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CANASTA LOCAL ALIMENTARIA DE 
VALOR ESTRATÉGICO 

CLAVE para la seguridad alimentaria y 
resistencia al cambio climático 

FAO: “Mejorando la nutrición y la seguridad alimentaria de la 
niñez del Perú: un enfoque de desarrollo de capacidades” 
(OPS/OMS, FAO, ONUDD, PMA, y UNICEF).   
 

Contribuir a reducir la pobreza, el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la desnutrición crónica mediante el 
fortalecimiento de la Estrategia Nacional CRECER y su 
implementación efectiva en los niveles regional y distrital de 
las regiones seleccionadas.  
 
Ámbito: regiones de Loreto, Ayacucho, Apurímac y 
Huancavelica. 



Objetivo Canasta CLAVE 

Promover la construcción de políticas y programas 
para mejorar los niveles de soberanía y seguridad 
alimentaria regional y local a partir de la definición 
concertada de un conjunto de alimentos (CANASTA 
CLAVE) que articule las intervenciones de diversos 
agentes (gestores) del desarrollo local. 
 



Canasta CLAVE: 
Metodología 





Principales criterios para 
selección de alimentos 

Soberanía y seguridad alimentaria 
 
 
• Se producen bien o tienen potencial productivo a 

nivel local. 
– Nivel de productividad es factible de desarrollarse o 

incrementarse con intervenciones coherentes y 
sostenidas.  

 
• No son elegibles aquellos alimentos que no se 

producen o carecen de potencial productivo alguno 
– Son importados en alta proporción y generan altos 

niveles de dependencia e inseguridad alimentaria. 
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Principales criterios para 
selección de alimentos 

             Resistencia al cambio climático 
 
Los que tienen mayores capacidades para resistir  
el cambio climático 
Cultivos nativos o incluso son “alimentos perdidos”, pero cuentan 

con parientes silvestres, o aquellos que son producto de un 
cultivo que presenta variedades en la zona y tienen un número 
importante de parientes silvestres. 
 

Estrategia para la adaptación y/o resistencia al fenómeno parte 
de la identificación de cultivos resilientes, alimentos 
resilientes, canastas resilientes. 
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Principales criterios para 
selección de alimentos 

      Alimentos accesibles y adaptables social y 
culturalmente 

 
    Son bien aceptados y pueden ser incorporados en los 

platos típicos de la localidad.  
 
Aquellos rechazados por la mayoría y que tienen 

limitaciones para incorporarse en la dieta habitual, 
tendrán un nulo o mínimo  puntaje en este criterio. 
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Principales criterios para selección de 
alimentos 

Alimentos económicamente accesibles  
      Los alimentos que en este criterio obtendrán los mayores 

puntajes serán los “menos caros” o los “más cómodos” 
 
      Factibles de adquirir por las familias de recursos económicos 

limitados.  
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Principales criterios para 
selección de alimentos 

Alimentos con buen aporte nutricional (Alto valor 
nutritivo) 
 
•Alimentos cuya producción, abastecimiento y consumo hay 
que promover, son aquellos que contribuyen a satisfacer las 
necesidades nutricionales y por lo tanto a mejorar los niveles 
nutricionales de las familias. 
 

•Con buen aporte de energía y nutrientes básicos      
seleccionados (proteínas, hierro, vitaminas A y C).  
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CRITERIOS ADICIONALES 
PARA PROGRAMAS DE 
COMPLEMENTACION 
ALIMENTARIA 

    ALIMENTOS CONSIDERADOS ADECUADOS PARA 
NIÑOS PEQUEÑOS  

 
    ALIMENTOS ADECUADOS (A LAS CONDICIONES 

LOGÍSTICAS) DE  LOS PROGRAMAS DE 
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 
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Sistematización de 
construcción de la canasta 



Identificar 
principales 
alimentos de la 
zona sobre los que 
se trabajaría en el 
taller. 

Calcular valor de 
los mismos en 
diferentes 
aspectos.  

