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EVALUACIÓN: substantivo femenino 

 
del latín, VALERE, qué significa tener salud, vigor, fuerza, ser de valor 

 

Apreciar el mérito, la calidad y las ventajas  

Analizar la extensión y la grandeza 

Reconocer la intensidad y la fuerza 

Apreciar competencias 

Identificar capacidades 

Establecer valor  

Formar idea 

Calificar 

Clasificar 

Analizar 

Considerar 

Estimar 

Pesar 

Imaginar 

Medir 

Mensurar 

Aquilatar 

Cotejar 

Verificar 

Examinar 

Ponderar 

Conjeturar 

Prever 

Investigar 

Arbitrar 

Creer 

Probar 

Evidenciar  
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UNA PALABRA INICIAL 

“La creación es un pájaro sin plan de 

vuelo que jamás volará en línea recta” 

(Violeta Parra) 

Antes del inicio del informe, es necesaria una explicación: 

A veces el trabajo de la escritura lleva a caminos inesperados y gana cuerpo y espíritu 

propio... fue lo que se pasó con este informe.  

Inicialmente pensado para tener un abordaje simple y objetivo, pero en su elaboración, 

él fue por un camino reflexivo y prolijo, en función de su riqueza, complexidad e 

importancia de los temas que él aborda.  

Tal vez sea mismo la atmósfera que le envolvió, pairando la perspectiva de la 

Cooperación Sur-Sur de que “el proceso de evaluación es, él mismo, un proceso de 

aprendizaje, construcción de capacidades e intercambio de conocimientos”. Por esto, el 

movimiento para señalar elementos conceptuales, divulgar contextos, ubicar la 

alimentación escolar en el escenario regional de la Soberanía Alimentaria y Nutricional. 

De esa manera, se ha buscado dar forma, sustancia y consistencia para la evaluación 

del Proyecto “Fortalecimiento de programas de alimentación escolar en el marco de la 

iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 - Proyecto GCP/RLA/180/BRA”. 

Así, brotaron más de 250 páginas... es mucho, pero no es el suficiente para la grandeza 

de lo que se está construyendo colectivamente en las escuelas latino-americanas y 

caribeñas.  

 
   Fuente: Presentación de República Dominicana (encuentro San José, Costa Rica, marzo 2017)  
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PRESENTACIÓN 

 

Este informe traduce el proceso de evaluación final del proyecto Fortalecimiento de 

programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa América Latina y el 

Caribe Sin Hambre 2025 (Proyecto GCP/RLA/180/BRA), viabilizado por la cooperación 

Brasileña, involucrando el Fondo Nacional para la Alimentación Escolar (FNDE)/ 

Ministerio de la Educación (MEC), la Agencia Brasileña de Cooperación del Ministerio 

de las Relaciones Exteriores (ABC/MRE), en conjunto con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) y los 17 países cooperantes. 

Los contenidos presentados aquí dialogan con las reflexiones y conclusiones de 

estudios, sistematizaciones y evaluaciones realizadas a lo largo del proyecto, valorando 

la importante práctica del permanente mirar crítico y constructivo a cerca de su 

trayectoria, permitiendo ajustes y cambio de caminos. Por esto, se destaca el proceso 

de sistematización del proyecto que está en informe Alimentación Escolar Sostenible - 

Trayectoria y resultados de la Cooperación Brasil-FAO en América Latina y el Caribe, 

realizado por César Mosquera Leyva, que fue fundamental para subsidiar esta presente 

evaluación. También fueron importantes las informaciones del estudio Panorama de la 

Alimentación Escolar y Posibilidades de Compra Directa de la agricultura familiar en 

Países de América Latina. Estudio de caso de ocho países.  

Complementariamente, hubo uso de las conclusiones de  tres momentos especiales de 

consideración sobre el  proyecto: Seminario Internacional y Multisectorial “Programas 

de Alimentación Escolar Sostenibles para América Latina y el Caribe, en 2013; 

Seminario Internacional Avances de la Política de Alimentación Escolar en la América 

Latina, en 2015 y Encuentro Internacional: Proyecto GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento 

de los Programas de Alimentación Escolar en el Marco de la Iniciativa América Latina y 

el Caribe Sin Hambre, en 2017.  

Como elemento crucial, este informe aporta el resultado de una investigación realizada 

con distintas organizaciones y agentes sociales en nueve países que, en el período de 

2009 hasta 2017, ejecutaran acciones preconizadas en el proyecto para ampliar y 

primorear la alimentación escolar. Las diversas miradas y puntos de vista sobre las 

estrategias, metodologías y gestión adoptadas, con sus límites y avances, en conjunto 

con los resultados alcanzados y perspectivas de continuidad, fueron la principal 

referencia para la elaboración de este informe.  

El presente documento se inicia con un Resumen Ejecutivo que sintetiza el resultado de 

la evaluación final del proyecto, que generó un informe extenso por la necesidad de 
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mencionar toda la riqueza, complexidad y todos los temas referentes a la Cooperación 

Sul-Sul a través do Proyecto GCP/RLA/180/BRA. 

En la secuencia, hay una introducción al tema de la Alimentación Escolar en contexto 

de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y Caribe, juntamente con una 

contextualización rápida de la región y descripción del proyecto – principales elementos 

y antecedentes.  

El próximo bloque es sobre los elementos de la evaluación, o sea, apunta sus objetivos 

y detalle su metodología, con el paso a paso de la construcción del proceso de 

evaluación final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA.  

Después, el informe trae la presentación y análisis de los datos de la investigación, 

abordando los resultados de cada uno de los cinco productos del proyecto: i. Políticas 

y/o programas alimentación escolar articulados con otras políticas públicas; ii. 

Capacidades humanas y técnicas desarrolladas para la implementación de programas 

de alimentación escolar sostenibles; iii. Escuelas Sostenibles (ES) implementadas, 

monitoreadas y evaluadas; iv. Conocimiento e información sobre Alimentación Escolar 

(AE) generados y difundidos; v. Proyecto gestionado (coordinado y articulado), 

monitoreado y evaluado. En la secuencia, de manera sintética, se presenta la evaluación 

de la contribución del proyecto a la CSS. 

El informe también coloca los desafíos, perspectivas y sugerencias para la continuidad 

de las acciones de la CSS, a partir de la visión de sus protagonistas y la percepción de 

los consultores de la evaluación.  

Por último, están las consideraciones finales y el conjunto de referencias que basaron 

este informe que también tiene adjuntos para complementar los abordajes 

desarrolladas. 

La perspectiva es que esta evaluación pueda colaborar para el fortalecimiento y 

perfeccionamiento de la praxis, como actividad transformadora consciente e 

intencionalmente realizada, del conjunto de actores involucrados en el proyecto 

Fortalecimiento de programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa 

América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025. 

Las evidencias son claras en relación a la importancia estratégica de la Alimentación 

Escolar como una política intersectorial estructurante en el escenario urgente del 

enfrentamiento de la inseguridad alimentaria y nutricional, configurándose como un 

ejemplo de éxito de la Cooperación Sur-Sur, en acuerdo con el esfuerzo de viabilidad 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y otras agendas regionales, como el Plan 

para la Seguridad Alimentaria, Nutricional y Erradicación del hambre de la CELAC 2025. 
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Evaluar los caminos hasta el presente colabora para superar los obstáculos y 

dificultades y señaliza los accesos directos para ampliar los caminos de éxito que aún 

se van a construir colectivamente. Pero, sobre todo, contribuí para alimentar la utopía, 

que en el fondo es lo que hace que la gente camine, individual y colectivamente, los 

rumbos para un mundo justo y para el bien vivir de toda la gente. 

 

“La Utopía está en el horizonte. 

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? 

Para eso sirve: para caminar”. 

Fernando Birri 

 

 
   Fuente: Internet – Dominio Público  
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SIGLAS 

ABC Agencia Brasileña de Cooperación (Brasil) 

AE Alimentación Escolar 

AES Alimentación Escolar Sostenible 

AF Agricultura Familiar 

ALC América Latina y el Caribe 

CANE Comités de Alimentación y Nutrición Escolar / República Dominicana 

CDP Comité Directivo del Proyecto 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

CTL Comité Técnico Local 

CONAB Empresa Nacional de Abastecimiento / Brasil 

CONSEA Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional / Brasil 

CSS Cooperación Sur-Sur 

CSST Cooperación Sur-Sur Técnica 

CGFome Coordinación General de Cooperación Humanitaria y Combate al Hambre 

DHAA Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 

ES Escuelas Sostenibles 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura 

FAO RLC FAO América Latina y el Caribe 

FAO RLM FAO Oficina Subregional para Mesoamérica 

FAO SLM FAO Subregión Mesoamérica 

FAO SLC FAO Subregión del Caribe 

FNDE Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Brasil) 

FPMIS Sistema de Gestión de la Información y Monitoreo de Programas de Campo 

IALCSH Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

MASH Mesoamérica Sin Hambre 

MEC Ministerio de Educación (Brasil) 

MRE Ministerio de Relaciones Exteriores (Brasil) 

MML Matriz de Marco Lógico 

M&A Monitoreo y Evaluación 

ODS Objetivos del Desarrollo Sostenible 

ODM Organismo Internacional 

OI Organización Internacional del Trabajo 

OIT Organización Mundial de la Salud 

OMS Organización no gubernamental 
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ONG Organización de las Naciones Unidas 

ONU Organismo Internacional 

ONU 
Hábitat 

Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 

OPS Organización Panamericana de la Salud 

PAE Políticas de Alimentación Escolar 

PAES Programa de Alimentación Escolar Sostenible 

PAES PAES Programa Nacional de Alimentación Escolar (Brasil) 

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

PIB Producto Interno Bruto 

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Plan SAN- 
CELAC 

Plan para la seguridad alimentaria, nutrición y erradicación del hambre de la 
CELAC 2025 

PMA Programa Mundial de Alimentación 

PNAE Programa Nacional de Alimentación Escolar / Brasil 

POA Plan Operativo Anual 

SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional 

SEDIS Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Honduras) 

SIECA Secretaría de Integración de Centroamérica 

SIMER Sistema de Monitoreo y Evaluación de Resultados 

SLMB Santa Lucia Marketing Board 

TCP Tecnical Corporate Proyect 

UNESCO 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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   Fuente: Presentaciones de República Dominicana, Costa Rica y Perú (San José, Costa Rica, marzo 2017) 

 

"Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. 

Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. 

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. 

Sé tú la que aparta la piedra del camino." 

(Gabriela Mistral) 

  



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

15 
 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

EVALUACIÓN FINAL: la mirada colectiva sobre el camino recorrido 

 

El proceso de evaluación final del Proyecto Fortalecimiento de los programas de 

alimentación escolar en el marco de la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 

2025- Proyecto GCP/RLA/180/BRA, viabilizado por la Cooperación Brasil FNDE/MEC, 

ABC/MRE juntamente con FAO, está presentado de forma sintética en este informe 

ejecutivo que busca apuntar los principales elementos del informe detallado. 

Los contenidos aquí presentados son fruto de la investigación realizada con las 

instituciones integrantes de la Cooperación Sur-Sur y con los múltiples agentes de 

nueve países que en el período de 2009 a 2017 ejecutaron acciones preconizadas en 

este proyecto. Al mismo tiempo, esta evaluación dialoga con las reflexiones y 

conclusiones de estudios, sistematizaciones y momentos evaluativos realizados a lo 

largo del Proyecto GCP/RLA/180/BRA. 

 

1.1 LA VISIÓN A TRAVÉS DE LOS INDICADORES 

 

La evaluación final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA se reportó al conjunto de 

indicadores definidos en su Marco Lógico y en la Matriz de Evaluación. El análisis de 

estos referenciales cualitativos y cuantitativos apunta inequívocamente al éxito de la 

Cooperación Técnica y de la Cooperación Sur-Sur, de acuerdo al demostrado en el 

Gráfico 1 y Cuadro 1, respectivamente.  

