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El Grupo Parlamentario "AVANZA PAíS", por iniciativa de la Congresista
PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS, con la facultad que establece el
articulo 107° de la Constitución Política del Estado y conforme a lo dispuesto por
los artículos 750 y 760 del Reglamento del Congreso de la República, presenta
la siguiente propuesta legislativa:
FÓRMULA LEGAL
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
HA DADO LA LEY SIGUIENTE
LEY QUE BRINDA RECONOCIMIENTO JURÍDICO A LAS OLLAS
COMUNES Y GARANTIZA SU SOSTENIBILIDAD
Artículo 1°. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto brindar reconocimiento jurídico a las ollas
comunes y garantizar su sostenibilidad, con la finalidad de velar por la
seguridad alimentaria de su población.
Artículo 20. Reconocimiento jurídico de las 011as Comunes
2.1. Reconózcase a las 011as Comunes como Organizaciones Sociales de
Base de carácter temporal, espontáneas y autoorganizadas,
conformadas en forma libre y voluntaria por personas solidarias de la
comunidad, con la finalidad de garantizar de manera inmediata la
seguridad alimentaria a las personas vulnerables y a quienes se
encuentren en situación de pobreza o pobreza extrema en su sector.
2.2. Las 011as Comunes se constituyen en sectores donde no existen
comedores populares, salvo que estos últimos no logren abastecer los
alimentos necesarios que requiera la población beneficiaria del sector.
2.3. Las ollas comunes pueden constituirse como comedores populares
siempre que cumplan con los requisitos de ley y los que se señalen en
el presente reglamento.
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desastres u otro hecho que ponga directa o indirectamente en riesgo

la seguridad

alimentaria de las personas en un determinado sector.
Las ollas comunes también se han dado durante diversas manife

staciones de la
población debidamente organizada, como es el caso de las huelga
s o luchas de
sindicalistas, tal y como pueden observarse durante los años 60
y7O durante las
huelgas de los obreros por mejoras laborales o reivindicació
n de derechos.
También, se suelen dar en el contexto de manifestaciones social

es o políticas.

Es recurrente que se organicen 011as Comunes en estos escen

arios, ya que al

existir amplias movilizaciones se trata de garantizar la provis

ión de alimentos a
quienes apoyan la causa, además de constituir un verdadero acto
de solidaridad.

Al respecto, Blondet y Montero, señalan que:

( ... ) después de las medidas de ajuste decretadas
por el gobierno de
Fujimori, en agosto de 1990, hubo dos tipos de reacción. Por

un lado, se

multiplicaron las ollas comunes en todos los barrios pobres

y, por otro,
se incrementó notablemente la demanda por comida en los comed
ores que
ya operaban desde tiempo atrás2
Debido a las constantes fluctuaciones en el mercado, el alza

de precios y otros
factores económicos, la misma que provocaba dificultad para
la adquisición de
alimentos, es que la sociedad organizada buscó soluciones
colectivas para
proveerse de estos alimentos, momentos en los que se consti
tuyeron 011as
Comunes, las mismas que, con el paso del tiempo, terminaron
consolidándose
como comedores populares hasta la fecha.
Otro hito importante a resaltar es el fenómeno El Niño Coste

ro del año 2017,

momento en el que volvimos a ver en su máxima expresión

a las madres y

colectivos que se organizaron en 011as Comunes para garan

tizar la prestación
de alimentos a las personas que fueron severamente afecta
das por este
desastre, es decir, a nuestros hermanos de las provincias del
norte de nuestro
país.

2

Blondet, C. y Montero, C. (1995). Hoy: menú popular. Comedores de Lima. Lima: Instituto de Estudios
Unicef, p. 64. Disponible en http://lanic.UtexaS.edu/Proiect/laoap/ieP/ ddt11bro46.pdf.

