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1. Intervención del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) es un

instrumento de política pública que permite asegurar el derecho a la alimentación,

asimismo, contribuye a la mejora del capital humano puesto que coadyuva a mejorar el

aprendizaje de las niñas y los niños de colegios públicos en condiciones de

vulnerabilidad.

Debe precisarse, además; que el PNAEQW contribuye al cierre de brechas de género,

al igualar las condiciones para la atención y aprendizaje en clase de las niñas respecto

a los niños. Asimismo, el PNAEQW asegura que niñas y niños, en proceso de

desarrollo físico e intelectual, consuman las calorías y micronutrientes requeridos para

un desempeño cognitivo óptimo.



2. Resultados obtenidos de la implementación del “Plan de Actividades Anual 2019
para la Igualdad de Género del PNAEQW”

Resultados

Colaboradoras y colaboradores 
del PNAEQW que conviven en un 
ambiente laboral que promueve 

una cultura institucional 
respetuosa de las diferencias de 
género y la no discriminación.

Colaboradoras y colaboradores, 
así como, actores vinculados a la 

prestación del servicio 
alimentario del PNAEQW 

sensibilizados sobre el concepto 
de igualdad de género. 



3. Experiencias exitosas de la implementación del “Plan de Actividades Anual 2019
para la Igualdad de Género del PNAEQW”

De las actividades implementadas en el año 2019, se ha considerado como prácticas exitosas las 
siguientes:

Actividad implementada_2019 Resultados

Realizar una encuesta a todas las colaboradoras y
todos los colaboradores del PNAEQW orientada a
fortalecer las acciones del “Plan de Actividades
Anual 2019 para la Igualdad de Género del
PNAEQW”

El PNAEQW formuló y elaboró una encuesta que abarca diferentes aspectos relacionados al
enfoque de género, como la importancia del uso del lenguaje inclusivo, expresiones sexistas,
experiencias relacionadas al hostigamiento sexual, entre otros, a fin de conocer las diversas
opiniones de todo el personal, respecto a los temas anteriormente mencionados, que forman
parte del Programa. La encuesta permitió evidenciar aquellos aspectos en los que el
Programa debe reforzar, a fin de disminuir las brechas de género existentes en el mismo.

Brindar talleres a los Coordinadores Técnicos
Territoriales, Especialistas Educativos,
Especialistas Alimentarios, Monitores de Gestión
Local, Comités de Alimentación Escolar y
Comunidad Educativa del PNAEQW, en donde se
incluyan mensajes de manera transversal sobre
equidad de género, oportunidades de desarrollo
de niñas y niños, responsabilidades compartidas
de mujeres y hombre en el cuidado y alimentación
de los estudiantes.

Durante las capacitaciones ejecutadas en años anteriores, se observó que no había una
participación equitativa entre hombres y mujeres, debido a la equivocada relación de la
actividad de cocinar y preparar los alimentos como actividad propia de mujeres.

Los mensajes emitidos, de manera transversal, sobre equidad de género, oportunidades de
desarrollo de niñas y niños, responsabilidades compartidas de mujeres y hombres en cuidado
y alimentación de las y los estudiantes, disminuyeron las brechas de géneros existentes
actualmente.



Disminuir las brechas de
género existentes en el
PNAEQW.

4. Proyecciones de la implementación del “Plan de Actividades Anual 2020 para la
Igualdad de Género del PNAEQW”

Se busca 

disminuir las 

brechas de 

género

Objetivos Específicos:

 Promover la transversalización del enfoque
de género en la gestión institucional y
prestación del servicio alimentario.

 Fomentar competencias orientadas hacia la
igualdad de género.

Objetivo General

Para el presente año, con la implementación del “Plan de Actividades Anual 2020 para la Igualdad
de Género del PNAEQW” se busca obtener los siguiente objetivos:



Gracias.


