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Resumen 

 

Actualmente, por la pandemia, los índices de pobreza extrema en las diferentes regiones 

del Perú han aumentado en especial a nivel rural. El poder adquisitivo de estas personas 

ha bajado considerablemente, afectando directamente en el porcentaje de desnutrición 

que hay en el país, sobre todo en los niños. No obstante, existen diferentes organizaciones 

y programas que buscan combatir la desnutrición en el país, como es el caso del programa 

Qali Warma que durante los primeros días de la pandemia mantuvo un ambiente de 

incertidumbre, pero posteriormente se anunció la distribución de alimentos para escolares 

con el no regreso a clases presenciales (Qali Warma, 2020). Es por ello, que en la presente 

investigación se busca analizar la principal relación existente entre diversas variables 

como el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, la extrema pobreza en 

el Perú, el crecimiento poblacional y el PBI real a nivel rural, para determinar el impacto 

que tiene este programa que hay en el país y, por ende, en los índices de pobreza extrema 

rural. Así mismo, se recopila información sobre algunos programas de alimentación en 

otros países como USA, Panamá y Brasil, con el fin de poder conocer un poco más de su 

realidad y ponerla en contraste con la coyuntura peruana.  

Palabras clave: desnutrición, pobreza extrema, Qali Warma, PBI real, crecimiento poblacional.  

                                                
1 Trabajo de investigación para la asignatura Gerencia de proyectos. Revisado por Fernando Solis Fuster, 

profesor responsable de la asignatura. 
2Estudiante de la Universidad de Lima. 
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Abstract 

Currently, due to the pandemic, extreme poverty rates in the different regions of Peru 

have increased, especially at the rural level. The purchasing power of these people has 

dropped considerably, directly affecting the percentage of malnutrition in the country, 

especially in children. However, there are different organizations and programs that seek 

to combat malnutrition in the country, such as the Qali Warma program that during the 

first days of the pandemic maintained an atmosphere of uncertainty, but later the 

distribution of food for schoolchildren with the non-return to face-to-face classes (Qali 

Warma, 2020). That is why this research seeks to analyze the main relationship between 

various variables such as the National School Feeding Program Qali Warma, extreme 

poverty in Peru, population growth and real GDP at the rural level, to determine the 

impact of this program in the country and, therefore, on the extreme rural poverty rates. 

Likewise, information is collected on some food programs in other countries such as the 

USA, Panama and Brazil, in order to be able to know a little more about their reality and 

put it in contrast with the Peruvian situation. 

Keywords: malnutrition, extreme poverty, Qali Warma, real PBI, population growth. 
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1. Introducción 

Durante los últimos años el nivel de pobreza extrema en el Perú ha 

disminuido; sin embargo, esta línea de tendencia no ha sido igual para el año 2020. 

Debido a la pandemia, muchas personas se quedaron desempleadas, 

disminuyendo su poder adquisitivo. Además, por la caída de los mercados, 

muchos productos tuvieron que aumentar sus precios, afectando directa y 

difícilmente a todas las familias que cayeron de nivel socioeconómico.  

Se puede decir, por ello, que la desnutrición está relacionada a la pobreza 

existente en el país, puesto que estas personas al tener menor capacidad 

adquisitiva no podrán comprar los alimentos necesarios para abastecer a ellos y a 

sus familias de los nutrientes necesarios. Asimismo, la desnutrición 

específicamente en los niños pertenecientes a este nivel socioeconómico es grave, 

ya que no cuentan con los medios necesarios para alimentarse. 

Consecuentemente a estos problemas, nacen programas del estado 

peruano, que velan por combatir la desnutrición, específicamente en los niños, que 

hay en el país. Qali Warma es un ejemplo de ellos. Este es un programa 

patrocinado por el gobierno peruano que busca ofrecer una adecuada alimentación 

a los niños y niñas en la Amazonia.  

De acuerdo con la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Pública (2012), la desnutrición crónica infantil es uno de los principales 

problemas de Salud Pública en el país y, además, afecta negativamente al 

individuo a lo largo de su vida, limita el desarrollo de la sociedad y dificulta 

enormemente la erradicación de la pobreza.  

