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El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma reconoce que el desempeño de los CAE no 
es igual en todos los casos debido a una serie de factores, pero es a partir de su compromiso y 
responsabilidad con la que asumen sus funciones, lo que les permite superarlos a través de la puesta en 
marcha de una serie de estrategias a partir del reconocimiento de sus limitaciones, capacidades, 
potencialidades y oportunidades. 
 
Una de las estrategias que pone en marcha el Programa y suma a lo anterior descrito, son los Encuentros 
Regionales de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), los cuales son espacios que permiten el 
intercambio y aprendizaje entre pares con características comunes. 
 
Los Encuentros Regionales de los CAE son una acción complementaria a los procesos de fortalecimiento 
de capacidades de sus miembros, los mismos que aportarán en la identificación de buenas prácticas de 
gestión del servicio alimentario y la difusión de las mismas entre los Comités de Alimentación Escolar a 
nivel nacional. 
 
El Encuentro  Regional de los Comités de Alimentación Escolar (CAE)  es el espacio que promueve 
procesos de enseñanza-aprendizaje que utiliza como medio, el intercambio de experiencias entre los 
CAE que han sido identificados previamente que tienen una buena práctica de gestión, es decir que 
implementan acciones para la óptima operatividad del servicio siguiendo las etapas del servicio 
alimentario que contribuya a los objetivos del Programa; o ésta constituye en innovadora porque ha 
conllevado a que el CAE acciones para mejorar las condiciones de su institución educativa en beneficio 
de los usuarios del Programa, por lo que se considera que ésta debe ser conocida y difundida para que 
otros CAE (reconociendo sus propias fortalezas y/o condiciones similares) puedan incorporarlas en su 
propio quehacer con el objetivo de mejorar su gestión en beneficio de niños y niñas, usuarios. 
 
Los  Encuentros Regionales se ejecutarán durante dos días en la Unidad Territorial Cusco, las cuales 

contarán con el presupuesto para el traslado, alimentación, hospedaje, para los miembros del CAE y 

Monitores de Gestión Local, según se requiera así como se cubrirá con los gastos para la compra de 

alimentos para las preparaciones a demostrar en la Feria, desarrollándose de la siguiente manera: 

Primer día Taller de Fortalecimiento (11 de  julio 2019): contempla compartir un espacio de diálogo e 

intercambio de buenas prácticas, donde los participantes, asumen compromisos de mejora continúa. 

Segundo día Feria en espacios públicos (12 de  julio 2019), Se realizará en un espacio público  plaza 

siendo este de alto tránsito en la que los miembros de los CAE participantes, en medio de un ambiente 

festivo difundirán las buenas e innovadoras prácticas de gestión de cada provincia. Los CAE participantes 

estarán acompañados de los(as) Monitores(as) de Gestión Local responsables de su seguimiento en el 

marco de la visión territorial. En este espacio donde los participantes elegirán el CAE que presenta la 

mejor práctica del servicio alimentario; el mismo que los representará en el Encuentro Nacional de CAE. 

 
 
 
 
 


