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BASES  

Presentación 

La situación de la crisis sanitaria, a partir del año 2020, exacerbó las brechas de desigualdad que 
agravaron la inseguridad alimentaria en el Perú.  En los primeros meses de la pandemia, el 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2020) advirtió que la crisis sanitaria estaba afectando 
gravemente los sistemas alimentarios a nivel global con efectos perjudiciales para la seguridad 
alimentaria y la nutrición; especialmente, en el caso de los sectores más vulnerables de la 
sociedad. Ello ocurrió debido a que la pandemia impuso nuevas barreras que dificultaron el 
acceso de las personas a alimentos nutritivos y en cantidades suficientes; situación que los llevó 
a un estado de inseguridad alimentaria. Asimismo, las restricciones de movilidad afectaron las 
cadenas de suministro de alimentos y la recesión económica disminuyó, en gran medida, la 
capacidad económica de las familias para costear la compra de víveres para su día a día. 

Nos encontramos en un escenario cambiante, inestable políticamente, en ausencia de  medidas 
claras y articuladas para hacer frente a la crisis agroalimentaria que se ha descrito. Por todo ello 
resulta urgente poner en agenda la toma de conciencia y la propuesta de acciones concretas 
frente a la emergencia agroalimentaria, lo que compromete necesariamente al conjunto de la 
sociedad civil. 

Para lograrlo, el equipo de Estudiantes por la Crisis Alimentaria y la Dirección Académica de 
Responsabilidad Social (DARS) de la Pontificia Universidad Católica del Perú, coorganizan el 
evento “Alimentatón, retos por la seguridad alimentaria 2022” que busca generar interés y 
compromiso en los/as estudiantes de pregrado PUCP con la creación de rutas de acción 
innovadoras en torno a la crisis alimentaria en el Perú. Como estudiantes y futuros 
profesionales debemos ser capaces de reconocer, reflexionar y sobre todo proponer soluciones 
a las problemáticas de nuestro entorno, tratándose de temas que nos interpelan e involucran. 
Resulta importante continuar abriendo camino para la innovación y el trabajo interdisciplinario 
desde el espacio que conocemos - nuestra universidad- y confiando en el compromiso de 
trascender el mismo para crear cambios que importan. 

La Alimentatón se llevará a cabo el sábado 19 de noviembre de 9:00 a.m. a 6:30 p.m. y planteará 
tres situaciones retadoras ante las que se espera que los/as participantes, organizados en 
grupos, puedan diseñar propuestas de solución innovadoras. Para lograr que dichas propuestas 
se alineen con la temática, el evento incluirá capacitaciones sobre Crisis Agroalimentaria, 
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Metodologías Ágiles y Responsabilidad Social Universitaria. Además, durante las horas en que 
los equipos diseñen sus propuestas contarán con el acompañamiento de especialistas. 
 
Sobre los/as participantes 

● Podrán participar estudiantes de pregrado de todas las facultades y todos los ciclos de 
la PUCP. 

○ Los/as estudiantes podrán inscribirse individualmente y formar equipo con 
otros estudiantes no agrupados durante la sesión de día completo o formar 
equipos anticipadamente e inscribirse como grupo. 

○ Si los/as estudiantes pertenecen a alguna agrupación estudiantil PUCP, podrán 
participar en representación de ella o de manera individual. 

● Los/as estudiantes se conformarán en equipos de entre 4 y 6 personas como máximo. 

● Se valorará positivamente que los equipos consideren la presencia de estudiantes de, 
al menos, dos facultades diferentes. 

Sobre la participación 

Para ser parte del evento, las personas interesadas deberán comprometerse a participar 
durante todo el horario del evento e inscribirse en el siguiente enlace hasta el viernes 18 de 
noviembre: https://bit.ly/formalimentaton 

El mismo día del evento, luego de las capacitaciones y la formación de grupos, los/as 
participantes podrán plantear todas sus ideas a discusión con sus equipos y desarrollar un plan 
de acción que luego expondrán ante el jurado. 

Programa del evento 

Día: sábado 19 de noviembre del 2022 

Horario: De 9:00 a.m. a 6:30 p.m. 