2. Metodología 

2.1. Tema de investigación y variables 

Extrema pobreza en el Perú y relación con Qali Warma  
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El tema de investigación del presente ensayo comprende, en la línea de 

pobreza extrema rural en el Perú y cómo es que el programa social subsidiado por 

el estado planea reducir el impacto de esta.  

Para dicho análisis se definió como variable independiente la línea de 

pobreza extrema rural en el país durante los años 2013 y el 2020 y como variables 

dependientes: el programa social “Qali Warma”, el crecimiento de la población 

peruana de (0-14 años) y el PBI rural.  Así mismo, el presente trabajo tiene como 

objetivo conocer si existe o no algún tipo de impacto por parte del programa “Qali 

Warma” en la reducción de la pobreza extrema rural en el país a lo largo de los 

últimos nueve años. Debido a que, este es un problema sumamente grave, ya que 

trae como consecuencias principales la desnutrición infantil en la época escolar de 

los niños y niñas a nivel nacional empeorando su calidad y nivel de vida. De esta 

forma, creemos que programas como Qali Warma son importantes en la reversión 

de este problema y que mientras mayor sea el subsidio y apoyo a dichos 

programas, menor será el índice de pobreza extrema rural en el Perú.  

Por otro lado, para la búsqueda de antecedentes se utilizaron distintas 

fuentes de información secundaria. Mediante las cuales se logró identificar la 

información relevante con el fin de elaborar una investigación se ajuste a la 

problemática actual, según un artículo publicado por el departamento de 

bibliotecología de la Universidad de la Plata, ningún tipo de fuente de información 

se adecua totalmente a todas las dimensiones de una investigación. En cada caso 

se pueden determinar ciertas fortalezas y/o debilidades del uso de un tipo 

determinado de fuente.  Asimismo, se resalta la importancia de recurrir a distintas 

fuentes según la situacionalidad y disponibilidad de recursos de la investigación.  

Por consiguiente, en la presente investigación se recurrió a fuentes de 

información legislativa y estadística, por parte de las distintas bases de datos y 

aparatos del gobierno los cuales muestran la información necesaria para poder 

realizar inferencias acerca del posible impacto de la investigación sobre las 

distintas carencias estructurales que no atienden a la problemática existente. 
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3. Programa Social Qali Warma 

El programa “Qali Warma”, es un programa patrocinado por el Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, que busca brindar una correcta alimentación a 

los niños y niñas que se encuentran en los niveles de educación inicial y primaria 

en todo el Perú, y a nivel secundario de la Amazonía peruana (MIDIS,2020). 

Además, de su complemento educativo que tiene como fin, contribuir a la mejora 

de los hábitos alimenticios, incrementar la atención en clases y la asistencia 

escolar durante todo el año; promoviendo la concientización, participación, 

asistencia y corresponsabilidad de la comunidad peruana.  

El programa Qali Warma, fue creado en el año 2012 bajo el Decreto 

Supremo N.º 008-2012-MIDIS y sigue vigente hasta la actualidad. Así mismo, el 

programa cuenta con un modelo operacional articulador donde incorpora al sector 

privado, sector público y la sociedad civil. En este sentido, el programa cuenta con 

tres comités que se encargan del proceso de planificación, proceso de compra y 

gestión del servicio alimentario como se puede ver en la siguiente figura:  

 Figura Nº1:  

Nota: (Fuente: MIDIS/Congreso de la República Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad,2020) 
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Así mismo, es importante mencionar que el propósito final del programa 

está estrechamente ligado al cumplimiento del objetivo número once de la Agenda 

2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible). En este sentido, se realizan distintas 

campañas y eventos para recibir donaciones que ayuden al objetivo del programa.  

