
Qali Warma funciona mediante el modelo de 
cogestión, el cual se basa en la corresponsabilidad, 
en la que el Estado y la comunidad organizada 
partipan de manera coordinada y articulada para 
la prestación del servicio alimentario escolar.¹

Es clave el trabajo articulado con 
otros sectores, especialmente 
con el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, entre otros.

¿Cómo funciona?¿Qué significa “Qali Warma”?

Qali Warma es un programa del MIDIS que brinda 
servicio alimentario con complemento educativo a 
niñas y niños matriculados en II.EE. 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.

Misión

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.

Visión

Qali Warma es un vocablo 
quechua, que significa:

“Niña vigorosa”,
“niño vigoroso”

¿Cuáles son las 
modalidades de atención?

Qali Warma, brinda un servicio alimentario a través 
de dos modalidades de atención:

Alimentos preparados listos para su 
consumo que cumplen con el 
aporte nutricional y requisitos 
establecidos por Qali Warma.
Incluye un bebible (leche 
enriquecida o con cereal) más un 
producto de panificación, galleta o 
snack saludable.

Alimentos no perecibles que 
cumplen con el aporte nutricional 
y requisitos establecidos por Qali 
Warma.
Son usados en la preparación de 
los desayunos, almuerzos o cenas 
en las instituciones educativas 
públicas.

Raciones

Productos

¹ Decreto Supremo N° 001 - 2013 - MIDIS
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Conoce más de
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en más de

De usuarias y usuarios en el ámbito 
nacional quienes desayunan, 

almuerzan y/o cenan alimentos 
ricos y nutritivos

Instituciones educativas 
públicas

64 mil

4 millones
A más de

¿A quienes
atiende?