peruanos,
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Sin embargo, sin ir tan lejos las 011as Comunes han jugado un rol importante en
uno de los momentos más difíciles que venimos viviendo: la pandemia. En la
próxima sección lo veremos a detalle.
2. El Rol de las ollas comunes durante la pandemia
El mundo entero fue azotado por un nuevo tipo de coronavirus, y nuestro país no
fue ajeno a esta realidad debido a su rápida extensión a diversos continentes de¡
planeta. Su origen se habría dado en China (Wuhan), lugar en que se habrían
reportado los primeros casos.
Recordemos que el 05 de marzo de¡ año 2020, el Ministerio de Salud publicó una
actualización de la Alerta Epidemiológica ante el riesgo de introducción del
COVlD-19 en el Perú. Al día siguiente, el expresidente Martín Vizcarra, en
mensaje a la nación, comunicó el primer caso de coronavirus confirmado en el
Perú3. El 11 de marzo de ese año, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA,
se dispuso la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, por un lapso
de 90 días calendarios, la misma que ha sido múltiplemente prorrogada hasta la
actualidad.
Sin embargo, es importante tener presente que la pandemia no solo provocó una
crisis sanitaria de grandes latitudes, sino que desnudó y agudizó los serios
problemas que vive nuestro país, sumiéndonos en una crisis generalizada, tanto
en lo económico, como en lo político y social.
De esta manera, se agudizaron brechas sociales y la gente ya no solo luchaba
contra la pandemia, sino también contra la pobreza, el desempleo, la falta de
servicios básicos, incluso contra la falta de alimentos. Es decir, nos hemos
sumido en una lucha por la propia subsistencia.
En este contexto es que atender las necesidades básicas como la alimentación
ha sido todo un desafío que el gobierno no pudo garantizar, por lo que, tuvieron
que ser madres, vecinos y pobladores solidarios quienes, reunidos y

3 REPORTE COMPLEMENTARIO
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debidamente organizados, conformaron 011as Comunes para poder velar por la
vida y alimentación de la población de su sector.
Entonces, podemos decir que, desde el inicio de la cuarentena, las 011as
Comunes empezaron a funcionar de manera simultánea en sectores como
barrios populares, asentamientos humanos y en distritos con mayor pobreza y
vulnerabilidad.
Según un informe del INEl, en el año 2020, la pobreza monetaria afectó al 30,1%
de la población del país, incrementándose en 9,9 puntos porcentuales en
comparación con el año 2019. La pobreza afectó principalmente al área rural, al
45,7% de su población, mientras que en el caso del área urbana solo se afectó
al 26,0%, incrementándose en 4,9 puntos porcentuales
y 11,4 puntos
porcentuales, respectivamente, al compararla con el año 2019. Pero durante la
pandemia también incrementó la pobreza extrema, la cual afectó al 5,1% de la
población del país, aumentando en 2,2 puntos porcentuales en comparación con
el año 2019. Esto afectó principalmente al área rural (13.7%) más que a la urbana
(2.9%).
Estos indicadores nos demuestran el duro momento que vivió (y sigue viviendo)
nuestro país en el contexto de pandemia, por lo que resultó una verdadera
necesidad procurar la subsistencia misma mediante organizaciones como las
011as Comunes, sobre todo en lugares de gran vulnerabilidad y pobreza, y donde
no existen comedores populares.
3. La importancia del reconocimiento y protección de las 011as Comunes:
una mirada estadística
Para el desarrollo de esta sección nos vamos a basar en los resultados que
arrojó la base de datos y el registro de 011as Comunes elaborado por la Mesa de
Trabajo de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la
misma que a diciembre de 2020, documentó 1068 ollas comunes distribuidas en

Fuente:
jpis-durante-eI-ano-2020-12875/. Consulta: 29.08.2021.
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31 distritos de Lima Metropolitana y el Calla

o que alimentan diariamente a 117

987 personas.

Si bien nos basaremos en la estadística

antes reseñada, es importante
mencionar que, según uno de los últimos regis
tros proporcionados por la Red de
011as Comunes de Lima Metropolitana,
hasta la fecha se habrían logrado
geolocalizar 2 mii 270 ollas en los distritos
más vulnerables de la capital, las
mismas que atienden diariamente a más de
243 mil 200 personas por día5.
Para determinar la importancia del reconoci

miento legal y brindar protección a

las 011as Comunes mediante el otorgam

iento de recursos, capacitaciones y
otros, es imprescindible que observemos
estadísticamente cuál es el real
contexto en que se encuentran este tipo de
organizaciones.
> Población vulnerable beneficiaria
Según el informe antes referido, del tota
atienden en una 011a Común, tenemos que

l de personas vulnerables que se

un 22% son niñas y niños menores
de 5 años, un 9% son mayores de 60 años
y un 2 % muieres qestantes6.
Asimismo, según un estudio de UNICEF,
"el aumento de la pobreza
será del 15
% entre niños y adolescentes a nivel global,
un porcentaje que sube a 22 % en
América Latina y que, en Perú, repunta casi
a un 43 %"7• Contrastando esto
s
datos con la población que atiende las 011a
s Comunes se hace indispensable
ampliar la cobertura y asegurar la sostenib
ilidad de estas organizaciones.
Circunscripciones beneficiarias
Debe saberse que, el 53 % de las barriadas

populares y asentamientos humanos

en los que se constituyen ollas comunes no

cuentan con otro tipo de programa

Fuente: https://wayka.pe/Iima-243-mit-pers

onas-dependende-las-ollas-comunes-para-rec
jbira1.
29.08.21
Alain Santandreu (2021). #011asContraElRambre
Entre la Victimizació
n y la resistencia.
Friedrich-Ebert.
Stiftung (FES).
'Fuente: httns:J/gestion
noticiaj. Consulta: 29/08/21.
menos-una -comida-al-dIal.