El Gráfico 1 evidencia que el proyecto tuvo un desempeño muy positivo en relación a 

los indicadores cualitativos, elucidando la percepción y posición de los múltiples agentes 

en la investigación. Cabe subrayar que este conjunto de indicadores fue evaluado de 

manera bastante positiva, siendo la Compra de la Agricultura Familiar el componente 

identificado como el que obtuvo menor avance, consubstanciándose como una acción 

desafiadora para la próxima etapa de la CSS. Por otro lado, la coordinación del proyecto 

fue el indicador que obtuvo la mejor evaluación, consolidándola como una pieza clave 

para el suceso del proyecto. 
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Gráfico 1. Indicadores cualitativos del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 

Cuando se analiza el Cuadro 1, que sintetiza los indicadores cuantitativos, se puede 

concluir que las metas trazadas tuvieron de manera general índices de realización 

satisfactorios, habiendo casos donde no se llegó todavía a alcanzar la meta, así como 

otros casos donde hubo extrapolación, como el número de Escuelas sostenibles 

implementadas, las huertas pedagógicas y las actividades de capacitación. Es 

importante recordar que por detrás de estos números hay un conjunto de procesos, 

organizaciones y personas que articuladamente criaron condiciones políticas, adoptaron 

procedimientos técnicos y metodológicos que posibilitaron un ambiente colaborativo 

para la concretización de estos indicadores. Así, más que la consecución de las metas, 

es importante evaluar el legado que el Proyecto GCP/RLA/180/BRA dejó en cada país 

en el sentido de la autonomía y apropiación de las capacidades direccionadas a las 

políticas de AES. 
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Cuadro 1. Resumen de los indicadores cuantitativos del Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA* 

Indicador Meta Alcanzado 

Porcentaje de adopción por los países de las recomendaciones sobre 
PAES sostenibles 

100% 70% 

Número de reuniones de alto nivel  20 23 

Países que articulan los PAES con otras políticas y/o Programas 
Gubernamentales 

100% 75% 

Número participantes de cursos presenciales, semipresenciales y no 
presenciales 

 1.457 

Países que realizaran intercambio de conocimientos   18 

Número de Escuelas sostenibles implementadas 30 3.118 

Adopción de los seis componentes de Escuelas sostenibles (ES) 100% 82% 

Seminarios de capacitación para implementación de las ES* 15 386 

Número de escuelas reformadas 100% 86% 

Accesos a la página web de la cooperación Brasil-FAO 100% 100% 

Publicaciones y estudios realizados *  61 

Reuniones de coordinación regional y/o nacional y puntos focales 20 37 

Porcentaje ejecución del montante del presupuesto período 2009-2014 100% 93% 

Porcentaje de ejecución del montante del presupuesto en 2015 y 2016 100% 88% 

Número de normativas y marcos legales en tramitación inicial  2 

Número de normativas y marcos legales en etapa avanzada de 
tramitación 

 4 

Número de normativas y marcos legales construidos: leyes aprobadas  4 

Número de comités técnicos  17 

Número de reuniones de articulación intersectorial (promedio anual) *  156 

Número de proyectos de la FAO que proporcionaran suporte en los 
países 

 18 

Número de entidades que promueven articulación intersectorial  90 

Número de eventos Regionales y Nacionales *  121 

Número de escuelas construidas*  17 

Número de huertas(os) pedagógicas(os)  606 

Número de agricultores familiares involucrados  1.246 

Número de revisiones presupuestarias  4 

Número de instrumentos y herramientas de monitoreo  4 

Número de instrumentos y herramientas de evaluación  6 

Porcentaje de ejecución de los instrumentos de monitoreo y evaluación  100% 

Número actual de países participantes del proyecto  13 

* Indicador relativo al análisis de la muestra de los 9 países investigados por esta evaluación 

Fuente: ABC/FNDE/FAO(2017c) y Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA(2017) 

Elaboración propia 
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1.2 LA VISIÓN A TRAVES de la MIRADA de los MÚLTIPLOS AGENTES 

 

Al mismo tiempo, corroborando con el buen desempeño del proyecto en relación a sus 

indicadores, se agrega la mirada y la percepción de los diversos agentes involucrados 

en el proyecto, que presentaran una impresionante sintonía y convergencia en el sentido 

de la satisfacción y evaluación positiva de los procesos y resultados desencadenados 

en el ámbito de esta cooperación trilateral. 

 
“El proyecto contribuyó fuertemente para la cooperación sur-sur a través del compartir 
de conocimiento técnico en relación a la alimentación escolar y otros temas vinculados 
a la seguridad alimentaria y nutricional que ultrapasan esta iniciativa. La implementación 
y el fortalecimiento de programas de alimentación escolar en diversos continentes, 
teniendo como base el modelo implementado en Brasil, destacando temas importantes 
como el controle social, la nutrición, la salud y la agricultura familiar, en contextos más 
amplios de protección social, fue el principal resultado del trabajo desarrollado por la 
FAO en esta Cooperación con el FNDE”. (FNDE) 
 
 “Este es uno de los proyectos de CSS trilateral más exitosos que se puede visibilizar. 
Muestra los impactos obtenidos y cómo el capital invertido por la cooperación técnica 
logró movilizar recursos nacionales y cómo logró unir América Latina y Caribe, son 
elementos que pueden ser resaltados para justificar una siguiente fase. Además el 
proyecto trabaja en un tema sensible y un objetivo fundamental como es el derecho a la 
alimentación adecuada. Nada de lo logrado por el proyecto hubiera sido posible sin el 
compromiso de los países, el equipo del proyecto, las representaciones de FAO en los 
países, sin esas redes de colaboración que permitieron trascender una visión”. 
(Coordinación Regional para Mesoamérica - FAO) 
 
“El nivel de avance tiene que ver con el estilo de cooperación implementado que permitió 
que los países mirasen a sí mismos y definiesen su camino en función de sus fortalezas 
y debilidades. Hay otros proyectos de cooperación técnica que no logran ese nivel de 
empoderamiento. Creo que los países de ALC tenemos un gran potencial para hacer la 
diferencia, lo que necesitamos es un poco de apoyo y no agentes externos que vengan 
a resolver los problemas. El estilo de trabajo conjunto del proyecto puede ser llevado a 
otros temas”. (Viceministra de Educación para la Gestión Educativa del Ministerio de 
Educación y Ciencias de Paraguay) 
 
“El proyecto brindó el país mostrando todo un sistema que funciona y preguntando ¿qué 

le parece? ¿Funciona? ¿Le interesa? Generando un diálogo regional sobre el 

importante tema. Lo que diferencia de otras cooperaciones es instalar temas que sean 

regionales y comunes y que dejen aprendizajes que sigan siendo compartidos” (FAO 

Paraguay) 

 “Siento muy presente en el proyecto el espíritu de la CSS, el espíritu de aprender, de 
hacer y comprometerse juntos. (...)Es necesario ampliar la participación de los entes 
brasileños para fortalecer la CSS. (...) En términos del futuro, se pretende diseñar un 
Programa Global de CSS en SAN para mejorar la coordinación, eficacia y eficiencia, 
evaluabilidad y visibilidad de las iniciativas de la CSS (Bilateral y Trilateral).” (ABC) 
 
“La CSS en nuestra región es relativamente nueva si comparada con la cooperación 
norte-sur. Brasil es un grande jugador de la CSS a partir del año 2.000. El proyecto fue 
óptimo en la contribución a la CSS en este formato trilateral, dando visibilidad, 
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valorando, compartiendo, desarrollando y multiplicando las tecnologías de la propia 
región.” (FAO RLC) 
 
“El proyecto fue muy interesante para la CSS, con grande impacto para Honduras y con 
esto tema regional de SAN la AE se queda más importante todavía”. (Gobierno de 
Honduras) 
 
“El programa fue dinámico, flexible, inclusivo, adaptándose a cada particularidad de 

cada territorio, utilizando las fortalezas de cada territorio, alianzas, programas de 

gobierno, identificando las cosas a trabajar y mejorar”. (Comité Técnico Local Honduras) 

 “El Programa de Alimentación Escolar depende del compromiso político del gobierno. 

Este compromiso se refleja en un comité compuesto por el ministerio de agricultura, 

educación, transformación social y salud. La parte más importante del programa es el 

trabajo intersectorial, que hasta ahora es muy bueno”. (Ministerio de la Agricultura, 

Santa Lucia) 

“El 180 tiene una capacidad de transformación muy grande - el proyecto tiene un 
potencial enorme de jugar un papel intersectorial y obviamente mover políticas públicas. 
Hemos demostrado en terreno que las cosas pueden ser mejores y esto está moviendo 
políticas de estado. Comenzamos con un departamento, ahora se va hacer en más 
departamentos y se va a hacer el modelo nacional de AE - y esto implica varias cosas, 
como compras públicas, temas de salud, sostenibilidad - es como hacer desarrollo rural 
integral con una mirada en la escuela y a los niños que son el presente y futuro del país. 
El proyecto fue muy eficiente en generar cambios - construcción de política pública, 
leyes, normativas, etc. - por esto soy un creyente de este tipo de proyecto, poca plata y 
mucho resultado para los países, que va a transformar la vida de los niños del país - 
estoy muy agradecido al proyecto”. (FAO Guatemala) 
 
“El proyecto contribuyó para la CSS, colocándola en evidencia. Ese programa cayó del 

cielo, porque Brasil es mucho solicitado a tener más presencia en la isla, 

principalmente a través de infraestructura, que es lo que el país más solicita a la 

comunidad internacional. (...) Ese Programa de Alimentación Escolar, aunque no sea u 

programa de infraestructura, es el único que viene presentado resultados tangibles en 

relación a la mejora de las escuelas y de la alimentación de los niñas y niños, teniendo 

impacto sobre las personas. (Embajador de Brasil en Santa Lucía) 

“El proyecto es lo más exitoso de la cooperación en los últimos años y puedo decir 

porque: 1º tocó en uno de los temas centrales, que tienen el mayor impacto en la SAN, 

la AE es un tema sensible que ganó importancia en todos los países. El impacto que 

hay en trabajar en tema de la nutrición, tema de la SAN, desde la infancia y la escuela, 

es muy grande. Desde el área de la cooperación la AE es un tema fundamental. 2º 

permitió vincular no solo el responsable más directo, pero se amplió a esta mirada más 

intersectorial, amplió el abanico de instituciones, más allá de los ministerios de 

educación que eran los responsables directos de los programas, pero también desde 

una mirada de ES, involucrando varios ministerios, así como un mayor acercamiento 

con autoridades locales. El alcance de esta colaboración ha sido muy-muy interesante 

y esto no está fácil de lograr. Más allá de la cooperación propiamente, tiene un 

aspecto mucho mayor, al potencializar, al poner la discusión política, en la agenda 

política. 3º por tener una cobertura regional de AL, permitió ver la diversidad de 

países, la diversidad de condiciones, de contextos y poder ir ajustando a esta 

diversidad y distintas necesidades, esto es una experiencia grandísima del programa, 

¡esto es mucho!”.(Coordinación FAO SLM) 
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1.3 SÍNTESE DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO GCP/RLA/180/BRA 

 

“Nosotros aprendimos muchas cosas con ese proyecto. También 

fueron construidas colectivamente muchas referencias 

metodológicas y buenas prácticas para la CSS. Las tres 

instituciones gestoras aprendieron mucho con lo que fue 

consolidado en este proyecto... la FAO aprendió inmensamente, se 

rediscutió internamente, inclusive su propia acción metodológica 

en otros proyectos. Los gestores de los países aliados 

incorporaron el abordaje intersectorial y no aceptan más 

imposiciones, no aceptan recibir dinero sin recibir cooperación 

técnica, conocimiento, asistencia. Ya saben quiénes son en el 

mundo y el valor y potencial que tienen. ¡Todos cambiamos!” 

(FAO/Coordinación del Proyecto GCP/RLA/180/BRA) 

 
El Proyecto GCP/RLA/180/BRA viabilizó la cooperación técnica con foco en la 

alimentación escolar sustentable, a partir de la expertise/pericia brasileña aportada por 

el FNDE, contando con el marco institucional de la FAO y ABC, con el compromiso 

político y protagonismo de los países aliados. Con el resultado primero está el 

reposicionamiento de la AE con o promotora del DHAA e instrumento de SAN, llevando 

los países a repensar su concepción y su práctica a partir de este cambio de paradigma, 

que se consubstancia en la articulación, implementación e institucionalización del PAES. 