 

4. Marco Normativo 

En cuanto la normativa que dio inicio al programa “Qali Warma” se 

encuentra el Decreto supremo N.º 008-2012 -MIDIS publicado el 31 de mayo de 

2012, detallando los siguientes artículos: 

“Artículo 1.- Creación del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma” (Sistema peruano de información jurídica, 2020) 

“Artículo 2.- Objetivo General” (Sistema peruano de información 

jurídica, 2020) 

Posteriormente, dicho decreto ha sufrido diversas modificaciones para 

mejorar la eficiencia y alcance del programa; tal como se muestra en la siguiente 

figura:  

    Figura Nº2: 

Nota: (Fuente: MIDIS/Congreso de la República Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad,2020) 
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Así mismo, Qali Warma en el marco de las políticas de descentralización 

y modernización cuenta con 27 unidades territoriales desconcentradas en todo el 

país (MIDIS, 2021) 

 

5. Marco teórico 

Dentro del Marco teórico del programa Qali Warma se encuentra el 

presupuesto anual que el estado le ha brindado al programa desde el año 2013 

hasta la actualidad, así como su porcentaje de ejecución tal como se puede 

observar en la tabla a continuación: 

Tabla Nº1  

Programa Qali Warma presupuesto anual (2013 - 2021) 

Nota: Datos y porcentajes obtenidos de “Congreso de la República,2021” 

En este sentido, se puede observar el constante aumento anual del 

presupuesto otorgado al programa Qali Warma, así como su satisfactorio 

porcentaje de ejecución a excepción del año 2019 que con respecto al año anterior 

tuvo un decrecimiento de 2.1%.  
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Así mismo, otro factor importante en el presente estudio es la línea de 

pobreza extrema, específicamente del área rural del Perú donde por los datos 

obtenidos, se encuentra el mayor índice de pobreza extrema a nivel nacional.  

Tabla Nº2 

Línea de pobreza extrema de la costa, sierra y selva rural (2013-2020) 

 

Nota: Datos obtenidos de “INEI,2020” 

 

Además, como resultado de esto, se puede observar el porcentaje de 

incidencia de la pobreza extrema en la costa, sierra y selva rural del Perú en la 

siguiente tabla.  

Tabla Nº3 

Incidencia de la pobreza extrema en la costa, sierra y selva rural (2013-2020) 

Nota: Datos obtenidos de “INEI,2020” 

 

Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional toma un papel importante, 

pero en la presente investigación se considera necesario detallar también 

crecimiento poblacional de niños entre los 0 - 14 años, ya que el programa Qali 

Warma está enfocado a niños y niñas de todo el país en etapa escolar.  

Tabla Nº4 

Población total de 10-14, 5- 9 y 0- 4 años; Tasa de crecimiento natural 

(expresado en miles) (2013-2021) 

 

Nota: datos obtenidos de: Estimaciones y Proyecciones de Población, 1950-2050. Boletín de Análisis 

Demográfico N.º 36 y Estimaciones y Proyecciones de Población Total, por Años Calendario y Edades 

Simples 1950-2050. Boletín Especial N.º 17, 2020) 
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A grandes rasgos se puede observar que la tasa de crecimiento natural de 

la población peruana ha tenido una disminución de aproximadamente 0.27% al 

2021 con respecto al año 2013. De la misma manera, se presenta una reducción 

en el número de personas de las edades analizadas; donde el más significativo 

decrecimiento se lo lleva el rango de edad de 0 a 4 años con un porcentaje de 

variación de 4.27% entre los años 2013 y 2021 respectivamente.  

Por otra parte, se encuentra el total ingreso real promedio per cápita de 

todas las zonas rurales del Perú.  

 

Tabla Nº5 

Ingreso real promedio per cápita mensual rural 

 
 

Nota: Datos obtenidos de “INEI,2020” 

 

Finalmente, se presentan los siguientes datos relevantes con relación a 

Qali Warma que en su afán por brindar una correcta alimentación a la población 

peruana; a la actualidad ha logrado satisfactoriamente llegar a los siguientes 

resultados observados en la siguiente figura con relación a la atención alimentaria 

complementaria.  