6

Consulta:
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de apoyo como vaso de leche o los llamados comedores popul

ares, dejando casi

como una opción de supervivencia alimenticia a las llamad

as ollas comunes8.

A mayor detalle citamos el siguiente gráfico:
Cuenta con Vaso de Leche
o Comedor Popular

IPtguno eVeso de Leda aCaTIedrs Popular iMtos
Fuente: Alain Santandreu (2021). #011asCorttraElHam
bre Entre la Victimización la resistencia.
y
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Y es que, si bien los comedores populares han hech
o un gran trabajo
garantizando la seguridad alimentaria, lo cierto es que
la fuerte demanda de
alimentos por sectores empobrecidos ha sobrepasado la
cantidad de comedores
constituidos, motivo por el cual han tenido que surgir organ
izaciones de rápida
constitución, temporales y de emergencia como son las llamad
as ollas comunes.
Entonces, si no existen comedores populares, tampoco

vasos de leche y las
únicas organizaciones que están tratando de llega
r a satisfacer estas
necesidades son las ollas comunes, aunque en condicione
s precarias, debe
dársele a estas últimas el apoyo debido para garantizar la
seguridad alimentaria
en sus sectores.

Alaln Santandreu (2021). #011asContraElHambre Entre la
Vlctimlzaclán y la resistencia. Friedrlch-Ebe.
Stiftung (FES).
13
pcV/afg

EC3;flPD c:Cr;

COWGSO
REPL1ICA

Decenio

de l a Igualdad de oportunidades para mujeres y hombreS
del PerÚ: 200 años de ndependeflCia

-

Año del Bicentenario

Coordinación con organizaciones sociales y entidades públicas
Respecto al nivel de coordinación que tendrían las 011as Comunes con diversas
organizaciones sociales y entidades públicas vemos que:
El 62 % de las ollas no coordinan con ninquna orqanización y en el 75
% de los territorios en los aue se encuentran las ollas comunes no
existe presencia municipal, lo que explica el desconocimiento que han
demostrado tener las municipalidades distritales al momento de registrar y
distribuir los alimentos entregados por Qali Warma. Tampoco hay presencia
del Ministerio de Salud, ya que el 82 % de las ollas comunes no coordinan
con el MINSA o los comités anti-COVID-199.

¿Coordlna acciones con
alguna organización?

INo uSl
Fuente: Alain Santandreu (2021). #OflasContraElHambre Entre la
Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Victimización y

la

resistencia.

Como vemos, más de la mitad de ollas comunes registradas no tienen ninguna
coordinación con organizaciones, lo que lleva a que actúen casi de manera
solitaria o aislada, sin merecer el apoyo debido.

ídem
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4. Dificultades que viven las 011as Comunes
Para el desarrollo de esta sección nos vamos a basar en los resultados que
arrojó la base de datos y el registro de 011as Comunes elaborado por la Mesa de
Trabajo de Seguridad Alimentaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Entre las principales dificultades o desventajas de las ollas comunes tenemos:
-

'Cerca de la mitad de la totalidad de ollas comunes (43%) se abastecen
de agua potable con cisternas y un 28% lo hace con pilones.

-

Menos de la mitad de la totalidad de ollas comunes (42%) tiene conexión
a la red pública de energía eléctrica.

•

Cerca de un tercio (24%) de las ollas comunes cocinan al aire libre y otro
tercio (33%) lo hacen en casa de un vecino. En total, cerca de dos tercios
no cuentan con local propio.

-

El 75 % de las ollas comunes no cuentan con equipamiento para cocinar
como ollas y utensilios de cocina. Esto es sorprendente, dado que la
cocina es precisamente su principal actividad.

-

Casi la totalidad (83%) utilizan leña como combustible principal y
ocasionalmente gas. Esto demuestra la precariedad en la que se
encuentran.

-

Además, el 76 % no ha recibido ningún tipo de capacitación para la
preparación de los alimentos.

-

El 68 % no tiene capacitación respecto al uso de protocolos sanitarios.

