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El Grupo Género y Economía tiene como objetivo 
contribuir al debate y a la construcción de propues-
tas alternativas de políticas económicas y sociales 
equitativas y sostenibles, e incidir en las políticas 
públicas para generar cambios en las condiciones 
económicas de las mujeres. Nos proponemos 
construir una visión de desarrollo económico y 
social sostenible desde las mujeres, con equidad 
de género y justicia social. Conformamos el grupo: 
mujeres profesionales y las instituciones Asocia-
ción Aurora Vivar, Filomena Tomaira Pacsi y Red 
Nacional de Promoción de la Mujer.
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Comités del Vaso de 
Leche y Comedores,
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Realidad, 
preocupaciones y 
propuestas sobre 
los Programas de 
Complementación 
Alimentaria
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Por su carácter global,  la magnitud y pro-
fundidad de las varias crisis que afec-

tan a nuestro país -económica, financiera, 
alimentaria y medioambiental- causa gran 
preocupación el impacto que tendrán en el 
aumento de la desigualdad y en la vida de 
las peruanas y peruanos que se encuentran 
en situación de pobreza.
“Las crisis” no pueden significar pérdi-
da de derechos fundamentales para las 
personas en las diferentes etapas de sus 
vidas, ni un incremento en el trabajo gene-
ralmente no remunerado que desarrollan 
las mujeres para el cuidado de sus fami-
lias y de la comunidad. 
“ACTORAS”, en su número 2, presenta 
los múltiples roles, prácticas, preocupacio-
nes y propuestas de las organizaciones de 
mujeres que por más de 20 años gestionan 
y sostienen los programas sociales de com-
plementación alimentaria, como son  los 
Comedores Populares y el Vaso de Leche.
Con el artículo “Asegurando la alimentación 
y ejerciendo ciudadanía” presentamos las 
prácticas que desarrollan cotidianamente las 
mujeres de ambas organizaciones en sus di-
ferentes niveles, y cómo organizan sus tiem-
pos personales, de atención  a sus familias, 
de gestión comunal y de acción pública.
En las entrevistas realizadas a Ivone Tapia, 
Presidenta de la Coordinadora del Vaso de 
Leche de Lima Metropolitana; María Boze-
ta, Presidenta de FEMoCCPAALM, y Re-

linda Sosa, Presidenta de CoNAMoVIDI, 
las dirigentas presentan sus preocupaciones y 
propuestas de medidas que el Estado en sus 
diferentes niveles debe considerar en el marco 
de su reforma, por el  proceso de  descentrali-
zación, gestión por resultados y formulación y 
ejecución del presupuesto público.
“ACTORAS” es parte del compromiso de 
las instituciones y profesionales integran-
tes de Género y Economía de contribuir 
a la construcción de un modelo de desa-
rrollo incluyente, sostenible y con equidad 
de género.    

B o L E T í N  D E L  G R U P o  G é N E R o  y  E C o N o M í A

A l m i r a n t e  G u i s s e  1 1 4 9  J e s ú s  M a r í a  -  L i m a .  Te l é f o n o :  2 6 5 - 8 5 4 0 .  e - m a i l :  m u j e c o n @ t e r r a . c o m . p e

Fo
To

: A
ND

IN
A



2 ACTORAS

A S E G U R A N D O
L A  A L I M E N T A C I Ó N  Y
EJERCIENDO CIUDADANÍA

“Tempranito recogemos el dinero que aportan las familias, 
porque los alimentos donados no son suficientes para el 

almuerzo del día; las socias de turno van al mercado local, pre-
paran el almuerzo, sirven las raciones. Tienen que apurarse, por-
que antes de las 12 del día el menú debe estar listo porque hay 
niños que van a la escuela por la tarde y a esa hora recogerán 
los alimentos”, dice  María Luisa Vargas, socia y dirigente de la 
FEMoCCPAALM.

Sin oRGAnizACión y APoRTE EConóMiCo DE LAS 
MuJERES no hAy PRoGRAMAS
Cuando en 1978 surgen los comedores  para abaratar el costo de 
la alimentación de sus asociadas y de las familias de la comuni-
dad, empieza a cocinarse una organización autogestionaria, que 
sirvió de idea  a la Municipalidad de Lima para crear el  Programa 
del Vaso de Leche en 1984.
En el proceso logran su autonomía frente al Estado. Hoy en día 
cuentan con centrales de nivel distrital, metropolitano y nacional, 
y constituyen una extensa red social sin la cual no sería posible 
la cobertura masiva y un conjunto de tareas operativas, admi-
nistrativas y organizativas, de formación y capacitación de sus 
líderes y  bases. 
“Actuamos a diferente nivel pero toda la gestión y la  eficiencia 
del servicio en los programas de complementación alimentaria se 
puede medir en el comedor de base, es ahí donde se decide  el 
volumen, el valor del alimento donado y el aporte económico de 
las socias, el equilibrio entre el precio y el valor nutricional,  don-
de se expresa la solidaridad con los casos sociales”, dice Relinda 
Sosa de CoNAMoVIDI. 
“El Perú debe saber que en realidad, ante la baja inversión so-
cial del Estado los programas de complementación alimentaria 
han venido funcionando en gran parte por el aporte solidario en 