Figura Nº3 

Nota: Fuente: PNAEQW-USME-Módulo de Liberación SIGO,2020 
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Es decir, que hoy en día el programa ha logrado beneficiar a 1.067.901 

usuarios y distribuido 7.932 toneladas de comida al servicio escolar y al servicio 

complementario donde también se encuentran incluidas las ollas comunes.  

Además, Qali Warma cuenta con una cobertura a nivel nacional según el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del 86,6% lo cual representa a 99,318 

toneladas de alimentos entregados en los distintos departamentos del Perú como 

se puede apreciar en la siguiente figura 

Figura Nº4 

 

Nota:(Fuente: MIDIS,2021) 

 

 

6. Ejemplos modernos 

En la actualidad, se encuentran muchos programas de apoyo y 

complementación de la alimentación en diversos países, cuyos propósitos están 

enfocados directamente con el objetivo de desarrollo sostenible número seis 

“Hambre Cero”. 
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Un ejemplo de esto es el “Supplement Nutrition Assistance Program” 

(SNAP USA), el cual fue creado para combatir la desnutrición y viene aplicando 

durante más de 60 años. El programa SNAP es una Organización Federal del 

Gobierno de Estados Unidos según la página de análisis de data macroeconómica 

Econofact (2019); este programa ofrece un beneficio para 20 millones de amas de 

casa alrededor de todo el país y aproximadamente al doble de individuos.  

El programa se compone del uso de 3 tipos distintos de bonos con un valor 

de uno a uno con la moneda utilizada en ese momento, es decir que por medidas 

fiscales los individuos que apliquen al programa no van a ser afectados por 

términos inflacionarios, para evitar en lo más posible mantener su poder 

adquisitivo durante la asistencia mediante este programa.  Además, según el 

departamento federal de agricultura de los Estados Unidos (2010), este tipo de 

programas permite estímulos fiscales de casi mil millones de dólares, siendo un 

gran beneficio para el crecimiento macroeconómico y al mismo tiempo se 

benefician los individuos que participan de este programa.  

 Según la revista American Journal of Public Health (AJPH) , consideran 

que SNAP por sí solo ha sacado de la pobreza a 3.4 millones de personas, casi la 

mitad de ellos niños, y ocupa el tercer lugar después de los Créditos del Impuesto 

sobre la Renta del Trabajo y del Seguro Social en su efectividad para reducir la 

pobreza. También beneficia a la economía con un efecto multiplicador que hace 

que cada $1 mil millones en beneficios SNAP valga $1,5 mil millones en producto 

interno bruto.  

https://ajph.aphapublications.org/loi/ajph
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Figura Nº5: Correlación de variables para la seguridad alimentaria del 

programa 

Nota:(Fuente: Public Health Nutrition,2020) 

Figura N°6: Correlación de variables para el análisis de efectividad del 

programa 

Nota:(Fuente: Public Health Nutrition,2020) 

Asimismo, en un estudio estadístico multivariable realizado por la revista 

Public Health Nutrition de la universidad de Cambridge (2011), el cual mantuvo 

como fin revisar la seguridad y éxito del programa en diferentes tipos de muestras 

segmentadas según la necesidad de los hogares analizados.  Podemos resaltar que 

existe una gran correlación en la forma en cómo se produce los gastos finales en 
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alimentos de las familias con su nivel de necesidad, puesto que muchos de estos 

fondos a medida que el hogar gana posición económica son desviados hacia otro 

tipo de gastos. 

También, es importante resaltar los resultados del programa, ya que los 

hogares más necesitados usan de manera frecuente este tipo de bonos y el 

resultado probabilístico arrojó que la probabilidad de que estos dejen de recurrir 

al programa es mínima. Sin embargo, estudiar de manera numérica los beneficios 

personales del programa sobre ciertos hogares incluye muchas variables.  