Mismo con diferentes grados de concretización, son incuestionables los avances 

obtenidos en la calificación de la alimentación escolar y en las estrategias de 

sustentabilidad adoptadas en los países involucrados. En este sentido, se destaca la 

consolidación y multiplicación de las Escuelas Sostenibles – principio y fin de la 

metodología preconizada – con o uno de los importantes resultados alcanzados, aún 

que pese el desafío de la viabilización de infraestructura, perfeccionamiento de la 

educación alimentaria y nutricional, y la ampliación de la compra directa de la agricultura 

familiar. Otra cosecha importante del proyecto es la construcción de un rico mosaico de 

capacidades y competencias en cada país para concebir, criar y gestar las políticas 

direccionadas a la alimentación escolar, en la perspectiva de su perfeccionamiento, 

institucionalización y universalización. con o pieza clave de esta evolución están la 

intersectorialidad, la interinstitucionalidad y la intragubernabilidad, legado importante de 

la CSS que viene reverberando para allá de sus fronteras, yendo al encuentro de las 

agendas e iniciativas regionales, en especial en la perspectiva del Plan SAN CELAC y 

de los ODS. 
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Es importante evidenciar el carácter multidimensional y transversal del desarrollo de 

capacidades promovido por el proyecto, considerándolo como un elemento fundador de 

la CSS, y al mismo tiempo, un instrumento vital para la consecución de sus principios. 

Así siendo, al evaluar el desarrollo de capacidades es necesario extrapolar el espectro 

de las actividades específicas de formación y capacitación como los cursos, giras, 

talleres, seminarios – aunque cruciales y de grande repercusión en el proyecto – y 

comprenderlo como un elemento que traspasa todas las esferas y prácticas del 

proyecto. Así, en estos ocho años hubo un permanente desarrollar de capacidades, 

destacándose los momentos en que el proyecto: promovió el cambio de paradigma de 

la alimentación escolar, comprendiéndola con o DHAA, promotora de la SAN y del 

desarrollo sustentable; se hizo el esfuerzo de construcción colectiva del conocimiento, 

valorando el acúmulo y trayectoria de cada país, al mismo tiempo en que aportó los 

elementos referenciales de la experiencia brasileña; desarrolló formación y capacitación 

– cursos, giras y eventos nacionales y regionales – para la profundización del abordaje 

conceptual de la AES, consolidando los principios y estrategias que orientan los PAES, 

ampliando los conocimientos y competencias de los múltiples agentes involucrados en 

la CSS; fueron desarrolladas soluciones endógenas para la AES, subsidiando, 

apoyando e incentivando las personas e instituciones a buscaren la adaptación, 

adopción, institucionalización y universalización del PAES; adoptó la intersectorialidad, 

interinstitucionalidade y intragobernabilidad como supuestos de gobernanza, 

reverberando esta propuesta para allá de las fronteras de la CSS, inspirando otras 

iniciativas gubernamentales, acciones públicas y de cooperación internacional; practicó 

la gobernanza compartida de la CSS y la gestión descentralizada del proyecto; desafió 

la ABC, el FNDE y la FAO a ejercitaren el diálogo y concertación política en la 

cooperación tripartito; dio oportunidad para el intercambio horizontal de conocimientos 

valorando la experiencia de los múltiples agentes involucrados; realizó la acción incisiva 

de sensibilización y concientización junto a los tomadores de decisión en los países y 

en la región; diseñó y concretizó las Escuelas Sustentables como referencia para la 

implementación de PAES a partir del involucramiento de la comunidad escolar y de la 

adopción de sus seis componentes orientadores; subsidió la concepción y ejecución de 

la educación alimentaria y nutricional; adoptó los huertos escolares como dinámica y 

herramienta pedagógica; priorizó la compra de la agricultura familiar, apoyando su 

proceso de organización y protagonismo en el PAES; adoptó los POAs, que se 

constituyeron en un instrumento de formación, diálogo e intercambio intersectorial para 

la adecuación del proyecto a la demanda local; instituyó el CTL que exigió el 

compromiso y actuación conjunta de diversos sectores públicos y segmentos sociales; 
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promovió la calificación de la mirada de los múltiples agentes para el análisis sistémico 

y transdisciplinario de la AES y PAES, disponibilizando apoyo técnico, metodología y 

acompañamiento, en especial por los aportes del FNDE y actuación de la FAO, en 

particular de los puntos focales; desarrolló instrumentos y prácticas de participación y 

control social; sistematizó su trayectoria recorrida a lo largo de los ocho años y las 

experiencias construidas en los países, contando con la participación activa de los 

múltiples agentes que protagonizan las iniciativas en construcción; generó estudios para 

profundizar la comprensión de los temas centrales relacionados con AES; dio 

oportunidad al aporte y asesoría de expertos en el abordaje de cuestiones con o PAES, 

marcos regulatorios y compra de la agricultura familiar; estableció un ambiente fecundo 

de crítica y autocrítica, evidenciando avances y desafíos, favoreciendo la apropiación 

de los resultados por los diversos actores sociales involucrados; preconizó la evaluación 

continuada como un proceso de aprendizaje e intercambio de conocimientos. 

 
Fueron inúmeras las capacidades desarrolladas, destacando-se: 
articulación intersectorial; conocimientos para desarrollo del 
PAES, con énfasis para la contribución del PNAE con o referencial 
para la experiencia en el país; gestión colectiva y administrativa 
en organizaciones de agricultores familiares; gestión de recursos; 
abordaje de la alimentación saludable y reconocimiento de la 
educación alimentaria y nutricional para promover estilos de vida 
saludables; desarrollo de actividades educativas en las huertas de 
las escuelas y compra de la agricultura familiar local. (Directora 
Programas de Equidad, Ministerio de Educación Pública de Costa 
Rica) 

 
El Proyecto GCP/RLA/180/BRA tuvo una evaluación bastante positiva por parte de los 

diversos agentes involucrados en relación a su eficiencia, por ter generado resultados 

de largo plazo y fomentado la adopción de estrategias de sostenibilidad por los países 

involucrados. Los múltiplos actores sociales consideran que el tema generador de la 

Alimentación Escolar Sustentable (AES) fue altamente pertinente, promoviendo grande 

interés de los países en involucrarse, teniendo la referencia brasileña como el factor de 

inspiración y motivación para la definición de la demanda por cooperación, visando a la 

ampliación de las capacidades locales para delinear y ejecutar las estrategias propias 

direccionadas para AES y PAES en el contexto de la SAN. Para viabilizar esta lógica, 

se diseñó una gobernanza con partida que primó por un relacionamiento horizontal y 

no-condicional entre los aliados de la cooperación tripartita. Esta intencionalidad se 

tradujo concretamente en la gestión descentralizada que creo la oportunidad para que 

cada país definiera sus demandas y prioridades, pero siempre contando con el apoyo y 

asesoría técnica fundamental de la FAO, a través de sus oficinas locales y regionales, 

y de los entes brasileños, en especial el FNDE con su expertise en el ámbito de la AES. 
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La construcción de las soluciones de desarrollo endógenas se dio a partir del desarrollo 

de capacidades y de un proceso dialogado de ajustes sucesivos, considerando las 

especificidades y contexto local, reforzando el principio de la horizontalidad que se 

tradujo en el compartir de responsabilidades de gestión y de implementación de las 

acciones del proyecto, garantizando el protagonismo de las partes en la tomada de 

decisiones políticas y técnicas. Pero, hay el permanente desafío de perfeccionamiento 

de la integración y participación equilibrada de los entes de la cooperación trilateral, 

ampliando la visibilidad y contribución del gobierno brasileño a la CSS. 

Es necesario identificar como un importante resultado alcanzado por el Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA, de acuerdo al apuntado por diversos países, la inspiración que el 

PAES trajo para otras esferas de los gobiernos con su enfoque intersectorial, abordaje 

multidimensional de la AES y de la búsqueda de la SAN a través del enfoque territorial. 

Al mismo tiempo, los entes de la CSS también fueron desafiados a potencializar y 

articular acciones en el nivel local y regional a partir de la temática de la alimentación 

escolar, obteniendo resultados concretos evidenciados en la composición de recursos 

con otros proyectos de la cooperación internacional y de la FAO, prueba concreta de las 

complementariedades y sinergias alcanzadas.  

Cabe resaltar que la participación de múltiples agentes en una perspectiva intersectorial 

e interinstitucional fue uno de los más importantes legados de este proyecto, 

reverberando para diversas institucionalidades que gravitaron en su espacio. En este 

sentido, se buscó construir un cuerpo articulado en la esfera regional, potencializando 

iniciativas, articulaciones e incidencia política direccionadas a SAN, con o en el caso 

Cumbre Mundial de Alimentos y Plan SAN CELAC. Más recientemente, viene ganando 

fuerza y visibilidad la interface de la CSS, del proyecto y PAES desarrollados en los 

países aliados con los ODS. 

 

“El nivel de avance tiene que ver con el estilo de cooperación 

implementado, que había permitido que los países se miren y 

definan su camino en función de sus fortalezas y debilidades. 

Hay otros proyectos de Cooperación Técnica que no logran ese 

nivel de empoderamiento. Creo que los países de ALC tenemos 

un gran potencial para hacer la diferencia, lo que necesitamos es 

un poco de apoyo y no agentes externos que vengan a resolver 

los problemas. El estilo de trabajo conjunto del proyecto puede 

ser llevado a otros temas”. (Viceministra de Educación para la 

Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias del 

Paraguay) 
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1.4 CONCLUSIONES 

 

1.4.1. PERSPECTIVAS 

Sobre las sinergias con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

Hay la necesidad de ampliar y fortalecer la relación entre la CSS y la esfera política regional, 
evidenciando las iniciativas en construcción en los países y región, reconociendo y 
visibilizando la alimentación escolar como inequívoco ejemplo concreto de abordaje 
multidimensional e intersectorial de SAN, con impacto directo sobre los ODS1:  
ODS 1: Fin de la pobreza: Generación de ingresos y acceso a mercados para AF; 
ODS 2: Hambre cero: Acceso la alimentos sanos y saludables;  
ODS 3: Salud y bienestar: combate la malnutrición y obesidad;  
ODS 4: Educación de calidad: mayor rendimiento escolar y menor deserción;  
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: oportunidades de empleo digno y 
emprendimiento ;  
ODS 10: Reducción de la desigualdad: Efecto multiplicador en economías locales y 
comunidades vulnerables;  
ODS 12: Producción y consumo responsables: Producción y consumo de alimentos sanos – 
agroecología;  
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos: acción articulada e intersectorial en varios niveles 
y por medio de diversos actores; 
Esta interface puede ampliarse aún más en la medida que se incorpore de manera más 
efectiva el incentivo a la adopción de la Agroecología por la agricultura familiar (ODS 13 y 15) 
y se amplíe substancialmente el enfoque de género (ODS 5). 

 

Sobre el panorama de la Seguridad alimentaria y Nutricional en ALC 

La definición de las bases para la continuidad de la CSS deberá considerar el desafío actual 
de la ALC en relación a la eliminación de la desnutrición y de la malnutrición, ambos problemas 
especialmente vinculados a la pobreza, evidenciando la importancia del papel de los PAES en 
relación a los objetivos de la alimentación saludable, educación alimentaria y nutricional y 
demás abordajes de la SAN en los países. En este sentido, hay la perspectiva de ampliar las 
convergencias con el Plan SAN CELAC 2025, que tiene como uno de sus pilares el 
fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar, reforzando la importancia de la 
articulación con este importante instrumento político regional. 
También hay la intencionalidad de potencializar las iniciativas en curso en la región, 
maximizando los recursos disponibles, como el caso de la alianza con el gobierno mexicano 
para enlazar el MASH – Meso América Sin Hambre – en las acciones en el Caribe.  

