
www.capacidaddes.com/emergencia www.facebook.com/capacidaddes

CANASTA
ALIMENTARIA[1]

RACIÓN ALIMENTARIA POR 
PERSONA EN EMERGENCIA

Conjunto de alimentos 
que conforman la ración 
alimentaria mínima de 
una familia, de un 
comedor, o de un 
programa social. Se 
sustenta en la cantidad de 
calorías, proteínas y 
grasas que permiten 
acceder a una 
alimentación básica y 
nutricional adecuada. 

En su preparación se 
consideran criterios 
nutricionales, de 
producción local y/o de la 
región, hábitos de 
consumo, oferta a costo 
competitivo y la actual 
coyuntura.

De acuerdo a las disposiciones internacionales expresadas en la 
Carta Humanitaria y Normas Mínimas para la Respuesta Humanitaria 
– Proyecto Esfera (UNICEF, WHO, UNHCR, WFP), una ración 
alimentaria por persona debe aportar como mínimo 2,100 calorías 
(INDECI 2017). Para completar este requerimiento calórico, la 
canasta puede contener los 5 tipos de alimentos:

Aporte mínimo nutricional: La canasta alimentaria 
familiar debe contemplar requerimientos mínimos 
nutricionales (2,100 calorías por persona /día).

Estacionalidad: Época de producción anual de 
alimentos del ámbito geográfico, con indicación 
aproximada de cosecha y/o producción por cada 
producto. 

En situación de 
emergencia privilegia la 
entrega de los 
requerimientos calóricos 
que requiere una familia 
para su sobrevivencia. 

[1] Programación de la canasta 
de alimentos del Programa de 
Complementación Alimentaria 
PCA – MIDIS

Disponibilidad: Cantidad estimada de los 
productos (en toneladas métricas) con los que se 
puede contar para su adquisición en el lapso de la 
estacionalidad.
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Es deseable, 
dependiendo de la 
región, complementar 
diariamente esta dieta 
con el aporte de 
micronutrientes 
(vitaminas y minerales) 
que provienen de 
alimentos frescos como 
verduras y frutas de 
estación.

ALIMENTOS PARA INTEGRAR
A LA CANASTA ALIMENTARIA[2]4

En base a los Lineamientos para la Adquisición, Almacenamiento y Distribución de Alimentos para la 
Atención de Emergencias o Desastres – RM N° 027-2016-PCM, se consideran productos no perecibles:

CANTIDAD DE ALIMENTOS A
ADQUIRIR POR MUNICIPALIDAD[3]5

Propuesta de canasta alimentaria con:
    Requerimientos mínimos calóricos por una persona al día.
    Estimación de una canasta en base a 5 miembros por familia.
    Inclusión de los 5 tipos de alimentos recomendados.
    Estimación de un requerimiento familiar para 7 días.
    Estimación de compra conjunta para 100 familias.
    Costo de la canasta alimentaria de S/. 140.00.
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RECOMENDACIONES
NUTRICIONALES6

Se recomienda de 
preferencia cítricos como 
limón, naranja, 
mandarinas a ser 
adquiridos por las 
familias.

Se recomienda también 
consumir mínimamente 
1,5 a 2 litros de agua 
diaria por persona.

[2] Guía de orientación, gestión 
y distribución de canastas 
familiares en el marco de la 
emergencia nacional por el 
brote del COVID-19 (PCM).

[3] Haydee Cárdenas y Joosemir 
Soldevilla. 

REGIÓN COSTA. Cereales 
y derivados (arroz, avena, 
fideos), menestras (frijol, 
lenteja, arveja partida), 
azúcar rubia, aceite vegetal 
y productos de origen 
animal (conservas en 
general).

REGIÓN SIERRA. Cereales y 
derivados (trigo, arroz, maíz, 
avena, fideos, quinua, kiwicha, 
morón), menestras (habas, 
frijol, arveja partida, 
garbanzos), azúcar rubia, aceite 
vegetal y productos de origen 
animal (conservas en general).

REGIÓN SELVA. Cereales y 
derivados (arroz, avena, fideos), 
menestras (frijol, lenteja), azúcar 
rubia, aceite vegetal, tubérculos y 
raíces (farinha), frutas en 
presentación de harinas (harina 
de plátano) y productos de origen 
animal (conservas en general).