dinero y por la prestación de trabajo no remunerado de nuestras 
organizaciones sociales de base. Con nuestra labor llegamos a 
familias, niños y niñas en pobreza a los que  sostenemos durante 
más de veinte años y en los momentos de mayor crisis”, sos-
tienen las dirigentes de la FEMoCCPAALM, CoNAMoVIDI y el 
Vaso de Leche. 

DEuDA SoCiAL   
 “Para cumplir con las actividades dirigenciales y de base, tene-
mos que avanzar con  las tareas domésticas en la noche o la 
madrugada; otras veces trasladamos  tareas de cuidado  a los 
hijos/as, o a la abuela. Aunque no existe ningún reconocimiento 
seguimos en la organización porque nos permite un crecimiento 
personal y desarrollo de la ciudadanía de las mujeres”, comentan 
Julissa Morales,  Secretaria de Comunicación de la FEMoCCPA-
ALM y Clara olaya, Secretaria de Alimentación de la CoNAMo-
VIDI.
Son mujeres como Clara, Julissa o María Luisa las que planifi-
can, ejecutan y evalúan la labor alimentaria y además llevan me-
dicinas a los enfermos de TBC; las que apoyan con entusiasmo 
las campañas de documentación de mujeres y niños; quienes 
trabajan en la comunidad por la prevención de la violencia y la 
defensa y promoción de los derechos de las mujeres. Su  aporte 
es fundamental para sostener una economía del cuidado, que no 
es cuantificado ni valorado por el Estado. 
“Detrás de estos servicios  hay un complejo trabajo organizativo 
de las mujeres que la ciudadanía desconoce y que el  Estado 
utiliza… ¡cuanto le ahorramos! Hay una deuda  social con noso-
tras que debería pagarse con una pensión no contributiva para 
las mujeres de organizaciones sociales mayores de 60 años“, 
precisa Ivonne Tapia, Coordinadora Metropolitana de los Comités 
del Vaso de Leche. 

Mientras Lima duerme, en cada uno 
de los 25000 comités del Vaso de Leche tres 

madres emprenden desde las 4 de la mañana 
la diaria rutina de preparar y repartir las 

raciones. Al amanecer, serán las mujeres que 
trabajan en los 4000 comedores de la gran 

ciudad las que asuman la cada vez más difícil 
tarea de alimentar a las familias de menos 

recursos económicos.

Maritza Alva✐

1 Comunicado conjunto CoNAMoVIDI, FEMoCCPAALM y Coordinadora Metropolitana de los Comités del Vaso de Leche (11/04/07)
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unA APuESTA hACiA LA CAnASTA nACionAL 
DE ALiMEnToS
“Las mujeres organizadas queremos asegurar la alimenta-
ción y ejercer nuestra ciudadanía a través de los comités 
de gestión y los comités de administración en comedores 
y vaso de leche que son espacios mixtos conformados por 
organizaciones Sociales y Estado”, dice María Bozeta, 
Presidenta de la FEMoCCPAALM.
“Desde ahí aspiramos a la Canasta Nacional de Alimentos 
con productos de origen nacional. Somos pioneras en la pro-
puesta, nuestro objetivo es conformar la canasta de los pro-
gramas de apoyo alimentario a las organizaciones sociales  
favoreciendo no sólo a las familias de bajos ingresos y en 
situación de pobreza, sino también a la producción campesi-
na nacional, la agricultura del país y reducir la dependencia 
alimentaria. Iniciativa que ha quedado plasmada en la ley 
25307”, añade Relinda Sosa presidenta la CoNAMoVIDI. 
“Es un error pensar que sólo con una mayor la focalización 
de los beneficiarios se logrará disminuir la desnutrición y 
mejorar la alimentación popular”, dicen Bozeta y Sosa”. 
Nuestra visión es contribuir a una política integral de se-
guridad y soberanía alimentaria, creemos en un papel más 
activo de los gobiernos regionales y locales, participación 
de los consumidores y productores, de las organizaciones 
de base, promoción de hábitos alimentarios de nuestra po-
blación, y en el rol de veeduría  para asegurar  la  calidad 
y precios de los alimentos”, añaden.
“Nuestra apuesta es defender y fortalecer este espacio de 
ejercicio democrático, ciudadano y  de revalorización de la 
mujer”, concluye Clarita.
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En el Perú funcionan actualmente 
12 mil comedores populares y en Lima 
3 mil 996.
El costo de la ración en los comedores es 
financiado: en un 44% por las socias, 37% 
por la organización. (Trabajo colectivo no 
remunerado). 19% Subsidio del Estado. 
Lo que significa que es una organización 
básicamente autogestionaria.
En Lima Metropolitana y Callao existen 
25 mil Comités del Vaso de Leche, y se 
estima que a través de estos se beneficia 
a 1 millón 800 mil personas. 
363 millones de soles es el presupuesto 
anual para el programa del Vaso de Leche. 
7 millones de soles de este monto se 
destinan a los comités de Lima y Callao.
El presupuesto nacional  para comedores 
fue en el 2008 de 128 millones de soles, 
que incluyó  41 millones 423 mil soles  para  
los Comedores de Lima Metropolitana.
En el 2009 se adjudicó en el presupuesto 
nacional 64 millones para el primer 
semestre. El presupuesto del segundo 
semestre está condicionado a los 
resultados del RUBEN (Registro Único 
de Beneficiarios)