 

Sobre la Cooperación Sur-Sur 

La Cooperación brasileña pretende avanzar en el sentido de la configuración de un Programa 
Global de SAN para mejorar la coordinación, eficiencia, eficacia, evaluación y la visibilidad de 
las iniciativas de la CSS (Bilateral y Trilateral). Así, se pretende articular las varias iniciativas 
en esta área con la FAO, PMA, Unicef y otros organismos y agencias internacionales, en el 
sentido de mejorar las sinergias y potencializar los recursos y resultados de cada una de estas 
iniciativas. En este contexto, la nueva fase de la CSS estará orientada a consolidar e 
incrementar las iniciativas y resultados desarrollados en los países y en la región a partir del 
Proyecto GCP/RLA/180/BRA. Su continuidad será realizada de forma participativa, 
diseñándola conjuntamente a partir de las evidencias y elementos concretos aportados por los 
entes participantes en el proceso evaluativo, que orientarán la planificación de su segunda 
fase. Hay la perspectiva de contar no apenas con la expertise del FNDE, pero también con 
otras instituciones brasileñas que puedan contribuir para el desarrollo de capacidades en 
áreas prioritarias, como el abastecimiento alimentar y agricultura familiar. 
 

                                                      
1 Síntesis construida en el Encuentro Internacional Proyecto GGCP/RLA/180/BRA 
Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en el marco de la Iniciativa América 
Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, realizado en San José/ Costa Rica, en marzo de 2017. 
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Sobre el escenario de los PAES en los países 

La nueva etapa de la CSS deberá considerar que la situación de los Programas de 
Alimentación Escolar ha cambiado mucho en los países, con grandes avances y al mismo 
tiempo diversos desafíos están se descortinando. Hay que consolidar lo que fue conquistado 
en términos de visión y concepción, articulación intersectorial, definición y validación de 
referenciales para el fortalecimiento de los PAES y su transformación en políticas nacionales, 
considerando las diferentes etapas que cada país se encuentra: mientras algunos están 
iniciando la implementación de escuelas sostenibles pilotos, otros se encuentran avanzando 
en la universalización e institucionalización del PAES. Al mismo tiempo, hay una serie de 
acúmulos y aprendizajes disponibles, traducidos en un conjunto de experiencias, 
conocimientos, soluciones y capacidades, que facilitaran el enfrentamiento de los desafíos 
mapeados y promoverán un intercambio calificado entre los países aliados y otras iniciativas 
en la región. 

 

1.4.2 DESAFÍOS 

CONVERGENCIAS POLÍTICAS 

- Ampliar, calificar y visibilizar la capacidad de la alimentación escolar sostenible como tema 
multidimensional y gregario en la acción intersectorial para el cumplimiento de los ODS, 
consolidando las sinergias, interfaces y complementariedades con las agendas, iniciativas y 
políticas de SAN y otras macro políticas sociales de los países y en la región de la ALC.  
- Potencializar las convergencias y la articulación entre el PAES y el Plan SAN CELAC en la 
esfera nacional y regional, contribuyendo para un ambiente favorable a la implementación de 
las estrategias vinculadas a la AES y SAN.  

FORTALECIMIENTO de la CSS 

- Calificar el proceso de gobernanza compartida, ampliando la participación y la interacción 
de los entes involucrados en la CSS, perfeccionando el ejercicio de cooperación trilateral, 
inclusive involucrando otras instituciones brasileñas vinculadas al tema de SAN para aportar 
nuevos abordajes y capacidades delante de los desafíos que se presentan en esta nueva 
etapa de la cooperación trilateral. 
- Ampliar las sinergias con otras iniciativas de la Cooperación Brasil-FAO y de la cooperación 
brasileña con otros organismos internacionales en la esfera de SAN, teniendo como 
horizonte orientador el marco de los ODS y del Plan SAN CELAC. 
- Diseñar un nuevo proyecto y ampliar la red de agentes y alianzas para su implementación, 
ampliando la incidencia para alcanzar otros financiadores para cooperación, inclusive con la 
posibilidad de invitar países desarrollados a colaborar en esta nueva fase. 
- Analizar y definir estrategias específicas de la CSS para el Caribe, considerando las 
especificidades del su contexto económico, condicionantes socioculturales y políticos, y 
estructura y modus operandi de la FAO y de la política de cooperación del Brasil en los 
países de esta región. 
- Ampliar y calificar el diálogo con las Embajadas Brasileñas, incorporando este importante 
actor político en el escenario de los países aliados, contribuyendo para la interlocución y 
sensibilización de los entes políticos nacionales, además de dar oportunidad de una mayor 
inserción de la ABC/MRE en el acompañamiento y apoyo a las acciones del proyecto.  
- Dar continuidad al perfeccionamiento del sistema de monitoreo financiero, garantizando la 
desagregación y presentación detallada de las informaciones de la ejecución financiera de 
acuerdo a las necesidades de los entes de la CSS trilateral, de acuerdo en consonancia con 
el diálogo iniciado entre ABC y FAO durante la última conferencia de FAO, realizada en 
Roma, en julio de este año; 
- Dar continuidad al perfeccionamiento del proceso continuado de evaluación, en 
consonancia con los principios y estrategias de la CSS bajo la óptica de procesos y 
resultados y con interface con el marco del ODS 

GOVERNANZA COMPARTIDA 

- Consolidar y fortalecer los avances y resultados en la articulación, participación y 
coordinación interinstitucional, intersectorial y intragubernamental.  
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- Ampliar y consolidar el compromiso del conjunto de agentes públicos en los diversos 
escalones gubernamentales para asegurar la implementación del PAES de acuerdo a su 
multidimensionalidad y premisas de gobernanza compartida.  
- crear mecanismos que promuevan el compromiso y actuación activa de los diversos 
segmentos sociales en la implementación de las políticas públicas de AES y SAN, ampliando 
su incidencia en las instancias y dinámicas territoriales, sedimentando condiciones para la 
participación y control social como instrumentos de sustentabilidad. 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

- Dar continuidad al proceso de sensibilización y capacitación para el cambio de paradigma, 
involucrando las distintas esferas de decisión política dentro de esta nueva lógica, dando 
continuidad a la formación y capacitación para la profundización del abordaje conceptual de 
la AES, consolidando los principios y estrategias que orientan los PAES en la perspectiva de 
la promoción del DHAA. 
- Seguir desarrollando capacidades de personas e instituciones para dar continuidad a la 
adaptación, adopción y escalonamiento del PAES, dando proseguimiento al rico proceso 
continuado de capacitación e intercambio de conocimientos y experiencias, con mayor 
énfasis en la asesoría técnica específica a las demandas de cada país. 
- Ampliar la formación y sensibilización de los equipos de las Oficinas Nacionales de la FAO, 
piezas claves para la implementación del proyecto, abordando los principios, concepciones y 
metodologías que le orienta, visando calificar el entendimiento y actuación en los diferentes 
contextos y etapas del desarrollo de los PAES en ALC. 

INSTITUCIONALIZACIÓN y UNIVERSALIZACIÓN del PAES 

- Ampliar los esfuerzos y perfeccionarlas estrategias de incidencia política para transformar 
el PAES en política de Estado dentro de la perspectiva de la universalización de su 
cobertura. 
- Desarrollar marcos legales y regulatorios de acuerdo a los principios y valores orientadores 
de la AES y SAN, a través de la construcción y aprobación de leyes, reglamentación, 
normalización con participación de los diversos segmentos y sectores sociales involucrados 
con estas temáticas. 
- Movilizar los diversos sectores públicos y segmentos de la sociedad civil para viabilizar las 
condiciones políticas, económicas, técnicas y administrativas para la implementación de los 
marcos legales y regulatorios, creando y fortaleciendo los mecanismos de control social. 

ESCUELAS SOSTENIBLES 

- Consolidar y perfeccionar las experiencias piloto de escuelas sostenibles en los países en 
fase de implementación del PAES, en especial en el Caribe. 
- Fortalecer y desarrollar la adopción de menús diversificados, nutricionalmente equilibrados 
y con pertinencia cultural y regional, utilizando productos locales de la agricultura familiar. 
- Compatibilizar los padrones sanitarios de calidad para inocuidad de los alimentos – 
evitando la intensa estandarización de procesos y productos, prejudicial a la diversidad de la 
producción local de la agricultura familiar y al saber-hacer de la cultura alimentaria 
tradicional, permaneciendo atento a las posibilidades de los marcos legales y regulatorios 
restringieren estas dos premisas del PAES.  

EDUCACIÓN NUTRICIONAL y ALIMENTAR 

- Ampliar las capacidades para abordar la alimentación como elemento pedagógico, visando 
los cambios de hábitos y actitudes, contribuyendo para que la escuela sea un espacio de 
promoción de prácticas alimentares saludables y culturalmente apropiadas. 
- Fortalecer y desarrollar la educación nutricional y alimentaria, considerando los problemas 
de sobrepeso y obesidad fuertemente crecientes en las poblaciones más pobres de la 
región. 
- Adoptar la huerta estudiantil como una herramienta pedagógica en los centros educativos, 
así como el abordaje de la alimentación, nutrición y salud en la base curricular de la 
enseñanza y con enfoque multi y transdisciplinario2. 

                                                      
2 la transdisciplinaridad busca la unidad del conocimiento a través del diálogo entre diferentes 
dimensiones de la realidad. Establece relaciones entre los diversos saberes (ciencias exactas, 
humanas y artes) en una democracia cognitiva, considerando que ningún saber es más 
importante que otro. 
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AGRICULTURA FAMILIAR 

- Ampliar y consolidar el involucramiento de la agricultura familiar en el PAES, aumentando 
la disponibilidad de alimentos frescos, saludables y nutritivos, contribuyendo para un 
horizonte de estabilidad para as familias agricultoras, para la dinamización de las economías 
locales, promoción de SAN y desarrollo territorial rural sostenible. 
- Fortalecer la compra directa de la agricultura familiar, teniendo como prioridad la búsqueda 
de caminos y mecanismos legales, institucionales y administrativos que faciliten la 
adquisición de alimentos de la AF y el apoyo a las familias agricultoras y sus organizaciones 
para aumentar y mejorar la infraestructura, la capacidad productiva y la calidad de sus 
productos. 
- Ampliar el enfoque agroecológico en el PAES, vinculándole a las acciones de apoyo y 
fomento a la AF, promoviendo la producción de alimentos saludables, cultural y 
ambientalmente apropiados, juntamente con la recuperación y conservación de los recursos 
naturales. 

ABORDAJE TERRITORIAL 

- Fortalecer el abordaje territorial en la gobernanza compartida, dentro de la perspectiva del 
Desarrollo Sostenible, promoviendo acciones y políticas públicas orientadas para SAN, 
potencializando la vocación gregaria de la pauta de la alimentación escolar para fomentar la 
intersectorialidad, interinstitucionalidad y participación social en los territorios. 
- Profundizar el enfoque territorial a través del enraizamiento del proceso de articulación, 
implementación y controle social del PAES, contando con el involucramiento y 
protagonismos de los diversos actores sociales en las instancias y dinámicas de esta esfera 
de planeamiento y gestión de políticas y acción públicas.  

ENFOQUE DE GÉNERO 

- Construir caminos de aproximación y complementariedad con iniciativas en curso en la 
región direccionadas para la equidad de género en el contexto de SAN y del Desarrollo 
Sostenible, ampliando las perspectivas y prácticas de este abordaje en la CSS y en el PAES. 
- Incorporar el enfoque de género en el proceso de concepción e implementación del PAES 
en los países aliados, sea en la definición de sus elementos conceptuales y estratégicos, 
como en su implementación y gestión. 

PARTICIPACIÓN y CONTROLE SOCIAL 

- Ampliar la participación social y los instrumentos de incidencia política de la sociedad, 
creando mejores condiciones para la responsabilización de las instituciones 
gubernamentales y de la sociedad civil con el PAES e iniciativas de SAN. 
- Mejorar el diseño y la implementación de los instrumentos y prácticas de control social del 
PAES, a través del estímulo a las institucionalidades que aglutinen los diversos agentes 
sociales involucrados, invirtiendo en el desarrollo de capacidades y en los procesos de 
organización social, promoviendo el empoderamiento y competencias para incidir 
deliberativamente sobre la formulación, fiscalización, supervisión y evaluación de esta 
política pública, con énfasis en los asuntos referentes a las definición, controle y aplicación 
del presupuesto. 

