

 

 X X X                 

Preparación de talleres 

para el mejor de los 

huertos 

 X X X                 

Crianza de animales 

menores 

 

    X X X X X            

Selección de especies a 

desarrollar 
    X                

Adquisición de los 

animales 
    X                

talleres culinarios de 

preparación de alimentos 

permanentes 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Reuniones con usuarios X X X X X X X X X X X X X X X X X    

Reuniones con 

Instituciones 
X X     X X    X X    X X   

Reuniones de 

Coordinación 
X X     X X    X X    X X   

Talleres de Micro empresa X X X X X X X X X X X X X X X      

RESULRADOS DEL 

PROYECTO S.A. 
                    

EVALUACIÓN DEL 

PROYECTO S.A. 
                    

                     

OTROS                     

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6. MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

Para realizar el monitoreo y la asistencia técnica se debe contar con los estrategias que nos 

permitan conocer  y mejorar  la intervención del Programa, en esta labor se debe contar con 

el personal capacitado en los ejes respectivos de labor del Programa, para nuestro monitoreo 

realizaremos las siguientes acciones: 

 Visitas Domiciliarias 

 Asistencia técnica permanente durante la visita domiciliaria. 

 Talleres de capacitación permanentes  en preparación de alimentos 

 Entrega de informes mensuales y reuniones con los actores del Programa. 

 Contar con Vigías comunales voluntarios. 

 

 6.7.  EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

INDICADORES DE MEDICION; Serán los siguientes: 

Indicadores de Salud: 

- Peso/ Talla 

- Índices de Anemia en niños menores de 5 años. 

Indicadores de Educación 

- Rendimiento Académico.  

Indicador de Bienestar Económico: 

- Nivel Económico 

- Índice de Desarrollo Humano 
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6.8.  MATRIZ MARCO LÓGICO 

 

MARCO LÓGICO Y LINEA DE BASE DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

CUADRO Nº 12 

 

ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RIESGOS 

SUPUESTOS 

 

DISPONIBILIDAD DE 

ALIMENTOS 

Incremento de la 

producción 

Agrícola 

Producción en 

KG/m2 

Presencia de 

heladas 

 

ACCESIBILIDAD  DE 

ALIMENTOS 

Aumento de 

expendedores de 

alimentos y 

mercados 

Mayor número de 

asociaciones de 

comerciantes y/o 

expendedores 

Inadecuados 

espacios para el 

expendio de 

alimentos 

 

CONSUMO DE 

ALIMENTOS 

Elaboración y 

preparación de 

alimentos 

Visitas 

domiciliarias 

Limitada 

disponibilidad de 

tiempos debido a 

las distancias 

 

ESTABILIDAD DE 

ALIMENTOS 

Disminución de la 

presencia de 

enfermedades, 

focos de infección, 

plagas.  

Informe de 

monitoreo de 

visitas 

domiciliarias 

Falta de 

predisposición al 

cambio por los 

miembros de la 

familia 

Fuente: Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES. 

 

1. Al presentar la literatura sobre Programas de Seguridad Alimentaria se observo que la 

información sobre este tema es limitada ya que los documentos se basan en Planes 

desarrollados folletos y otros,  a nivel Nacional de igual manera se tiene un Plan de 

Seguridad Alimentaria mas estos no se han ejecutado por falta de presupuesto y partidas 

que promuevan estos proyectos en el caso del tema, Desarrollo Humano para 

Comunidades Rurales, de igual forma se cuenta con información limitada en nuestro País, 

la Institución que brinda esta información de manera abierta es el PENUD, en caso de la 

investigación se tomo a la Institución PRODECOP, que nos da a conocer actividades de 

Desarrollo Humano Rural, tema que en nuestro País se está recién trabajando en este 

tema ya que el Gobierno está impulsando Proyectos Sociales en las Zonas Rurales pero 

aun son muy limitadas y su aporte es mínimo al desarrollo.  