Las crisis que afectan al mundo actual, económica y financiera, 
inciden lógicamente en el ámbito alimentario y medioambiental. 
Esto resulta preocupante por el impacto que puedan alcanzar y el 
tiempo que se puedan prolongar; pero cuando se hace la pregun-
ta ¿cuándo comenzó? muchas personas responden: “nosotras 
vivimos en una crisis permanente”. Todavía se recuerda  la crisis 
de los años 80, con una altísima inflación que redujo los ingresos 
a menos de la mitad, la escasez de alimentos, las colas etc.
Durante el shock de los noventa, con la  pérdida de empleos, las 
mujeres organizadas salieron a responder con los comedores 
populares, los que se multiplicaron para atender el empobreci-
miento de las familias. Esta situación se agudizó el año pasado 
cuando los precios de los alimentos comenzaron a subir, pero 
los ingresos no se incrementaron, ya que los sueldos permane-
cieron igual pese al crecimiento del PBI del país durante cuatro 
años en forma continua.
¿Qué significa la crisis para los y las personas en pobreza?: au-
sencia de un trabajo digno, falta de protección social, servicios 
públicos de educación, salud y saneamiento escasos que no 
abastecen las necesidades de los más pobres, debido a su cos-
to, distancias que hay que recorrer, y calidad  de la atención?

LA CRiSiS y LoS PRoGRAMAS SoCiALES DE 
CoMPLEMEnTACión ALiMEnTARiA 
Las mujeres que gestionan los programas de complementación 
alimentaria a través  de su organización articulada, ya sea des-
de los comedores de base o los comités del vaso de leche, has-
ta los niveles zonales, distritales, provinciales, metropolitanos, 
regionales y nacionales, transforman programas de distribución 
en alimento oportuno y solidario para las familias en  pobreza y 
pobreza extrema.
Los Comités de Vaso de Leche  y en especial los Comedores con 
sus propuestas de Canasta Regional de alimentos  conectan con 
la producción regional para el mercado interno, que constituye 
una de las demandas de apoyo más significativas de las organi-
zaciones agrarias y campesinas frente a la crisis actual.
La Reforma del Estado propuesta en los últimos años, toman-
do criterios “eficientistas” como la reducción de los programas 
y focalización en pobres extremos, no  considera las múltiples 
funciones que se cumplen en ellos, sobre todo en aquellos sos-
tenidos por las organizaciones autónomas de mujeres, donde 
la alimentación es sólo una de las actividades, sin olvidar la 
protección de la salud, el desarrollo de capacidades, la gestión 
de políticas, atención a personas en situación de vulnerabilidad, 
con sus aportes de trabajo no remunerado y no valorizado por el 
Estado, y en muchas ocasiones por la sociedad misma.
Frente al proceso de formulación del Presupuesto Público del 2010, 
en un marco de gestión por resultados, con la certeza que el próxi-
mo año la crisis tendrá un mayor impacto en el Perú; que hay retrac-
ción de los ingresos fiscales y por consiguiente es importante tener 
en cuenta las prioridades de gasto, esperamos que sea entendida 
la real dimensión de esta red de protección social y que sus deman-
das de participación y presupuesto sean atendidas.

LAS MUJERES Y
SUS RESPUESTAS
SOLIDARIAS fRENTE 
A LA CRISIS

Ana Tallada✐
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COMITéS DEL VASO DE LEChE
Y COMEDORES POPULARES

Tienen mirada crítica, propuestas, y el coraje 
contagiante que mantiene de pie a sus  

organizaciones, que hoy como ayer constituyen el 
sostén de miles de familias que, por sí solas, no 

pueden cubrir  una necesidad tan básica como es 
la alimentación. Nos referimos a las mujeres de los 

Comités del Vaso de Leche y de los Comedores 
Populares, quienes en estos días de crisis y reformas 
de los programas sociales comparten con ACTORAS 

sus dificultades, preocupaciones y propuestas. 