Acercamiento a 
las prácticas y 
percepciones de la 
población de la 
zona. 

Fase 1 
Recolección 
información 

Fase 2 
Construcción 
participativa 

Fase 3 
Aplicación 

 

Seguimiento a 
información sobre 
prácticas de 
producción, 
consumo. 

Recolección de 
perspectivas y 
percepciones de 
género y culturales 
sobre los alimentos 
según cada criterio.  

Base para 
decisiones 
concertadas para 
legitimidad de 
canasta para su 
apropiación. 

Aplicación en 
políticas públicas 
sectoriales y 
centralizadas. 
 

Uso a nivel 
central, regional y 
local. 



 
Fase  

Recolección de 
información 

• Personal local entrenado recogió información básica y 
cualitativa sobre alimentos disponibles y consumidos 
habitualmente en la comunidad (localidad, región).  

  
• Se aplicó tres instrumentos sobre qué se produce y 

qué se consume: 
– A trabajadores locales de los sectores salud, educación, 

agricultura y del gobierno local (regional)  
– A líderes de la comunidad  
– A estudiantes de tercer grado de primaria sobre qué 

comieron el día anterior. 
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Paso 2 

Fase 
Construcción participativa de la canasta  

Paso 3 

Paso 1 

Paso 4 

Calificar con  
puntaje los 
alimentos 

candidatos, 
según criterios 

 
Realizar la 

sumatoria de 
los puntajes 

Seleccionar los 
alimentos con 
puntajes más 
altos como 

integrantes de la 
canasta   

 

Secuencia 
metodológica 

para la 
determinación 
de CANASTA 
LOCAL DE 

ALIMENTOS  

Identificar los  
alimentos 

candidatos a 
integrar la 
canasta  
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Logros/aprendizajes 

• 4 canastas regionales 
 
• Proceso participativo, 

construccion de consensos 
 
• Proceso pedagogico: 

– Enfoque de seguridad 
alimentaria, cambio 
climatico  



Logros/aprendizajes 

• Metodologia validada: 
– Instrumentos 
– Indicadores 
– Diseño metodologico 

 
• Pertinencia para ambito: 

– Bio- diversidad/ 
ecosistemas 

– Local/ regional 
 
 



Pescados: Jurel, peces 
tropicales, amazónicos, 
trucha 

Frutas: Aguaymanto, 
Granadilla, Lúcuma, 
Mandarina, Sauco, Tumbo 
serrano, Tuna 

Leche y derivados: Leche, 
queso 

Tubérculos: 
Mashua, Papa 
nativa, Oca, Olluco 

Grasas: Ajonjolí, 
Cacao, Maní, 
Sachainchi  

Carne y derivados: 
Charqui, Caprino, 
Alpaca, Cuy, Higado 

Cereales: Trigo regional, 
Quinua, Kiwicha, Maíz  

Leguminosas: 
Alverjas seca, frijol, 
habas secas, Tarwi, 7 
semillas fortificadas 

Azucares: Miel de abeja, 
Chancaca 

Bebidas: Chicha de jora, 
Chicha maíz morado  

Verduras: Zanahoria, Atajo, 
Calabaza, Berros, 
Espinaca, Hongos 
comestibles, Yuyo 

Canasta de Alimentos CLAVE para la región Ayacucho 

Huevos y derivados: 
Huevo de gallina   



Verduras: 
Espinaca, Zapallo 
Zanahoria, Cebolla 
Acelgas, Hierbas 
aromáticas 

Leche y derivados: 
Leche fresca, queso, Yogurt Frutas: 

Tumbo, Palta 
Naranja, Manzana 

Huevos y carnes: 
Alpaca 
Carnero 
Cuy, Hígado de res 
Morcilla. Huevo,  
Huevo de codorniz 

Tubérculos: Choclo 
Mashua 

Papa nativa 
Leguminosas: 

Habas secas 
Lentejas 
Alverjas secas, Tarwi 

Cereales: 
Kiwicha – Achita 
Molidos de cereales y 
leguminosas 
Maíz cancha 
Quinua regional 
Cebada regional 
Trigo regional 
7 semillas fortificado 