 

2. Se realizo la descripción de los Programas sociales relevantes en Seguridad Alimentaria en 

comunidades Rurales del Perú, los cuales son limitados, se observo que se tiene en la 

actualidad, tres Programas Alimentarios importantes como es el Programa Cuna Mas, este 

tiene por objetivo disminuir la deserción escolar y atiende a niños y niñas de 1 a 3 años de 

edad, también se tiene el Programa Qali Warma, el cual atiende a niños y niñas del nivel 

Inicial de 3 a 5 años y del Nivel Primario de 6 a 12 años de edad este programa tiene como 

objetivo principal, mejorar el rendimiento académico del escolar y Pre escolar, aportando 

con un 35% de alimentos para la alimentación del beneficiario, entre otros se tiene la 
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Estrategia de Alimentación y Nutrición del MINSA y otros que no representan ni inciden 

en el tema de Seguridad Alimentaria.  

 

3. Se propuso un método para formular Programas de Seguridad Alimentaria, el que consta de 

seis etapas como son: 1. Diagnostico de ámbito de intervención. 2. Planteamiento de 

problema. 3. Especificación de objetivos. 4. Determinación de alternativas de solución, en 

esta etapa se plantea la ejecución de proyectos productivos y otras acciones que logren 

incluir las cuatro etapas importantes de la Seguridad Alimentaria que nos garanticen el 

logro de los resultados del Programa en comunidades Rurales, estos son; 4.1 Disponibilidad 

de alimentos, 4.2 Accesibilidad de alimentos, 4.3 Utilización de alimentos, 4.4 Estabilidad 

de alimentos. Si se plantea un programa debe comprender estas etapas ya mencionadas. 5. 

Monitoreo y Asistencia técnica, también es una parte importante un pilar que contribuye a 

garantizar el logro de metas y objetivos del programa durante todo el tiempo de su 

ejecución. 6. Evaluación ex pos impacto, con el método planteado se busca contribuir a 

mejorar la Seguridad Alimentaria en las zonas rurales de nuestro país. 

 

4. Se validó el presente método propuesto para formular Programas de Seguridad 

Alimentaria en el caso de la Comunidad de Llachón, el Programa busca contribuir a 

mejorar la alimentación de las zonas rurales a través de un plan de Seguridad Alimentaria 

por ejes temáticos siguientes: 1er Eje: etapa de Disponibilidad de alimentos donde se 

plantea proyectos sociales como: la Optimización de Semillas, Proyecto Huertos 

Familiares, Proyecto Crianza de animales menores, Promover Cultivos Orgánicos, 2do 

Eje: etapa de Accesibilidad de los alimentos, se propone; Realizar convenios con las 
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Municipalidades, Coordinar con Instituciones y Autoridades Locales, Capacitar a los 

expendedores de alimentos, Fortalecimiento de organizaciones, 3er Eje: etapa de la 

Utilización de Alimentos, donde se plantea realizar, Talleres de Preparación de 

Transformación de Alimentos, Capacitación en Alimentación y Nutrición, Capacitación 

en Hábitos e Higiene Alimentaria, Realizar el diagnostico y Evaluación Nutricional, 4to 

Eje: Estabilidad de Alimentos se propone, Promover una cultura Ecológica Ambiental, 

Promover el uso adecuado del Agua, Sembrado de Arboles nativos de la zona, Acopio 

adecuado de Desperdicios Alimentarios y excretas. Estos ejes nos contribuirán a realizar 

un Programa de Seguridad Alimentaria que forme un circulo virtuoso de benéficos para 

todos los actores del Programa buscando contribuir a mejorara la Seguridad Alimentaria 

de nuestros pobladores de zonas rurales. 

 

5. Si se aplica el método propuesto para formular Programas de Seguridad Alimentaria en 

comunidades rurales del Perú, entonces es posible contribuir significativamente a mejorar 

el nivel de Desarrollo Humano de las Comunidades Rurales. 
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RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda que al plantear los Programas de Seguridad Alimentaria se incidan en el 

uso de las cuatro etapas que conforman la Seguridad Alimentaria. 