Asimismo, en los últimos años se ha venido aplicando un modelo muy 

similar al de SNAP en Panamá, el programa SENAPAN utiliza el mismo 

mecanismo con los cuales se establece una serie de bonos para que los distintos 

hogares que se encuentran en una situación de pobreza y pobreza extrema puedan 

realizar compras de distintos alimentos. Sin embargo, según la revista Estudios de 

Economía Aplicada” Se han identificado errores de exclusión e inclusión en el 

proceso de selección de los beneficiarios del programa y otras deficiencias en la 

gobernanza, tales como la necesidad de contar con protocolos más eficaces al 

objeto de garantizar el seguimiento de las corresponsabilidades en educación” 

(Him Camaño et al, 2019) 

Por otro lado, existen distintos tipos de programas de alimentación (PAE), 

los cuales brindan alimentación a aquellos estudiantes que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. El desarrollo de dichos 

programas busca hacer frente a situaciones de pobreza y pobreza extrema para 

poder promover y garantizar el desarrollo alimentario de los niños. Los PAE 

mejoran los hábitos alimentarios, garantizando el acceso a una alimentación 

saludable y fomentando un desarrollo más inclusivo de la economía local cuando 

se vincula a las compras de alimentos provenientes de la agricultura familiar 

(FAO, 2019).  

Con relación a esto, se encuentra el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar (PNAE) en Brasil, el cual ha tenido un gran impacto y porcentaje de éxito 

como se afirma que “A un costo de poco más de cien reales por estudiante, se 
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beneficia directamente a más de 40 millones de estudiantes con una o más 

comidas”(Ana Laura Benevenuto, d. A., José Raimundo Sousa, R. J., & Bandoni, 

D. H., 2020), es sorprendente la cantidad de beneficiarios que este formato de 

programa mantiene siendo considerado como una de las políticas públicas con 

más incidencia y éxito a nivel federal en Brasil.  

7. Métodos de análisis y resultados 

El método de análisis que se utilizó para el presente trabajo fue la 

correlación lineal de las variables, con la herramienta de Microsoft Excel.  

En la siguiente tabla, se calculó la variación porcentual de cada una de las 

variables con relación al año anterior desde el 2014 hasta el 2020, con el fin de 

determinar el impacto de la variable independiente (Qali Warma) y las demás 

variables dependientes presentadas (línea de pobreza extrema rural/ crecimiento 

poblacional/ ingreso real promedio per cápita rural). 

 

Tabla N°6: Variaciones porcentuales de las distintas variables – año base 

2013 

Nota: Datos y porcentajes obtenidos de “INEI, 2020” 

 

Como se supone, a raíz de los resultados obtenidos, al mostrarse un 8.1% 

en la variación del presupuesto anual en el programa “Qali Warma” durante el año 
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2015 con respecto al año anterior, se puede observar un aumento de la variación 

en la línea de pobreza extrema rural con un 4.25%. Por lo que, se estima que ambas 

variables tienen una relación inversamente proporcional, es decir, a más 

presupuesto para el programa Qali Warma menor será la línea de pobreza extrema 

rural, ya que se brindará una mayor alimentación a los niños en etapa escolar y se 

otorgarán más donaciones a las ollas comunes de las zonas rurales que encuentran 

en extrema pobreza.  

Para mayor entendimiento, se presenta el siguiente gráfico con las dos 

variables mencionadas anteriormente.  

Gráfico Nº1: Variación del presupuesto anual Qali Warma y la variación 

anual de la línea de pobreza extrema rural 

 

Nota: Datos y porcentajes obtenidos de “IENI, 2020” 

 

 

Así mismo, se puede ver que durante el año 2018 ambas variables 

disminuyen y no presentan una relación inversa; se sugiere que es debido a un 

aumento en la variación porcentual del ingreso real promedio per cápita rural 

impidiendo que la línea de pobreza extrema rural aumente durante ese año como 

se detalla a continuación. 



Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 

Carrera de Administración 

2021 
16 

 

Tabla Nº7: Variación de la línea de pobreza extrema rural y el ingreso real 

promedio per cápita rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nota: Datos y porcentajes obtenidos de “INEI, 2020” 

 

Finalmente, se presentan las variables de la variación del crecimiento 

poblacional y la variación de la línea de la pobreza extrema rural para determinar 

su correspondiente relación y brindar mayor claridad a los resultados obtenidos.  