Azúcares: Miel de Abeja 

Grasas: Mantequilla, linaza 

Pescados: trucha 

Canasta de Alimentos CLAVE para la región Huancavelica 

Bebidas: Chicha de jora 
Carnes: Alpaca, Carnero, 
Cuy, Higado de res, Morcilla 



Pescados: 
Trucha, Carpa, Pejerrey, 
Pescado enlatado 

Frutas: Tumbo serrano, 
Aguaymanto,  Tuna, 
Platano, Papaya nativa 

Leche: Leche fresca de 
vaca 

Tubérculos: Papa, 
Olluco 

Grasas: Nuez de 
Nogal, Palta 

Carnes: Cuy, 
Carnero, Alpaca Cereales: Trigo nacional, 

Quinua, Kiwicha, Maíz 
amiláceo 

Leguminosas: Tarwi, 
frijol grano seco 

Azucares: Miel de abeja, 
Mermelada de fruta 

Bebidas: Chicha blanca, 
Ulpada fortificada  

Verduras: Zanahoria, Atajo, 
Calabaza  

Canasta de Alimentos CLAVE para la región Apurímac 

Huevos: Huevo de 
gallina  



Pescados: 
Boquichico seco salado, Carachama 
Gamitana, Paiche seco, Sábalo 

Frutas: Aguaje, Cocona, 
Macambo, Naranja, Papaya, 
Pijuayo, Pinna, Platano 
maduro y verde 

Leche: Leche entera y 
fluida 

Tuberculos:Sach
a papa morada, 
Sacha papa 
blanca, Yuca 

Grasas: Maní tostado 

Huevos y carnes: 
Huevo de gallina Cereales: Arroz, Maíz Leguminosas: Caupi, Frijol 

Ucayalino, Pus Pus (frijol de 
palo) 

Azucares: Chancaca 

Verduras: Ají dulce 
(regional), Chonta, Hoja de 
yuca, Zapallo regional  

Canasta de Alimentos CLAVE para la región Loreto 

Bebidas: Masato (yuca), 
Refresco de toronja 

Carnes: Majaz de criadero 



Fase 
Aplicación de resultados: En proceso 

 

• Implementación de un Plan de Acción. 
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Posibilita la articulación de intervenciones de diversos agentes (gestores) 
del desarrollo regional: Entre niveles de gobierno regional y gobiernos 
locales,  y  también entre diferentes sectores.   
 
Posibilita la sostenibilidad  en la medida que  su construcción e 
implementación se basa en consensos.    
 
Construcción de Canasta CLAVE implica ponerse de acuerdo y compartir 
criterios técnicos, reconocer los saberes y experiencias de los participantes 
y de los sectores e instituciones que representan. Un valor agregado: 
permite identificar y establecer potenciales alianzas.  
 
 

Potencialidades de la 
Canasta CLAVE:  



 
La Canasta CLAVE, trabajada de manera plural y participativa, permite 
legitimar  procesos de toma de decisiones de autoridades regionales, 
locales y sectoriales, facilitando: 
 • La implementación de políticas y de programas de desarrollo regional y/o 

local para garantizar la seguridad alimentaria  a través de la promoción de 
la producción y comercialización de alimentos estratégicos. 

• La vinculación de la demanda y la producción y su consecuente balance 
dentro de la soberanía alimentaria regional y local. 

• La definición de objetivos y contenidos educativos orientados a mejorar 
los conocimientos, actitudes y prácticas alimentario nutricionales en los 
sectores salud y educación. 

• El diseño e implementación de programas sociales de lucha contra la 
pobreza (programas de apoyo alimentario), adecuados a las condiciones y 
cultura. 

• El desarrollo de procesos de monitoreo y seguimiento de políticas, ya que 
puede emplearse para la construcción de indicadores. 

 



www.alter.org.pe 
http://seguridadalimentaria.wordpress.com/ 

http://www.alter.org.pe/
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