2. Es de necesidad y beneficioso que se incluyera más este tema en las políticas de estado, 

en todo nivel, Nacional, Regional, Local de manera urgente ya que nuestro País se 

encuentra con indicadores negativos como es el 13% de menores de 5 años tiene 

Desnutrición y 43% de menores de 3 años tienen Anemia, motivo por el cual es de 

urgencia tomar más énfasis en la Seguridad Alimentaria Rural. 

3. El estado debería designar mayores presupuestos para los proyectos de este tipo, con 

objetivos claros con la finalidad aportar a la Seguridad Alimentaria. 

4. Se debe buscar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo optimizando las capacidades de 

los pobladores de las zonas rurales buscando fortalecer la Seguridad Alimentaria desde 

sus zonas de vivencia. 

5. Es necesario que los Gobiernos locales trabajen en este tema de forma obligatoria de tal 

manera que se puedan lograr resultados favorables en la Seguridad Alimentaria para 

mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores rurales y contribuir a su Desarrollo 

Humano. 

 

 

 

 

 



 

158 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ALCÁNTARA Arrufo - 2009, “CAPACHICA, Naturaleza y Cultura Viva”, Puno. 

2. ANDIA VALENCIA -2010, “Gerencia de Proyectos Sociales y de Inversión Social”, 

Impreso en Perú. 

3. ASOCIACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS- 2011,  Venezuela. 

4. BARRIGA MENDOZA Maria Isabel- 2011, “La Pobreza del Perú. Instituto De Los 

Andes”, Lima, Perú. 

5. CAMPOS PONCE – 2008, “Análisis Cualitativo de la Pobreza en la zona rural del 

Departamento de Junín”, Universidad Nacional Mayor de San Marcos —Escuela de Post 

grado Facultad de Ciencias Económicas. 

6. CUMBRE MUNDIAL DE LA  ALIMENTACIÓN – 1974- 1986, FAO. 

7. DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN – 2001,  “GUIA PARA LA 

GESTIÓN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARÍA Y NUTRICÓN”, Santiago 

de Chile. 

8. ENAHO, Encuesta Nacional de Hogares,  2007-2012 

9. FERNÁNDEZ LUCÍA DE LA ROSA, FAJARDO VIZCAYNO JUAN – 2016, “Pueblos 

Indígenas y Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en América 

Latina”, Conservación de recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura.  

10.  FIGUEROA DELGADO Silvana Andrea, SÁNCHEZ DAZA Germán, VIDALES    

CARMONA Alejandra – 1990, “La Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo una Visión 

desde América Latina”, 1ra Edición, Universidad Autónoma de Zacatecas, México. 

http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml


 

159 

 

11. FONTAINE E.-1999, “Evaluación Social de Proyectos”, Ediciones Universidad Católica 

de Chile. 

12. GOBIERNO REGIONAL DE PUNO - 2008, “Plan de Desarrollo Regional Concertado 

2011”,  Sub Gerencia de Planeamiento y Acondicionamiento Territorial; Puno. 

13. INFORME PERÚ 2010-2011: Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. Ed. Oxfam. 

14. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA -2015, Lima Perú. 

15. MARAVI LINDO A. - 2004, “Metodología de la Investigación Científica”, Editor: 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega – Perú. 

16. MARTINIC, SERGIO – 1996, “DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

SOCIALES”,   CEMENXAN – México. 

17. MINISTERIO DE SALUD - MINSA – 2017, “PROGRAMA NUTRICIONAL”. 

18. MOLINER M.- 1988, “Diccionario de uso del español”, Madrid: Gredos. 

19. ONDO SIMA SIGISMUNDO, PANADÉS CIPRIANO, MITOGO ANICETO 

CELESTINO,  OSA ADUGU SIMON, ESI BACALE JOSÉ, ROKA CONRADO, 

MOKONG MATE RAFAEL, LOHOSO BESAM MARCELO – 2012, “PROGRAMA 

NACIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA (PNSA), República de Guinea 

Ecuatorial y FAO. 