MONITORAMENTO y EVALUACIÓN 

- Ampliar y calificar los espacios y dinámicas de evaluación con enfoque participativo del 
PAES en los países y en la región. 
- Desarrollar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del PAES, articulándoles 
con los mecanismos y prácticas de control social adaptados a cada contexto local. 
- Desarrollar estudios y sistematizaciones que puedan mensurar, evaluar y generar 
evidencias sobre los impactos del PAES.  
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1.4.3 SUGERENCIAS  

Que se construya de forma participativa el delineamiento de la nueva fase de la CSS 
englobando la mirada de sus diversos entes, con especial atención a las necesidades y 
expectativas de los países aliados, a la luz de las conclusiones e indicativos apuntados en su 
sistematización y en el proceso de evaluación. 

Que a partir de la realidad y demanda de los países aliados, de las agendas políticas e 
instancias de articulación en la ALC, se construya un planeamiento estratégico regional, 
inserido en el panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la ALC, estrechando el 
diálogo y las sinergias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Que se diseñen distintas estrategias para apoyar los países de acuerdo con la etapa de 
desarrollo del PAES, utilizando los acúmulos, aprendizajes y buenas prácticas desarrollados 
en los ocho años del Proyecto GCP/RLA/180/BRA, dando secuencia al rico y proficuo 
intercambio de capacidades, conocimientos y experiencias entre los múltiplos agentes de la 
CSS. 

Que se identifiquen los temas generadores centrales para orientar el proceso de desarrollo 
de capacidades en el ámbito de la CSS, orientando y potencializando los aportes que 
pueden ser compartidos por las instituciones brasileiras – FNDE y otras con expertise en las 
áreas prioritarias de esta nueva fase, como es el caso de las compras públicas de la 
agricultura familiar. 

Que sea acogida la demanda de los países sobre la necesidad de elaborar un conjunto de 
instrumentos orientadores para las acciones y prácticas del PAES, como manuales de 
procedimientos metodológicos, administrativos y operativos; guías de formación y 
capacitación en los distintos temas, subsidiando y facilitando la actuación en las diversas 
esferas y dimensiones de la AES. 

Que la Cooperación trilateral perfeccione sus mecanismos e instrumentos de gobernanza 
compartida, dando mayor visibilidad a la participación de los entes involucrados en los 
países aliados, valiéndose de la mayor actuación de las embajadas brasileñas como actores 
que contribuyan para la incidencia política y construcción de alianzas en favor de la AES. 

Que se instrumentalice los diversos agentes involucrados para la incidencia técnica y política 
hacia la institucionalización y universalización del PAES, a través de la consolidación de la 
intersectorialidad, buscando el involucramiento de segmentos públicos aún no 
comprometidos con la AES. También es importante que se dé secuencia: a los espacios 
regionales de articulación, profundización y visibilidad de la temática de la AES; a la 0 
intercambio de capacidades y aprendizajes entre los países. 

Que se avance en la priorización de la Educación Alimentaria y Nutricional dentro del PAES, 
definiendo estrategias de capacitación de educadores(as) y gestores(as), buscando dar un 
salto cualitativo en el abordaje de esta desafiadora cuestión, reverberando en la calificación 
de la práctica pedagógica multi y transdisciplinaria y en la formación de buenos hábitos en la 
escuela y comunidades que la rodean. 

Que se amplíe y fortaleza el enlace de la Agricultura Familiar en el PAES, apoyando su 
protagonismo en la promoción de la SAN y del desarrollo territorial sostenible, con destaque 
para el involucramiento de las mujeres rurales y sus organizaciones en las acciones de 
formación, fomento y generación de renta. 

Que se amplíe la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las diversas 
esferas del PAES, promoviendo su acción más efectiva en las tomadas de decisión en las 
instancias y dinámicas territoriales y nacionales, asumiendo el desafío del enraizamiento y 
calificación del controle social como instrumento de generación de legitimidad, credibilidad y 
sustentabilidad de las políticas públicas direccionadas para la AES y SAN. 

Que se lance una mirada más precisa sobre la importancia de la Agroecología, 
incorporándole como una directriz del PAES, reconociendo su contribución fundamental en 
el contexto de la SAN y en la promoción del fortalecimiento de la Agricultura Familiar, 
recuperación y conservación de los recursos naturales y para la calificación de la 
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alimentación escolar a través del fornecimiento de alimentos libres de agroquímicos, 
saludables y culturalmente adecuados. 

Que sea dada continuidad a los cursos semipresenciales, que reconocidamente se 
configuraran como un importante instrumento de formación y capacitación a lo largo del 
Proyecto GCP/RLA/180/BRA, incorporando demandas convergentes de los países y 
temáticas importantes para la consecución de las estrategias y metodologías a implementar 
en la nueva fase de la CSS. 

Que se profundice el análisis sobre as relaciones sociales de género en las iniciativas 
desarrolladas en cada país y en la región en el ámbito de la CSS, en función de la presencia 
activa y determinante que las mujeres vienen desempeñando en todas las etapas y esferas 
del PAES, así como por el papel fundamental que históricamente ocupan en la promoción de 
la seguridad alimentaria y nutricional. Que se definan claramente estrategias para la 
visibilidad, valorización y promoción de la participación de las mujeres, con especial atención 
a las mujeres rurales. Que se construyan y amplíen las sinergias y complementariedades 
con iniciativas ya en curso, como es el caso del Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el 
Adelanto de las Mujeres, además de buscar apoyo y subsidios en países e instituciones que 
tengan expertise en esta temática, inclusive la propia FAO que tiene un cuerpo técnico 
calificado en este tema y una serie de acciones direccionadas para la promoción de la 
equidad de género en la región y mayor poder de influencia junto a la sociedad en la esfera 
de las políticas públicas de SAN, en particular la AES. 

Que se amplíe y perfeccione las estrategias de comunicación visando conquistar nuevos 
aliados, a través de la concientización y compromiso de otros actores de la sociedad, 
especialmente informando e influenciando tomadores de decisión en los países y en la 
región, contribuyendo para coaliciones y agendas positivas en torno del PAES y de la CSS. 
En este sentido, es necesario que se produzcan materiales de comunicación que consigan 
transmitir clara y objetivamente la substancia, resultados e impactos de la AES, así como se 
potencialice los espacios e instrumentos ya existentes como la Plataforma CELAC, sites de 
los entes de la CSS y redes sociales. 

Que se desarrollen mecanismos de evaluación del PAES, considerando las especificidades y 
el proceso de monitoreo de políticas públicas existentes en cada país, visando medir y 
evidenciar los impactos positivos promovidos pela AES, como por ejemplo en la deserción 
escolar, en el rendimiento de los estudiantes, en la obesidad y sobrepeso y cambio de 
hábitos alimentares, entre otros. 

Que sean mejorados los instrumentos de monitoreo, facilitando el acompañamiento de la 
ejecución física y financiera del proyecto, subsidiando y agilizando la gestión compartida por 
los entes de la CSS, especialmente relacionada a la presentación detallada de la ejecución 
financiera, de acuerdo al diálogo iniciado entre ABC y FAO. 

Que se amplíe y profundice el enfoque participativo y procesual en la evaluación, 
incorporando los referenciales desarrollados por la CSS3, incentivando la sistematización de 
la experiencia de los países en torno del PAES como instrumento de empoderamiento de los 
actores sociales involucrados y como práctica evaluativa que subsidie el planeamiento, las 
definiciones estratégicas y la generación de materiales de comunicación que amplíen la 
visibilidad de los resultados y aprendizajes alcanzados.  

  

                                                      
3Más informaciones en: Caminos para la construcción de sistemas y procesos de monitoreo y 

evaluación de la cooperación sur-sur. Brasília, Ministerio de las Relaciones Exteriores, 1ª 
edición, Brasília, 2017. Disponible en: http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/724. 
Acceso en julio 2017 

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/724.%20Acceso%20en%20julio%202017
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/724.%20Acceso%20en%20julio%202017
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Fuente: Presentación de Perú (San José, Costa Rica, mazo 2017) 

 

No hay nada absoluto. 

Todo se transforma, 

todo se mueve, 

todo se revoluciona. 

(Frida Kahlo) 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Entre los esfuerzos continuos para la reducción de la pobreza y desigualdad están las 

acciones que promueven la seguridad alimentaria y nutricional. Según la FAO/OPS 

(2017), las acciones relativas a la alimentación escolar fomentan el acceso a los 

alimentos, siendo una herramienta para disminuir la inseguridad alimentaria, puesto que 

a través de los desayunos, almuerzos y meriendas saludables en las escuelas se mejora 

la salud y bienestar nutricional de los niños, lo que es positivo para el crecimiento y 

capacidad de aprendizaje y, si acompañados de educación alimentaria y nutricional, 

puede fomentar buenos hábitos alimentares a largo plazo. 

La alimentación escolar constituye una política social intersectorial que busca la 

construcción de caminos para mejorar la alimentación en la sociedad, juntamente con 

el incentivo al comportamiento alimentario adecuado, contribuyendo al aprendizaje y 

mejora de las condiciones de vida de las poblaciones locales. En este sentido, los 

programas de fomento a la alimentación escolar quieren contribuir para al crecimiento y 

el desarrollo biológico, psicológico, social, para el rendimiento escolar y para la 

formación de hábitos alimentarios saludables de los alumnos, a través de la oferta de 

alimentos y acciones de educación alimentaria y nutricional en las escuelas. (FAO / ABC 

/ FNDE, 2014). 

En el caso de América Latina y el Caribe, todos los países de la región cuentan 

actualmente con programas de alimentación escolar, que son proveedores de alimentos 

saludables a los niños en edad escolar y también demandantes de alimentos saludables 

para las cadenas agroalimentarias, en particular para la agricultura familiar. Esta 

perspectiva es reafirmada en el documento "Panorama de la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina y el Caribe - 2016" (FAO / OPS), que considera la 

alimentación escolar una estrategia para la modificación en la demanda de alimentos, 

involucrando los sectores de Salud, Desarrollo Social, Educación y Economía. Al mismo 

tiempo, también contribuye para la modificación en la oferta de alimentos, a través de 

las áreas de Agricultura y Pesca, Salud, Economía/ Hacienda e Industria/Comercio. 

En este contexto, se destaca el proyecto Fortalecimiento de programas de alimentación 

escolar en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, 

viabilizado por la Cooperación Brasil (Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación 

(FNDE) / Ministerio de Educación (MEC) y de la Agencia Brasileña de Cooperación, del 

Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC / MRE), juntamente con la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y  Agricultura (FAO), siendo ejecutado en 17 
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países en el período de 2009 a 2017, involucrando acciones dirigidas al desarrollo y el 

fortalecimiento de políticas públicas de alimentación escolar. 

Se observan diferentes niveles de estructura, organización e implementación del 

programa en cada país, de acuerdo con las condiciones económicas y políticas de cada 

localidad y de sus contextos históricos, culturales y socioambientales. El marco 

referencial está fundamentado en la política brasileña de desarrollo del Programa 

Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), reconocido internacionalmente como un 

programa de calidad, en función de la conjugación de estrategias, buenas prácticas y 

resultados positivos, siendo capaz de ofrecer inspiración y apoyo a los gestores 

gubernamentales latinoamericanos. 

Siguiendo la referencia del programa brasileño, las actividades propuestas se orientan 

por el principio de la intersectorialidad, conectándose con otras políticas o acciones para 

fortalecer la política de alimentación escolar en los países y ampliar la articulación entre 

los distintos agentes sociales y políticos que participan en tales programas. 

También preconiza la integración con otros programas para estimular la producción de 

alimentos y el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina, garantizando el 

acceso a los alimentos y participación de la sociedad civil, permitiendo que la 

alimentación escolar sea considerada una estrategia en el ámbito de las políticas de 

educación, salud, seguridad alimentaria y agricultura en los países cooperantes. Los 

resultados obtenidos y documentados indican cambios en los Programas de 

Alimentación Escolar (PAE) en todos los países participantes, con destaque en los 

lugares donde se establecieron las Escuelas Sostenibles (ES). 