-

El 64 % de las ollas comunes no recibieron kits de higiene de parte del
MINSA y el 55 % no tiene un punto de lavado donde cocinar.

-

Por último, cerca de la mitad de totalidad de ollas comunes (48%) de las
ollas cocina 5 días a la semana, el 35 % los hace seis días por semana y
un 4% todos los días. El 64% de las ollas comunes solo preparan
almuerzos, mientras que el 29% prepara dos comidas diarias, desayuno
y almuerzo."10

'° ídem
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Por todo lo expuesto, es de justicia

brindar reconocimiento jurídico y con
ello
seguridad jurídica a una institución
que existe de antaño y que ha ven
ido
actuando de manera informal y, por
ende, desprotegida, a pesar que han
cumplido una de las más nobles labo
res como es el garantizar la segurid
ad
alimentaria de su población, para ser
directos en proteger la vida y salud de
su
gente. Por ello, consideramos necesa
rio crear un marco jurídico propio que
reconozca a las ollas comunes com
o organización social de base pero
que no
desnaturalice su esencia, ni las confund
an con otras organizaciones como Son
los comedores populares, los mismos
que podrían nacer como olla común
pero
que solo cumpliendo con determ
inados requisitos como por ejem
plo la
permanencia podrían llegar a constitu
irse como comedor popular.
Pero no solo se necesita brindar reco
nocimiento a estas organizaciones,
sino
que, también, se necesita garantizar
su sostenibilidad durante el lapso de
tiempo
que operen o realicen labores; y
para ello se requiere principalme
nte
financiamiento que les permita adquirir
los alimentos, utensilios e instrumento
s
necesarios para el desempeño de
su actividad, pero se requieren tam
bién
capacitación, acompañamiento nutr
icional y condiciones de salubridad
que
garanticen que la prestación de estos
alimentos es adecuada y brinda bien
estar
a su población beneficiaria.
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ANÁLISIS COSTO BENEFIC
IO
-

Análisis económico (Impa

cto presupuestal)

El presente Proyecto de Le
no ordena, orienta o sugier

y no irroga egreso alguno

e gasto público alguno po

al erario nacional, ya que

r parte de las entidades o
instituciones del Estado. As
í como su implementación
no implica el desarrollo de
procedimientos adicionales
o que demanden mayor pe
rsonal, dado que solo
hace justicia en reconocer
a una organización de an
taño que existe pero que
hasta la fecha no tiene un
marco legal propio.
Si bien se consigna un fina
organizaciones, este se

nciamiento para apoyar a

realiza con cargo al presu

la sostenibilidad de estas

puesto del Ministerio de
l, sin implicar mayor gasto.

Desarrollo e Inclusión Socia

Identificación de sectores
Nuestra propuesta tendrá
incidiendo en diversos sec

que se beneficiarán

un importante impacto so

bre nuestra sociedad,

tores, y generando los bene

ficios siguientes:

011as Comunes:
-

Después de tantos años de
con un marco jurídico que
su actuar.

-

-

-

-

espera y de un injusto rezago

, por fin contarán

les brinde seguridad jurídic

a y los respalde en

Contarán con financiamien

to para poder cumplir con
sus actividades.
Su personal será capacitad
o para el correcto o adecu
ado cumplimiento
de sus actividades.
Se les bríndará acompa
ñamiento nutricíonal para
que cumplan sus
actividades brindando un
a alimentación adecuada
y nutritiva a sus
beneficiarios.
Se les brindará kits de limpie
za y salubridad para que pu
edan cumplir SUS
labores con toda la seguri
dad posible.
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Gozaran de predictibiUdad en su actuar, sabiendo los derechos Y
obligaciones que tienen y teniendo la oportunidad de constituirSe en
comedores populares siempre que cuenten con los requisitos debidos.

Población vulnerable, en pobreza o pobreza extrema
-

Las mujeres, niños, adultos mayores, personas en situación de pobreza o
pobreza extrema podrán ser atendidos en sus necesidades alimentarias
que permitan su subsistencia.

-

Al tener reconocimiento las 011as Comunes y aumentar su constitución de
estas, también aumentaran el número de beneficiarios de las mismas.

-

Al mejorar la actividad que realizan las ollas comunes mejorará también
la calidad de los alimentos proporcionados, bajo estricto acompañamiento
nutricional que redunde en un bienestar del beneficiario.

-

Se garantizará el derecho a la vida y salud de los beneficiarios, deteniendo
los índices de mortalidad por desnutrición y factores afines.

Estado:
-

Al atender una de las principales demandas de la población gozará de
mayor aceptación y legitimidad.