20. OPPORTUNITY  FOUND  PERU -2011, “Diagnóstico de la Agricultura en el Perú”, 

Lima – Perú. 

21. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – 1996, 

“Cumbre Mundial sobre la Alimentación”. 

22. PENUD -2011, Informe sobre el Desarrollo Humano. 



 

160 

 

23. PÉREZ GUILLERMO -2012, “Formación de capital humano rural y su papel en el 

crecimiento del sector agropecuario. Educación y competitividad”. 

24. PÉREZ SERRANO - 1999, “Elaboración de proyectos sociales” y Casos prácticos. 

Madrid – España. 

25. POBREZA Y DESARROLLO RURAL - 2003, Venezuela. 

26. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS - 2011, “El Plan para la 

Implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, 2012 – 2016”,  Lima -  

Perú. 

27. PRISMA - 2003, “Seguridad Alimentaria…un paradigma virtual?”, 1º Congreso Virtual 

de Seguridad Alimentaria, Edición: Lima; Diciembre. 

28. QUENADA ZAMBRANO Enrique - 2004, “Indicadores Para la Gestión del Buen 

Gobierno en Municipios Rurales de Perú”, Lima – Perú. 

29. RAMÍREZ RAMÍREZ, LILIAN MARCELA - 2016, “Determinantes geográficos en las 

estrategias de seguridad alimentaria: caso de nueve comunidades en el Amazonas 

peruano”, Universidad del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas; Santiago 

de Cali. 

30. República de Guinea Ecuatorial, Ministerio de Agricultura – 2012, “PROGRAMA 

NACIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA” (PNSA), Malabo, Julio. 

31. RODRÍGUEZ María - 2013, “Modelo de Cuidado para el Desarrollo Sostenible en 

Comunidades Rurales del Perú”,  Revista ECI Perú. 

32. SERGIO, M. (1996). “DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES”, 

CEMENXAN – MEXICO 

http://bibliotecadigital.univalle.edu.co/browse?type=author&value=Ram%C3%ADrez+Ram%C3%ADrez%2C+Lilian+Marcela


 

161 

 

33. UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO - 2005, Diseño y Desarrollo del Trabajo de 

Investigación,   Lima – Perú. 

34. VASQUEZ HUAMAN ENRIQUE – 2000 “IMPACTO SOCIAL EN EL PERÚ”, 

Universidad del Pacifico, Lima - Perú 

35. VASQUEZ, ARAMBURÚ, FIGUEROA, PARODI – 2004, “GERENCIA SOCIAL”, 

EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, LIMA-PERÚ. 

36. WALTER A. V. (2010), “GERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

SOCIAL”, LIMA: Editorial El Saber. 

 

WEB GRAFIA: 

-   http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/           

-   http://www.monografias.com/trabajos96/pobreza-causas-y-consecuencias-peru/pobreza 

- vicepresidente@acceconomicas.org.co; 

- https://www.inei.gob.pe 

- http://www.midis.gob.pe/index 

- http://www.peruopportunity.org/ 

- http://www.fao.org/organicag 

- http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.779n3006 

- www.qaliwarma.gob.pe 

- www. Cunamas.gob.pe 

- https://www.minsa.gob.pe 

- http://plataformacelac.org/gobernanza/per 

 

http://europa.eu/legislation_summaries/regional_policy/provisions_and_instruments/
file:///G:/PERSONAL/TESSSS%20MAESTRIA%20UNSA%202017/SUSTENTACIÓN%20FORMULACIÓN%20OCTUBRE%202017/-%20%20%20http:/www.monografias.com/trabajos96/pobreza-causas-y-consecuencias-peru/pobreza
mailto:vicepresidente@acceconomicas.org.co
http://www.midis.gob.pe/index
http://www.fao.org/organicag
http://dx.doi.org/10.3989/arbor.2016.779n3006
http://www.qaliwarma.gob.pe/
http://plataformacelac.org/gobernanza/per


 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

163 

 

ANEXO N° 01 

CUESTIONARIO 

RECOLECCIÓN DE DATOS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

DIRIGIDO A POBLADORES DEL DISTRITO DE CAPACHICA – LLACHON 2017 

Uso y/o consumo 

1. ¿Qué tipos de alimentos consume durante el día? 