No obstante, los desafíos persisten en el desarrollo interno de cada país y en la 

institucionalidad de los programas. Por esto, la presente evaluación se desafía a 

desentrañar los límites y conquistas, lecciones y aprendizajes, aportando sugerencias 

para las acciones futuras a través de la calificación de las buenas prácticas adoptadas 

y la consolidación y multiplicación de los buenos resultados alcanzados. 

 

2.1. CONTEXTO REGIONAL  

 

La América Latina y el Caribe (ALC), de acuerdo a informaciones de la ONU Hábitat, en 

2010, presentó una población total superior a los 588 millones de habitantes, con Brasil 

y México concentrando más del 50% del territorio regional, mientras que el “Arco Andino” 

(Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Guyana Francesa y Surinam) 

englobaba 22% de la población total. Los países del Cono Sur (Argentina, Chile, 

Paraguay y Uruguay) eran responsables por 20% de los habitantes de la región, al 
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mismo tiempo que América Central poseía menos del 5% y el Caribe contribuía con 

apenas 1%. De acuerdo con esa realidad territorial, como ilustra el gráfico 2, claramente 

La América del Sur tiene una densidad poblacional superior a los países 

centroamericanos y caribeños. 

 

Gráfico 2. América Latina y el Caribe. Distribución demográfica (según subregiones y 

países de gran tamaño), 2010. 

 

 

 

Fuente: ONU Habitat (2012) 

 

Según las proyecciones de la División de Población de la ONU, la población de ALC, en 

la hipótesis promedia, deberá alcanzar 781,6 millones de habitantes en 2050 y llegar al 

pico máximo de 791,6 millones en 2062, para luego iniciar un proceso de ligero 

decrecimiento hasta alcanzar los 736,2 millones de habitantes en 2100. Con esto, la 

población de América Latina y el Caribe, a finales del siglo XXI, puede alcanzar un 

máximo de 1.200 millones de habitantes o un mínimo de 420,3 millones de habitantes. 

Pero la hipótesis más probable sería un importe de 736,2 millones de habitantes en 

2100. (ALVES, 2014). 
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Gráfico 3. Población de América Latina y el Caribe: 1950-2100 

 

Fuente: UN/ESA. World Population Prospects 

 

A pesar de las oscilaciones coyunturales de los ciclos económicos y del crecimiento 

demográfico, la América Latina y el Caribe han presentado mejoras constantes en el 

IDH - Índice de Desarrollo Humano. El IDH de ALC estaba en 0,574 en 1980 y pasó a 

0,741 en 2012. Así, aunque los países de América Latina han pasado por varias crisis 

económicas y sociales en los últimos 25 años, el IDH ha presentado ganancias 

constantes. No obstante, la desaceleración económica de 2013 y 2014 puede 

convertirse en una crisis económica en los próximos años impidiendo que la región 

mantenga sus conquistas recientes. (ALVES, 2014) 

Por otro lado, observando la pobreza, estimaciones de la CEPAL del año 2015, 

muestran que a pesar de avances de las inversiones públicas en políticas sociales en la 

última década, la pobreza se ha elevado en los últimos años entre los países 

latinoamericanos, alcanzando casi el 30% de la población total, mientras que 75 millones 

de individuos estarían viviendo en situación de indigencia. 

Según el informe de la FAO "Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

América Latina y el Caribe" de 2016, las región se ha convertido en el 5,5% de la 

población mundial que está subalimentada, siendo el Caribe la subregión con mayor 

participación (19,8%), pues en Haití se encuentra la tasa de desnutrición más alta del 

planeta: 53,4%. (FAO, 2016). 

 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

35 
 

Gráfico 4. Evolución de la prevalencia de la subalimentación en América Latina y el Caribe: 

1990-92 y 2014-16. (Porcentaje)

 

Fuente: FAO (en línea). Global Food Security Indicators 

 

La desnutrición crónica infantil registró avances, disminuyendo del 24,5% en 1990 al 

11,3% en 2015. Hay que destacar la permanencia de 6,1 millones de niños con 

desnutrición crónica: 3,3 millones en América del Sur, 2,6 millones en Centroamérica y 

200 mil en Caribe. Las mayores tasas de desnutrición crónica infantil de la región se 

registraron en Guatemala (2014-2015) y Ecuador (2012-2013). Por otro lado, Chile y 

Santa Lucía presentaron las menores tasas, al mismo tiempo que en todos los casos la 

incidencia es superior en las áreas rurales. (FAO, 2016) 

 

Gráfico 5. Evolución de la prevalencia de la desnutrición crónica infantil en 
América Latina y el Caribe: 1190 y 2015 (Porcentaje)

 
Fuente: OMS. Global Health Observatory data. 
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Por otra parte, el Panorama apunta que en América Latina y el Caribe, 7,2% de los niños 

menores de cinco años están con sobrepeso, representando un total de 3,9 millones de 

niños, siendo que 2,5 millones viven en América del Sur, 1,1 millones en Centroamérica 

y 200 mil en Caribe. Las tasas más altas de sobrepeso infantil entre 1990 y 2015 se 

registraron -en números totales- en Centroamérica (donde la tasa creció del 5,1% al 

7%), con especial destaque del Caribe (cuya tasa aumentó del 4,3% al 6,8%), mientras 

en América del Sur – subregión más afectada con el sobrepeso infantil - hubo una leve 

disminución del 7,5% al 7,4%. 

Estos datos evidencian la urgencia de adopción de políticas enfocadas en el acceso a 

la alimentación adecuada, especialmente para la nutrición infantil, siendo la ampliación 

y calificación de la alimentación escolar una de las estrategias, incluso porque todos los 

países de la región cuentan actualmente con programas de alimentación escolar. Esta 

perspectiva es endosada por la FAO, que apunta: 

La alimentación escolar es un importante instrumento que permite 
disminuir la inseguridad alimentaria, puesto que a través del 
fornecimiento de comida saludable en las escuelas se mejora la salud 
y el bienestar nutricional de los estudiantes, lo que influye 
positivamente en su crecimiento y en el aprendizaje, lo que sí es 
acompañado de educación nutricional puede fomentar buenos hábitos 
alimentarios a largo plazo. (FAO, 2017) 

 

En las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han ampliado 

sus concepciones y estructura de los PAES, como una de las estrategias utilizadas en 

el combate no sólo a los temas vinculados a la salud - como desnutrición y obesidad - 

pero, sobre todo en el enfrentamiento de la evasión escolar y la mejora de los índices 

de aprendizaje. Además, los PAES son un importante instrumento para romper el ciclo 

del hambre entre los agricultores familiares, pues posibilita la venta de sus productos en 

condiciones favorables, garantizando el ingreso de las familias locales. También es un 

factor que permite mejorar la situación de seguridad alimentaria y nutricional en caso de 

inestabilidad financiera, política y ambiental. Las experiencias desarrolladas en América 

Latina y el Caribe han demostrado que para enfrentar estos desafíos sociales, 

particularmente la extrema pobreza y el hambre, ha sido necesario combinar 

crecimiento, compromiso y políticas públicas, así como acciones de educación que 

alcancen la comunidad. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 
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2.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

2.2.1 Antecedentes del Proyecto 

 

Bajo el Acuerdo Marco para el establecimiento de un Programa de Cooperación 

Internacional entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Programa de Cooperación 

Internacional Brasil-FAO), firmado en 2008, el Gobierno de la República Federativa del 

Brasil, por medio del FNDE / Ministerio de Educación y ABC / Ministerio de Relaciones 

Exteriores, estableció una Cooperación para desarrollar el Proyecto "Fortalecimiento de 

Programas de Alimentación Escolar en el Marco de la Iniciativa América Latina y el 

Caribe Sin Hambre 2025" - GCP / RLA / 180 / BRA, cuyas actividades están siendo 

desarrolladas en países de la América Latina y el Caribe, con la finalidad de promover 

la implementación de programas de alimentación escolar sostenibles, estimulando los 

huertos escolares como estrategia de seguridad y educación alimentaria y nutricional, 

así como las compras directas de la agricultura familiar y el desarrollo rural sostenible, 

en conformidad con el marco de las Directrices Voluntarias para la Realización del 

Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (ABC/FNDE/FAO,2016) 

El proyecto formulado y aprobado por el FNDE / MEC, la CGFome (Coordinación 

General de Cooperación Humanitaria y Combate al Hambre) y la FAO, en julio de 2009, 

preveía una duración inicial de un año, presupuesto de USD 496.277 y cinco países 

involucrados: Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. El objetivo 

general era construir una nueva visión de la alimentación escolar en los países a través 

de actividades y fortalecimiento de las instituciones y de las políticas y programas de 

seguridad alimentaria y de nutrición escolar en nivel regional y nacional. 

Considerando lo interés de otros países, en noviembre de 2010, una primera revisión 

del Proyecto fue aprobada con el objetivo principal de: i. Alargar el proyecto hasta 

septiembre de 2012; ii. Nueva contribución del gobierno brasileño, de USD $ 2.329.646; 

iii. Incluir tres nuevos países: Honduras, Paraguay y Perú, alcanzando un total de 8 

países participantes. 

Durante ese período el proyecto pasó a ser ejecutado en el ámbito de la ABC / MRE, 

siendo que su participación reforzó la propuesta de cooperación trilateral, poniendo 

mayor énfasis en el intercambio de conocimientos, habilidades y competencias 

disponibles en las instituciones y organizaciones brasileñas. La revisión de 2010 

mantuvo el objetivo general del proyecto, agregando dos ejes fundamentales para 

establecer las políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional: i. La educación para la 
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sostenibilidad - creación de las "Escuelas Sostenibles" y ii. La compra directa de 

alimentos de la agricultura familiar. 

La tercera revisión del proyecto se realizó en 2012, cuando las prácticas y conocimientos 

obtenidos en las dos primeras fases de intervención ayudaron a desarrollar Programas 

de Alimentación Escolar Sostenibles (PAES) con una visión más procesual de los 

trabajos realizados. Además, hubo el desarrollo e implementación de un Sistema de 

Monitoreo y Evaluación de Resultados (SIMER) y también la necesidad de ajustes en la 

matriz del marco lógico. Fue creciente la necesidad de una revisión sustantiva, siendo 

que el proyecto fue extendido por otros dos años (hasta diciembre de 2014), 

realizándose una tercera contribución del gobierno brasileño de USD 2.867,384 e 

incorporando más 3 países: Antigua y Barbuda, Costa Rica y República Dominicana, 

llegando a 11 países participantes. 

La estrategia general del proyecto permaneció enfocada en la consolidación de espacios 

de discusión y en el intercambio de experiencias entre los países, adquiriendo mayor 

visibilidad las actividades de asistencia técnica, formación y generación de 

conocimiento. En este sentido, con base en los productos propuestos, se definieron las 

siguientes áreas de actuación: 

• Articulación intersectorial e interinstitucional de los actores para análisis y 

encaminamientos de la política de alimentación escolar y su coordinación con otras 

políticas (Producto 1); 

• El desarrollo de las capacidades humanas y técnicas para implementar programas de 

alimentación escolar sostenibles, a través de la formación, la consultoría técnica y la 

mejora de la calidad física de las escuelas (Producto 2); 

• La generación y difusión de conocimientos e información sobre la Alimentación 

Escolar, a través de publicaciones y en la web (Producto 3); 

• La gestión (coordinada y articulada), monitoreo y evaluación del proyecto (Producto 4). 

 

En la última revisión, vigente desde 2014, el proyecto se consolida como una de las 

metodologías de implementación conjunta entre Brasil (a través del FNDE / MEC y ABC 

/ MRE) y la FAO, basado en los principios de la cooperación Sur-Sur (CSS), produciendo 

cambios en los programas de alimentación escolar en los países, especialmente del 

desarrollo del concepto de las ES, además del compromiso por parte de los países 

participantes e instituciones de diversos sectores involucrados en programas de 

alimentación escolar a niveles nacionales y municipales. Esto justifica su mantenimiento 

y la capacidad de los países para formular y aplicar políticas y programas coherentes, 

así como ampliar su área de actuación a nuevos países, por un período adicional de 
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tres años (hasta diciembre de 2017), con una cuarta contribución financiera de Brasil, 

de 3,5 millones de dólares y seis nuevos países adherentes, entre ellos: Belice, 

Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, totalizando 17 

países, además de Ecuador y Venezuela que desarrollaron algunas actividades. 