Lugar: Pabellón McGregor, aula N 111 

Hora Actividad 

9:00 - 9:30 am Bienvenida y primer networking 

9:30 - 12:45 pm Capacitaciones: Crisis y Seguridad Alimentaria, Metodologías Ágiles y RSU 

12:45 - 1:00 pm Formación o consolidación de grupos 

1:00 - 2:00 pm REFRIGERIO 

2:00 - 4:30 pm Trabajo en grupos - generación de propuestas 

4:30 - 5:30 pm Presentación de las propuestas al jurado 

5:30 - 6:30 pm Deliberación del jurado 
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Segundo networking 

6:30 pm Anuncio de grupos ganadores* 

*La publicación, en redes sociales y web, de los grupos ganadores se realizará en la semana posterior al 
evento. 
 
Ámbitos de acción 
Se espera que los/as participantes de la Alimentatón presenten sus propuestas de solución a los 
problemas que se generan en alguno de los siguientes ámbitos de acción en Lima: 

i. Organizaciones de base que trabajen por la seguridad alimentaria (comedores 
populares, ollas comunes, entre otras). 
ii. Organizaciones o grupos humanos dedicados a la agricultura como principal actividad 
económica. 
iii. La comunidad universitaria de la PUCP (estudiantes, docentes, personal 
administrativo, entre otros). 

Criterios de evaluación 

Para la elección, el jurado calificador tomará en cuenta una rúbrica con los siguientes criterios: 

● Diseño basado en usuarios/as finales (pertinencia): La propuesta responde a 
necesidades valoradas y requeridas por el grupo humano, organización social o 
comunidad con la que se pretende colaborar.  

● Relación con el Desarrollo Humano Sostenible: La propuesta se plantea para responder 
a algún aspecto relevante que aporte al logro del ODS 2. 

● Innovación: la propuesta presentada es innovadora a las problemáticas expuestas. 
● Impacto 

o La propuesta señala, con claridad, sus resultados esperados. 
o El producto invita al usuario a la reflexión en torno a las problemáticas 

presentadas. 
Reconocimientos 

Se elegirá hasta a los tres mejores proyectos y recibirán:  

● Una subvención máxima de S/. 2000 (dos mil soles) que será entregada a fines del 2022, 
para la puesta en marcha de su propuesta en los primeros meses del 2023 

● Constancia de proyecto ganador del concurso a nombre de la especialidad de 
Gastronomía y DARS. 

● Difusión, mediante una nota de prensa, en las redes sociales de la DARS. 

Los equipos ganadores deberán ajustar sus propuestas a partir de las recomendaciones del 
jurado y entregar un documento detallado (objetivos, población, plan de trabajo y resultados 
esperados) hacia la quincena de enero de 2023. Además, firmarán un compromiso de 
participación activa y responsable para la ejecución de sus proyectos. 

Por su parte, la DARS se compromete a brindar el acompañamiento necesario para que los 
equipos cuenten con un asesor/a temático que oriente la ejecución del proyecto. Asimismo, se 
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tendrán dos reuniones de seguimiento con la DARS hacia el medio y el final de su ejecución. Al 
finalizar la aplicación, cada equipo ganador deberá entregar un informe final. 

Causas por las cuales se anula la ejecución de una propuesta 

1. En caso de incumplimiento del Reglamento Disciplinario Aplicable a alumnos y alumnas 
de la PUCP. 

2. Si la iniciativa es liderada por un tercero no involucrado o presentado como integrante. 
3. En caso de realizar una administración y uso inadecuado de la subvención obtenida. 
4. Si la iniciativa continúa trabajando con alguna población, organización o grupo humano 

a pesar que los mismos hayan manifestado no querer seguir colaborando. 

Fechas importantes 

Inicio de la Convocatoria e 
inscripción 

Martes 08 de noviembre 2022 

Cierre de Convocatoria e inscripción Viernes 18 de noviembre 2022 
Alimentatón Sábado 19 de noviembre 2022 de 9:00 am a 6:30 pm 
Ejecución de iniciativas ganadoras Febrero a Abril del 2023 
Entrega de informes finales de los 
grupos ganadores 

Hasta el viernes 12 de mayo del 2023 

 