 

Gráfico Nº2: Variación porcentual del crecimiento poblacional anual (0-14 

años) y la variación anual de la línea de pobreza extrema rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Datos y porcentajes obtenidos de “INEI, 2020” 
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Como se puede observar en el gráfico el crecimiento poblacional de 

habitantes entre 0 y 14 años durante los últimos 7 años ha tenido un decrecimiento 

constante, pero en contraste con la línea de pobreza extrema rural, se han 

presentado picos durante los años 2016 y 2019, que a su vez coinciden con las 

menores variaciones en el crecimiento poblacional con respecto a años anteriores, 

permitiéndonos estimar que si bien el crecimiento poblacional no es un factor 

determinante para incrementar la línea de pobreza extrema rural, sí influye de 

manera indirecta.  

8. Discusión 

 En la presente investigación, se ha trabajado el programa Qali Warma, el 

cual consiste en brindar un servicio alimentario con complementos educativos a 

niños y niñas para de esta manera brindar la mejora de atención a las clases, la 

asistencia escolar y los hábitos alimenticios. Aparte de este programa, se realizó 

una búsqueda de programas similares fuera del Perú. Todos los que han sido 

investigados tienen en común que sus propósitos se encuentran enfocados en el 

desarrollo sostenible número seis “hambre cero”. En consecuencia, se encontró 

el Supplement Nutrition Assistance, el Senapan en Panamá, los programas de 

alimentación y el programa nacional de alimentación escolar en Brasil. 

  En primer lugar, “Supplement Nutrition Assistance Program” se encarga 

de combatir la desnutrición en Estados Unidos. Este ofrece beneficios para las 

amas de casa y a distintos individuos. El programa consiste en otorgar 3 distintos 

bonos, lo cual generará que los que participen de estos no se verán afectados por 

términos inflacionarios. Por lo cual, podemos observar que tiene el mismo 

propósito que Qali Warma que es reducir la pobreza y brindarles ayuda a los 

necesitados de sus respectivos países; sin embargo, sus públicos objetivos son 

distintos y la forma de la recaudación del dinero también lo es.  

En segundo lugar, se encuentra el programa Senapan en Panamá, en este 

también se establece bonos para que de esta manera distintos hogares que se 

encuentren en pobreza y pobreza extrema puedan realizar compras de distintos 

alimentos. Podemos evidenciar que este programa es muy similar a Qali Warma; 
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sin embargo, a pesar de estar ayudando no existe un propósito exacto como el de 

Qali Warma, ya que ellos buscan una mejor alimentación para que de esta 

manera esto beneficie a los niños en los distintos aspectos escolares y Senapan 

no posee uno concreto por lo cual solo se estaría beneficiando a la gente sin 

motivo alguno y estos podrían acostumbrarse a eso y conformarse con ese estilo 

de vida, lo cual no es lo que quieren los programas, ya que lo que se busca es 

que la pobreza disminuya y cada vez poder ayudar a más personas y no a las 

mismas. 

 En tercer lugar, se encuentran los programas de alimentación. Estos 

brindan alimentación a aquellos estudiantes que se encuentran en situaciones de 

vulnerabilidad e inseguridad alimentaria. Lo cual genera una mejora de los 

hábitos alimentarios, garantizar el acceso a una alimentación saludable y 

fomentar un desarrollo más inclusivo de la economía local. Este tiene el mismo 

enfoque y objetivo que Qali Warma, ya que busca que los que no tienen recursos 

se alimenten de manera adecuada, pero para de esta forma se puedan desarrollar 

bien y no tengan inconvenientes en un futuro.  