El Marco Lógico del proyecto fue adaptado y aprobado por el comité directivo, 

conformado por la ABC, FNDE y FAO, siendo organizado en: i. Objetivo general, ii. Tres 

objetivos específicos, iii. Cinco productos y actividades y iv. Resultados. 

Los propósitos y la estrategia global del proyecto se mantuvieron, con pequeños ajustes 

que reflejan las lecciones aprendidas y los avances en el desarrollo de las estrategias. 

Los cuatro pilares de la revisión de 2012 también se mantuvieron los mismos, con más 

actividades y la estrategia de intervención se centró en cinco áreas (reflejadas en los 

productos anteriormente descritos): 

• Fortalecimiento de políticas de alimentación escolar y su coordinación / articulación 

con otras políticas (Producto 1), con énfasis en la promoción de debates, reflexiones, 

acción intersectorial, creación de comités técnicos locales y la institucionalización del 

apoyo y participación de los gobiernos, ministros, viceministros, secretarios y 

parlamentarios además de la sociedad civil, comunidad y escuela, consejeros de 

seguridad alimentaria y nutricional (Producto 1); 

• El desarrollo de las capacidades humanas y técnicas para implementar programas 

de alimentación escolar sostenibles, a través de la formación, la consultoría técnica 

y la mejora de la calidad física de las escuelas (Producto 2); 

• Implementación, monitoreo y evaluación de Escuelas Sostenibles (Producto 3), con 

miras a la aplicación práctica de los conceptos de PAE sostenibles 

• La generación y difusión de conocimientos e información sobre la Alimentación 

Escolar, a través de publicaciones y en la web (Producto 4); 

• La gestión (coordinada y articulada), monitoreo y evaluación del proyecto (Producto 

5). 

Desde entonces, fueron muchos los materiales producidos en el sentido de sistematizar 

los avances obtenidos en el proyecto y, entre ellos, se destacan: i. El libro sobre 

alimentación escolar sostenible publicado en 2017 (ABC/FNDE/FAO, 2017); ii. El 

documento de revisión sustantiva de 2014 (ABC/FNDE/FAO, 2014); iii. El estudio de 

caso realizado en ocho países en 2013 (ABC/FNDE/FAO, 2013) y iv. Las informaciones 

contenidas en las Giras Técnicas y eventos realizados. 

En acuerdo con la riqueza de estos materiales, es posible afirmar que las principales 

experiencias vividas por el proyecto fueron: i. Mejora continua de su gestión a través del 

fortalecimiento de la CSS; ii. El desarrollo de capacidades humanas; iii. La 
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implementación de las Escuelas Sostenibles y, finalmente, d) La institucionalización de 

programas de alimentación escolar sostenibles. (ABC/FNDE/FAO, 2017). 

Al observar la evolución de la gestión, la misma fue inicialmente resultado de 

colaboración entre el FNDE / MEC y la FAO a cerca de la alimentación escolar en Brasil 

y en otros países de América Latina. Al principio del proyecto, a pesar de la corta 

duración establecida, su primera fase creó las condiciones para una cooperación con 

mayor aliento entre los países, fortaleciendo la capacidad de las instituciones brasileñas 

para compartir la experiencia nacional e identificar sinergias de cooperación en los 

países participantes. 

Se destaca también la revisión sustantiva de 2010, con la inclusión de la ABC / MRE al 

proyecto. Al mismo tiempo, en el marco de los países, se esperaba la comunicación 

oficial de los gobiernos sobre su interés de participación en el proyecto, designando un 

punto focal local para iniciar las actividades, así como promover planes de trabajo 

anuales con las principales instituciones involucradas en cada uno de los países, quizás 

uno de los mayores desafíos para la gestión del proyecto. 

Según la ABC/FNDE/FAO (2017), la última innovación significativa en términos de la 

gestión del programa vino con la revisión de 2012, que estipuló la generación de un 

Comité Directivo y un Comité Técnico. El Comité Directivo del Proyecto está integrado 

por la ABC / MRE, FNDE / MEC y la FAO. Tiene como objetivo proporcionar orientación 

estratégica y las directrices generales del proyecto, analizar y aprobar los informes de 

seguimiento semestral y discutir y aprobar cualquier revisión del Proyecto. A su vez, el 

Comité Técnico está formado por el FNDE / MEC, FAO y puntos focales designados por 

los países, trabajando bajo el liderazgo de Directora Técnica de Proyecto y con el apoyo 

de otros especialistas del Grupo de Trabajo Técnico de la FAO. 

Las innovaciones complementarias en ese período también fueron el establecimiento 

de Comisiones Técnicas locales, la contratación de punto focal del proyecto en cada 

país y la implementación del Sistema de Monitoreo y Evaluación para Resultados 

(SIMER), sistema que gestiona las informaciones y que presenta elevada complejidad 

y adaptabilidad, combinando la estrategia regional con las estrategias de los países, 

siendo redefinidas anualmente. Con esta plataforma virtual, los responsables de las 

actividades pueden insertar información sobre los progresos y el sistema de 

comunicación ha sido sustancialmente mejorado. 

La revisión sustantiva realizada en 2014 sólo ratifica los avances ocurridos 

anteriormente en relación a la gestión, siendo que las actividades y reuniones 

semestrales continúan desde entonces siendo realizadas para que la ejecución siempre 
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se encuentre dentro de los parámetros estipulados previamente por los planes 

operativos de trabajo. 

En relación al desarrollo de capacidades humanas, se nota que uno de los objetivos del 

proyecto es crear una nueva visión acerca de la alimentación escolar, que fue de 

fundamental importancia para crear espacios de diálogo y discusión con los gestores de 

políticas públicas, desarrollando las directrices necesarias para la sostenibilidad a largo 

plazo. La sensibilización de los gestores fue iniciada y posteriormente desarrollada a 

través de cursos de capacitación (de diferentes modalidades: presenciales, no 

presenciales y semipresenciales), giras técnicas a Brasil y demás países interesados en 

participar de ese proceso. 

En este sentido, según ABC/FNDE/FAO (2017, página 34), las capacidades a 

desarrollar "se refieren a los valores y principios, así como los conocimientos y la 

experiencia que son esenciales para diseñar e implementar programas de alimentación 

escolar sostenible en una determinada realidad”. Los cursos semipresenciales se 

iniciaron en 2011 y, en general, obtienen una evaluación muy positiva, pues hay interés 

de los países para la realización de nuevos cursos y encuentros. La creación de una 

plataforma de divulgación de contenido (plataforma Moodle) también fue considerada 

de fácil acceso y eficaz para el aprendizaje virtual, facilitando el acceso a lecturas 

adicionales, representando un espacio de aprendizaje significativo, con la participación 

de instituciones y autoridades de alimentación escolar en cada país. 

Las capacidades desarrolladas por el curso se definen como: i. Entendimiento, por parte 

de los participantes, de los principios, directrices y estrategias adoptadas por el gobierno 

brasileño en el ámbito del PNAE brasileño; ii. Capacitación para que los participantes 

sean capaces de comprender y participar en la implementación del PAE sostenible de 

acuerdo con las circunstancias locales y iii. Desarrollo de recomendaciones generales 

para que sus gobiernos mejoren sus políticas y programas de alimentación escolar. 

Llama la atención que, en el año 2014, el curso también se realizó en inglés debido la 

participación de Antigua y Barbuda que se unió al proyecto a partir de 2013 y después 

se extiende a los demás países del Caribe. 

El número de participantes en los cursos se elevó al paso de los años, fruto del interés 

de los nuevos países que fueron agregados al proyecto. Según la ABC/FNDE/FAO 

(2017, 2013), la primera edición del curso en 2011 contaba con 05 países, aumentando 

para 11 países entre 2014 y 2015. El número de alumnos también subió de 177 

participantes en 2011 para 367 en 2012 y 475 en 2013, declinando ligeramente para 

455 en 2014 y para 349 en 2015. En un total de cinco ediciones realizadas entre 2011 
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y 2017 (en andamiento), 1.457 estudiantes de 15 países completaron el curso y fueron 

aprobados. 

Otra iniciativa innovadora y que mucho apoyó el intercambio de conocimiento y el 

desarrollo de capacidades humanas fueron las Giras técnicas realizadas en Brasil. En 

las Giras se desarrollaron presentaciones, exposiciones, visitas a escuelas en áreas 

rurales, visitas al galpón de almacenamiento de la Compañía Nacional de 

Abastecimiento (CONAB) y participación en una sesión plenaria del Consejo Nacional 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) a cerca de experiencias exitosas en 

el campo de la producción y comercialización de alimentos de la agricultura familiar y de 

la implementación de actividades sobre la educación alimentaria. 

Con la riqueza de las informaciones intercambiadas entre los participantes de las Giras 

desde 2010, en las nueve ediciones siguientes hasta 2015, la Gira técnica a Brasil se 

consolida como un espacio importante de intercambio de conocimiento. Desde 

entonces, la visita técnica a Brasil se ha convertido en la actividad regional de mayor 

interés para los países, siendo altamente eficaz. (ABC/FNDE/FAO, 2013, 2017). 

Uno de los puntos más relevantes en la construcción del proyecto fue la implementación 

de las Escuelas Sostenibles. Al observar la trayectoria recorrida, se tiene que el 

concepto de escuela sostenible fue encontrado desde el inicio de las actividades en 

2009, pero sólo se concluyó con la formulación final del documento "Orientaciones 

metodológicas conceptuales para las escuelas sostenibles" producido en 2014, después 

de la implementación de las primeras escuelas de referencia en Honduras y Nicaragua, 

en 2013. 

En la primera fase (entre 2009 y 2010), la construcción de las ES estaba centrada en 

las huertas escolares, pues la FAO obtenía la experiencia necesaria a través de los más 

de 150 proyectos de huertas pedagógicas implementados en 40 países, desde 1997. 

En enseguida, en los dos años siguientes, se iniciaron las llamadas "Escuelas Vivas", 

que tenían como objetivo fundamental fortalecer los lazos comunitarios con las escuelas 

participantes, siendo sólo en 2013 que se consolidaron los primeros proyectos piloto en 

escuelas de Honduras (5 escuelas) y Nicaragua (15 escuelas). (ABC/FNDE/FAO, 2017). 

Según los mismos autores, el concepto de ES está basado en los siguientes 

componentes en las escuelas: i. Articulación intersectorial; ii. Participación social; iii. 

Educación alimentaria y nutricional a través de huertos escolares pedagógicos; iv. 

Adecuación de la infraestructura para alimentación escolar; v. La adopción de menús 

adecuados a la cultura local y vi. Las compras locales con la agricultura familiar de la 

región. 
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Los resultados obtenidos hasta 2015 muestran 8 países participantes, en un total de 

226 escuelas, beneficiando a 55.202 niños y jóvenes, siendo que países como Costa 

Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Paraguay, y la República Dominicana están 

extendiendo experiencia para nuevos lugares, ampliando el número de beneficiarios. 

Ante tamaño éxito, se espera que cada vez más escuelas puedan ser beneficiadas y 

que ese nuevo modelo de organización educativa y nutricional pueda ser ampliado a 

escala nacional en todos los países, sin embargo, para que esa intención se concretice 

es indispensable la institucionalización de programas de alimentación escolar 

sostenibles en los países. (ABC/FNDE/FAO, 2013, 2017). 

Los avances en el área institucional muestran que hay dos elementos que son 

especialmente importantes para la institucionalización del PAES: i. Utilizar la 

alimentación escolar como estrategia conjunta con otras políticas públicas y ii. 

Legislación sobre alimentación escolar. 