-

Realizará un uso eficaz y eficiente de sus recursos al apoyar a la
sostenibilidad de las ollas comunes.

Sociedad
La sociedad en general se beneficiará al permitir que nuestros hermanos
más vulnerables o en situación de pobreza o pobreza extrema puedan ver
una luz de esperanza para su subsistencia misma, más aún en la dura
coyuntura de emergencia sanitaria que venimos viviendo.
.

Identificación de los sectores que se perjudicarán

La presente iniciativa legislativa no genera ningún perjuicio a ningún sector de la
sociedad, por el contrario, tiene un impacto social positivo tal como ha sido
explicado en el ítem anterior.
18
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Como hemos mencionado, si bien se consigna un financiamien

to para apoyar a

la sostenibilidad de estas organizaciones, este se realiz
a con cargo al
presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
, sin implicar mayor
gasto, dado que el referido ministerio tendría que identificar
algún porcentaje de
presupuesto que no ha sido usado o que es mal ejecutado.
e

Efectos monetarios y no monetarios

La presente iniciativa legislativa no genera efectos monetarios.

EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓ

N NACIONAL

El presente proyecto de ley no representa contravención

a la Constitución

Política de 1993 o a las normas del ordenamiento jurídic

o peruano. Por el

contrario, protege derechos fundamentales reconocidos en

esta Carta Magna,

tales como el derecho a la vida, contemplado en el inciso 1

del artículo 2 de la
Constitución, y el derecho a la salud contemplado en el artícul
o 7 de la misma
norma.
Nuestra propuesta pretende crear un marco normativo propio

el mismo que se

armonizaría con diversos dispositivos normativos como la Ley

30790, Ley que
promueve a los comedores populares como unidades de empre
ndimiento para
la producción, y la Ley 31315, Ley de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, entre
otras leyes.
VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL
La presente iniciativa legislativa guarda concordancia con lo

estipulado por el
Acuerdo Nacional, el cual establece en su Política de Estado
II: Equidad y
Justicia Social, en su objetivo N° 15 "Promoción de la Seguri
dad Alimentaria y
Nutrición", lo siguiente:

"Nos comprometemos a establecer una política de seguridad alimentaria
que permita la disponibilidad y el acceso de la población

a alimentos
suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saluda
ble dentro
de una concepción de desarrollo humano integral. Con este
objetivo el
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Estado: (a) alentará una producción de alimentos sostenible y diversif

icada,

aumentando la productividad, luchando contra las plagas y conser

vando
los recursos naturales, tendiendo a disminuir la dependencia
de la
importación de alimentos; (b) garantizará que los alimentos dispon
ibles
sean económicamente asequibles, apropiados y suficientes para satisfac

er

las necesidades de energía y nutrientes de la población; (c) evitará

que la

importación de alimentos cambie los patrones de consumo saludab

le de la

población, acentuando la dependencia allmentaria y afecta
ndo la
producción nacional de alimentos básicos; (d) promoverá
el
establecimiento de un código de ética obligatorio para la comercializaci
ón
de alimentos, cuyo cumplimiento sea supervisado por un Conse
jo
¡nf ersectorial de Alimentación y Nutrición, con el fin de garantizar la
vida y
la salud de la población; (e) aplicará, junto con los gobiern
os locales y la
sociedad organizada, controles de calidad y vigilancia sobre la produc

ción,
comercialización, almacenamiento y distribución de alimentos
para
consumo humano, que aseguren la idoneidad y condiciones sanitar
ias de
los mismos; (O garantizará el saneamiento básico; (g) promo
verá la
participación, organización y vigilancía de los consumidores, como ejercici
o
ciudadano democrático; (h) tomará medidas contra las amenazas
a la
seguridad alimentaria, como son las sequías, la desertificación, las plagas,
la erosión de la diversidad biológica, la degradación de tierras yaguas

, para

lo que promoverá la rehabilitación de la tierra

y la preservación de los
germoplasmas; (i) reforzará la investigación pública y privada en materia

de agricultura, ganadería, bosques y demás recursos; (liMará
posible que
las familias y las personas expuestas a la inseguridad alimen
taria
satisfagan sus necesidades alimenticias y nutricionales, y presta

rá
asistencia a quienes no estén en condiciones de hacer
lo: (k)
asegurará el acceso de alimentos y una adecuada nutric
ión,
especialmente a los niños menores de cinco años y lactantes, mujere
s

gestantes y niños en etapa escolar, pobres, pobres extrem
os y
vulnerables, así como familias en situación de pobreza o ríes
qp
promoviendo una amplia participación, vigilancia y autogestión
de la
20
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