En cuarto lugar, se recopiló datos sobre el programa nacional de 

alimentación escolar en Brasil, el cual ha generado un gran impacto y porcentaje 

de éxito. Este consiste en brindarle comida a alumnos escolares de todo el 

sistema escolar matriculados en las escuelas públicas y filantrópicas de todo tipo 

de educación. Al igual que los programas de alimentación comparten los mismos 

objetivos que Qali Warma, ya que buscan que los estudiantes de bajos recursos 

puedan acceder a una buena alimentación para que puedan formarse de manera 

adecuada y poder obtener un buen futuro. 

En este sentido, los casos encontrados tienen el mismo propósito y buscan 

ayudar a los más necesitados; sin embargo, todos tienen diversas métricas y 

kpi`s diferentes que les ayudan a conocer su impacto sobre la sociedad, ya que, 

si bien algunos de estos programas mencionados tienen en común la variable 

de pobreza extrema, se centran en otros factores que creen relevantes dentro de 

su realidad nacional. Además, es importante mencionar que para desarrollar 

todo el potencial de crecimiento, es necesario considerar también 
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intervenciones que permitan una adecuada utilización biológica de los 

alimentos, lo que implica el acceso oportuno y adecuado a los servicios de 

salud, además de tener buenas condiciones de saneamiento básico (Galván, M., 

& Amigo, H., 2007). 

9. Problemática en la realidad peruana 

La problemática principal es la necesidad que existe a raíz de los grandes 

índices de pobreza extrema dentro del país y la falta de más programas como Qali 

Warma que ayuden al subsidio de alimentos para los niños y niñas que se 

encuentran en su etapa escolar, ya que se presume Qali Warma no alcanza para 

cubrir la falta de alimentos en el Perú.  

10. Propuestas de solución 

• Generar más programas de subsidio de alimentos y ollas comunes que ayuden 

al objetivo principal del programa Qali Warma dentro del Perú; con el fin de 

poder cubrir las necesidades alimentarias de niños y niñas a nivel nacional que 

se encuentran en estado de pobreza extrema.  

 

• Potenciar la importancia de la buena alimentación en el Perú, a través de las 

redes sociales, medios de comunicación y periódicos, con el fin de crear 

conciencia e invitar a todos los peruanos a luchar por la causa otorgando 

donaciones que sean destinadas al 100% a programas como Qali Warma. 

 

• Que el MIDIS amplíe las zonas de cobertura de atención Qali Warma, tratando 

de convertirlo en un programa enfocado en la última milla; además, de 

asegurar la continuidad del programa a través mayor inversión de recursos a 

nivel económico y social por parte del estado en el programa, aumentando el 

presupuesto anual en un 5% aproximadamente.  
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Conclusiones  

• Qali Warma es un programa sumamente importante para poder afrontar 

problemas como la pobreza extrema la cual afecta de manera directa a los 

niños de 0 a 14 años o pertenecientes a la etapa escolar. La efectividad de este 

programa estatal queda evidenciada en el porcentaje de ejecución del 

presupuesto el cual ha visto un incremento considerable a lo largo de los años 

y por ende desde el lanzamiento del programa. Sin embargo, no se puede 

mencionar que este programa es perfecto ya que no se aplica en su totalidad. 

Es por ello que es importante esclarecer qué es lo que sucede con aquellos 

fondos no utilizados y analizar si estos se reinvierten para el periodo siguiente. 

 

• Pudimos constatar que la variación de las variables como el nivel de pobreza 

y el presupuesto del programa Qali Warma cuentan con una relación 

inversamente proporcional. Como se ve en los gráficos, a medida que el 

presupuesto crece, disminuye considerablemente el nivel de pobreza en 

términos porcentuales con el pasar de los años. De la misma manera se 

identificó que mientras más aumenta la población, sobre todo en las zonas 

rurales de la sierra, selva y alejadas de la costa existe un mayor índice de 

pobreza y esto incrementa de forma directa el nivel porcentual de pobreza. Por 

dicha razón creemos que este tipo de proyecto genera un impacto positivo y 

por ello tiene que ser apoyado mediante incrementos en el presupuesto de este, 

pero evidentemente dándole mejoras como una mayor cobertura a nivel 

nacional para así darle más oportunidades de desarrollo a todos los peruanos. 
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