 

a) Proteínas; carnes, huevo, pescado, otros SI (   )    AVECES (   )    NO (   ) 

b) Carbohidratos; papa, arroz, ocas, otros SI (   )   AVECES (   )    NO (   ) 

c) Lípidos; aceite, mantequilla, frutos secos. SI (   )   AVECES (   )    NO (   ) 

d) Vegetales; zanahoria, lechuga, cebolla, otros.SI (   )   AVECES (   )    NO (   ) 

e) Frutas; manzana, plátano, naranja, otros SI (   )   AVECES (   )    NO (   ) 

 

2. ¿Cuántos tiempos de comida tiene? 

 

a) Desayuno   SI (   )    AVECES (   )    NO (   ) 

b) Media mañana  SI (   )    AVECES (   )    NO (   ) 

c) Almuerzo   SI (   )    AVECES (   )    NO (   ) 

d) Media Tarde   SI (   )    AVECES (   )    NO (   ) 

e) Cena   SI (   )    AVECES (   )    NO (   ) 

 

 

 



 

164 

 

3. ¿Tipos de preparación que consume? 

 

a) Sopas   Siempre (  )  Algunas A veces (  )    Nunca (  ) 

b) Segundos  Siempre (  )  Algunas A veces (  )    Nunca (  ) 

c) Al horno  Siempre (  )  Algunas A veces (  )    Nunca (  ) 

d) Sancochados  Siempre (  )  Algunas A veces (  )    Nunca (  ) 

e) Frituras  Siempre (  )  Algunas A veces (  )    Nunca (  ) 

 

Nivel de Educación 

4. ¿Qué nivel de estudios tiene? 

 

a) Primaria incompleta   SI (  )  NO (  ) 

b) Primaria completa   SI(  )  NO(  ) 

c) Secundaria incompleta  SI(  )  NO(  ) 

d) Secundaria completa   SI(  )  NO(  ) 

e) Superior.    SI(  )  NO(  ) 

Bienestar económico  

5. ¿Con que servicios básicos cuenta? 

 

a) Luz   SI (  )  NO (  ) 

b) Agua   SI (  )  NO (  ) 

c) Desagüe  SI (  )  NO (  ) 

d) Internet  SI (  )  NO (  ) 

e) Cable   SI (  )  NO (  ) 
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6. ¿Nivel de ingresos? 

 

Anual (  )   Mensual (  )   Semanal (  )   Diario (  ) 

 

7. ¿Actividad en la que labora? 

 

a) Comerciante   (  ) b)  Agricultor   (  ) 

E. Artesano  (  ) d)  Obrero   (  ) 

e) Empleado del estado  (  )        f) Empleado   (  )                                                                       

g) Ama de casa   (  ) 

 

8. ¿promedio de ingresos en soles? 

 

500(  )   1000 soles (  )   1500 (  )  1800(  )  2000(  ) 

 

9. ¿Tipo de vivienda? 

 

a) Material Noble (  )  b) Adobe    (  ) 

 

10. ¿cuenta con cuantas habitaciones? 

 

Una (  ) Dos (  ) Tres (  ) Cuatro (  ) 

 

11. ¿Cuántas personas viven en su casa? 

De 2-3 (  )    4 - 5 (  )      6-7 (  )        + de 8 (  ) 
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ANEXO Nº 02 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

FECHA:……………………………… 

HORA:……………………………….. 

AREA:……………………………….. 

ENCARGADO:………………………………………………………………………………. 

 

TIPO DE INFORMACIÓN: 

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

ÁREA DE INFORMACIÓN: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE  LOS DATOS: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________ 
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ANEXO N ° 03 
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