“Tenemos 25 años de existencia y de enfrentar crisis, pero 
los problemas se agudizan ahora que se incrementa el 

desempleo y crece la demanda de atención. Tenemos que decir 
esperen, no alcanza para todos, atenderemos primero a los niños 
de hasta 6 años, luego a los niños mayores y si podemos al res-
to”, relata Ivone Tapia, Presidenta de la Coordinadora del Vaso 
de Leche de Lima Metropolitana.  
“El comedor es la primera alternativa de las familias cuando 
hay desempleo o ya no alcanza para la olla familiar, ¿cómo 
respondemos a  la crisis, si hemos tenido que pasar de preparar 
50 raciones diarias a sólo 35, si cada día atendemos menos 
casos sociales?” se pregunta Relinda Sosa, Presidenta de la 
CoNAMoVIDI, sin encontrar respuesta.
“Somos parte de un programa de complementación alimentaria, 
en el que el Estado actualmente aporta  el 19% de los recursos, a 
pesar que la Ley 25307 establece que debe realizar un aporte del 
65%, precisa María Bozeta, Presidenta de la FEMOCCPALM.
 
En LA MiRA
“Cuando pedimos al Estado que aumente el presupuesto a los 
programas de Complementación Alimentaria nos responden con  
cuestionamientos, investigación  y evaluación. No nos oponemos 
a la evaluación, pero que consideren el trabajo no remunerado 
de las mujeres, el aporte de las socias que  permiten atender a 
quienes por estar en extrema pobreza no pueden pagar el menú, 
por ejemplo”, reclama Bozeta. 
“Las medidas de Focalización del Estado no son justas, se guían 
por los quintiles de pobreza establecidos para cumplir los obje-
tivos del Milenio, son meramente técnicas, carentes de sensibili-
dad social y de un enfoque de derecho”, añade  Ivone Tapia. 
 
¿QuiÉn SE APoyA En QuiÉn? 
 “No vivimos del Estado. Es la organización, con el aporte moneta-
rio y  trabajo de las socias la que asume el 80% del costo de cada 
menú. Cuanto menos alcanza el aporte del Estado, mayor es la 
contribución de las mujeres. Superando limitaciones presupues-
tarias y administrativas  ponemos el plato caliente en la mesa de 
miles de hogares todos los días”, precisa Relinda Sosa. 

“Es obligación del Estado brindar y promover los servicios de cuida-
do. En cada Comité hay una mujer que trabaja todos los días desde 
las 4 hasta las 8 de la mañana en la preparación y el reparto de las 
raciones. Si se toma como referencia el sueldo básico, cada una de 
ellas ganaría 7 soles diarios, esto multiplicado por los 365 días del 
año y por los 25,000 comités da como resultado 63´875,000 soles, 
monto que el Estado se está ahorrando”, sostiene Tapia. 

MÁS QuE PRoGRAMAS ALiMEnTARioS
“El Comedor es un espacio de construcción de ciudadanía. He-
mos pasado del asistencialismo y la protesta, a cumplir un rol 
activo y generador de propuestas. Hemos aportado al proceso 
de transferencia de funciones. Las dirigentas han llevado pro-
puestas a los Comités de Gestión, como la ordenanza Municipal 
que ha sido incluida en el Modelo de Gestión de Programas de 
Complementación Alimentaria para Lima Metropolitana donde se 
establecen los roles y funciones de cada nivel de gobierno y es-
pacio de participación”, dice Bozeta. 
“Estamos fortaleciendo las capacidades de nuestras dirigentas para 
que puedan presentar proyectos en los presupuestos participativos 
e impulsando que las organizaciones se registren en los Registros 
Públicos, para que puedan llevar adelante proyectos productivos de 
generación de ingresos”, comenta la presidenta de CoNAMoVIDI.

En AGEnDA
“No deben crearse más programas sociales, se debe reforzar los 
existentes, porque ya constituyen organizaciones con sostenibilidad, 
que han tejido redes que deben ser articuladas de tal forma que pue-
dan tener un mayor  impacto”, recomienda Tapia. 
“El Estado tiene una deuda social con las organizaciones. La me-
jor manera de pagarla es promoviendo entre las mujeres urbanas 
y rurales que viven en pobreza y pobreza extrema  el desarrollo de 
capacidades y autogeneración de ingresos”, concluye.

La publicación de

cuenta con el auspicio de:

 CONTRIbUYENDO A ENfRENTAR LA CRISIS