La experiencia demuestra que la institucionalización de los PAES se está moviendo 

positivamente gracias a realización de acciones intersectoriales, participación social, 

incorporación del tema en rutina de las instituciones involucradas, la generación de 

diseños institucionales para la salud alimentación escolar de acuerdo con las realidades 

regionales y la fuerza de voluntad política para transformar ese esfuerzo en legislación. 

Los resultados indican que en 2015, del total de países participantes, nueve avanzaron 

para implementar modelos de ES (y seis se extendieron a otras áreas) y otros cinco 

países se estaban preparando para iniciar las ES en 2016. Al mismo tiempo, la 

aprobación de leyes sobre la alimentación escolar sólo Bolivia y Paraguay habían 

completado el proceso de aprobación de la ley, conjuntamente con Honduras que 

estaba en su proceso final. 

En acuerdo con esta breve revisión sobre el progreso del proyecto entre 2009 y 2015, 

se percibe que muchos han sido los avances logrados, mucho está en curso y se deben 

fortalecer nuevas iniciativas, especialmente en los países que entraron recientemente 

en la iniciativa. De esta forma, dentro del conjunto de buenas prácticas registradas hasta 

el momento, se destaca la nueva visión acerca de la alimentación escolar, con base en 

el directo humano a la alimentación adecuada, promoción de buenas prácticas en los 

países atendidos, experiencia comprobada en intercambio de experiencias y 

aprendizaje a cerca de la implementación de las ES y sus innumerables beneficios a los 

niños y a toda la comunidad escolar. 

Por lo tanto, ahora que el proyecto llega en su fase final de ejecución (hasta diciembre 

de 2017) es de fundamental relevancia realizar una evaluación minuciosa de los 

resultados obtenidos hasta el momento para conocer su panorama actual y, con ello, 
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fomentar la ejecución de las políticas necesarias para que los avances obtenidos no se 

pierdan, tema a ser abordado a partir de la siguiente sección. 

 

2.2.2 Ámbito del Proyecto4 

 

Objetivo General 

Contribuir para el desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas de alimentación 

escolar en los países cooperantes. 

 

Objetivos específicos  

- Apoyar la institucionalización de programas sostenibles de alimentación escolar en los 

países participantes; 

- Promover procesos de educación alimentaria y nutricional con vistas a la elección de 

hábitos alimentarios saludables por parte de los estudiantes; 

- Fomentar la oferta de alimentos saludables y nutricionalmente adecuados en los 

ambientes escolares. 

 

Impacto 

Por medio del fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, contribuir para el 

fortalecimiento de las políticas públicas de alimentación escolar en los 18 países 

cooperantes. 

 

Resultado 

Mejora de la calidad de los programas de alimentación escolar de los países 

cooperantes. 

 

Para alcanzar el resultado esperado se desarrollarán productos y actividades descritos 

a continuación: 

 

  

                                                      
4  Según el Informe de Revisión de Noviembre de 2014 del Proyecto GCP/RLA/180/BRA – 
Fortalecimiento de programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa América Latina y el 
Caribe Sin Hambre 2025. 
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Producto 1. Políticas y / o programas de alimentación escolar articulados con otras 

políticas públicas. 

Actividades 

1.1 Promover y participar en encuentros / reuniones regionales para el fomento del tema 

AE en la Región. 

1.2 Promover encuentros locales con gestores y técnicos gubernamentales para 

evidenciar el tema y establecer las líneas generales de actuación. 

1.3 Realizar reuniones específicas con los diversos sectores del gobierno para 

explicitación del proyecto y construcción de las estrategias de actuación en los países 

junto a las oficinas locales de la FAO. 

1.4 Construir el Comité Técnico Local - CTL a partir de la designación gubernamental 

de los miembros (formado por uno o más profesionales de cada ministerio involucrado 

en el tema). 

1.5 Elaborar conjuntamente con el CTL los Planes Operativos anuales (POA) de cada 

país. 

1.6 Realizar sistemáticamente reuniones intersectoriales de planificación y monitoreo de 

las acciones del proyecto, involucrando a los talleres locales de la FAO y demás puntos 

focales. 

 

Producto 2. Capacidades humanas y técnicas desarrolladas para la implementación de 

programas de alimentación escolar sostenibles. 

Actividades 

2.1 Desarrollar e implementar cursos de capacitación semipresencial en los países 

interesados. 

2.2 Promover cursos y capacitaciones presenciales para la comunidad escolar y 

profesionales de las áreas relacionadas al proyecto, especialmente de educación y 

nutrición. 

2.3 Realizar visitas técnicas a Brasil y para otros países con la difusión de buenas 

prácticas de AE. 

2.4 Asesorar técnicamente el desarrollo de acciones de educación alimentaria y 

nutricional, especialmente por medio de huertos escolares pedagógicos. 

2.5 Asesorar técnicamente las acciones de compras públicas de AF para la AE. 

2.6 Apoyar la elaboración / diseño de nuevos programas de alimentación escolar. 
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Producto 3. Escuelas sostenibles (ES) implementadas, monitoreadas y evaluadas en 

los países solicitantes. 

Actividades 

3.1 Fomentar la importancia del desarrollo de proyectos piloto de ES. 

3.2 Identificar y seleccionar países, municipios y escuelas para el desarrollo del proyecto 

piloto. 

3.3 Realizar seminarios de capacitación para gestores y comunidad escolar para 

implementación de las actividades que caracterizan la ES. 

3.4 Promover encuentros de capacitación de la comunidad escolar con vistas al control 

y seguimiento de las acciones de AE. 

3.5 Implementar acciones de educación alimentaria y nutricional por medio de huertas 

escolares pedagógicas. 

3.6 Realizar colectivamente con los sistemas municipales de educación y salud el 

Estudio del Estado Nutricional de los Estudiantes - EENE. 

3.7 Apoyar la elaboración de los menús escolares. 

3.8 Fomentar y apoyar la reforma de cocinas, comedores y bodegas como referencia de 

infraestructura adecuada para la oferta de alimentación escolar de calidad. 

3.9 Apoyar el proceso de organización y adquisición de los alimentos previstos en el 

menú escolar a través de la compra directa de agricultores familiares. 

 

Producto 4. Conocimiento e informaciones sobre alimentación escolar generadas y 

difundidas. 

Actividades 

4.1 Realizar un estudio inicial para el diagnóstico de la realidad de los países en lo que 

se refiere al tema AE. 

4.2 Producir y publicar materiales que promuevan la difusión del conocimiento sobre el 

tema de Alimentación Escolar. 

4.3 Crear, utilizar y actualizar la página web para la comunicación, difusión de 

información y conocimientos para la articulación entre los países. 

4.4 Desarrollar investigaciones y estudios sobre temas relacionados. 
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Producto 5. Proyecto gestionado (coordinado y articulado) monitoreado y evaluado. 

Actividades 

5.1 Identificar y seleccionar países en conjunto con el Comité Directivo del Proyecto - 

CDP. 

5.2. Coordinar las actividades propuestas en el marco del proyecto. 

5.3 Realizar reuniones con equipo de coordinación de la FNDE, ABC y FAO. 

5.4 Realizar reuniones virtuales y / o presenciales de coordinación con equipos locales. 

5.5 Coordinar la elaboración y seguimiento del desarrollo de las metas e indicadores. 

5.6 Elaborar informes semestrales de los avances del proyecto. 

5.7 Seleccionar y contratar equipos técnicos a nivel regional y local. 

5.8 Coordinar la elaboración, monitoreo y evaluación de la ejecución de los POAS 

regionales y nacionales. 

5.9 Promover evaluaciones parciales y finales del proyecto. 
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   Fuente: Presentación de Guatemala y Honduras (San José, Costa Rica, marzo 2017) 

Soy más cocinera que escritora, siendo la culinaria la más noble de todas 

las artes: objetiva, concreta, jamás abstracta 

la que está ligada a la vida y a la salud humana. 

(Cora Coralina)  



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

49 
 

3. COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN 

 

3.1. Objetivos de la Evaluación 

 

Objetivo general 

Conocer y analizar los resultados del Proyecto “Fortalecimiento de programas de 

alimentación escolar en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 

2025” aportando los aprendizajes, desafíos futuros y perspectivas de la ejecución de la 

cooperación técnica en el campo de la alimentación escolar. 

 

Objetivos específicos 

Analizar la pertinencia de las acciones y resultados del proyecto en relación a las 

necesidades y expectativas de los beneficiarios y beneficiarias; 

Evaluar la eficacia del proyecto; 

Identificar resultados tangibles en la política de AE en los países cooperantes; 

Identificar y analizar el aprendizaje institucional y el intercambio entre los países 

involucrados; 

Analizar las sinergias y complementariedades generadas por el proyecto, especialmente 

en la esfera de la cooperación Sur-Sur; 

Apuntar desafíos futuros y sugerencias para la continuidad de la ejecución de las 

acciones desarrolladas en el proyecto. 

 

3.2. Marco Conceptual 

La estrategia metodológica de la investigación se basó en los métodos mixtos (Creswell, 

2007) y enfoques participativos (THIOLLENT, 2004), proponiendo que los temas 

tratados tengan un enfoque que esté atento a la complejidad de los fenómenos que los 

conforman: enfoques simplistas o con perspectiva reduccionista, pueden no captar 

adecuadamente la realidad de lo que se desea investigar. Así, la metodología, las 

técnicas y procedimientos organizativos usados para llevar a término la investigación y 

alcanzar los diferentes objetivos, adopta una perspectiva interdisciplinaria que combina 

métodos cuantitativos y cualitativos de investigación (MINAYO y SANCHES, 1993). 

Este trabajo utiliza como técnica principal la investigación cualitativa, considerada más 

adecuada a los fenómenos sociales y políticos porque comprende su complejidad, los 

límites poco claros entre el fenómeno y el contexto, y se ocupa del hecho de que hay 

más variables de interés que observaciones (YIN, 2001). 
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Los instrumentos metodológicos más relevantes para el desarrollo de la investigación 

fueron el acceso adecuado a los documentos oficiales, otras fuentes de datos 

secundarios y el contacto directo con los potenciales proveedores de datos e 

informaciones, a través de entrevistas e investigación de campo. Se contó con el apoyo 

de las organizaciones directamente implicadas – FNDE, ABC y FAO, gobiernos, 

organizaciones sociales y comunidades escolares de los países cooperantes. 

La investigación incorporó características y estrategias de investigación cualitativa y 

cuantitativa, adoptando un enfoque basado en la triangulación de métodos, como la 

expresión de una investigación y trabajo que integra análisis de estructuras, procesos y 

resultados, comprensión del programa en pauta, relaciones involucradas en la 

implementación de acciones y visión que los actores construyen sobre el objeto en 

investigación. En esta evaluación, la triangulación de métodos incluía las siguientes 

estrategias metodológicas: i. Revisión y análisis documental; ii. Elaboración de una 

Matriz de Evaluación contemplando los indicadores contenidos en la Matriz de Marco 

Lógico del Proyecto (FNDE / ABC / FAO, 2014); iii. Investigación de campo en los 

países: Santa Lucía, Honduras y Paraguay; iv. Entrevistas semiestructuradas vía Skype 

con gestores del proyecto; y con agentes clave del proyecto en Guatemala, República 

Dominicana y El Salvador; iv. Cuestionarios estructurados con agentes clave del 

proyecto en los países: Belice, Granada y Costa Rica. 

 

3.3. Universo de la Investigación 

 

3.3.1. Área de Alcance de la investigación 

 

La evaluación englobó los países involucrados a lo largo de la ejecución del Proyecto 

GCP / RLA / 180 / BRA “Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en 

el Marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre”: Antigua y Barbuda, 

Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Granada, 

Honduras, Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y 

San Vicente y Granadinas. La Figura 1 muestra el mapa localizando los países.  
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Figura 1. Mapa de los países participantes del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.2. Público de la Investigación 

 

Los actores del proyecto entrevistados se subdividen en tres grupos: 

i. Actores nacionales y regionales: miembros de los gobiernos locales y / o del gobierno 

brasileño en los países que proporcionaron apoyo al proyecto, siendo ellos: ministros, 

embajadores, funcionarios de los ministerios, secretarías y alcaldías, liderazgos 

territoriales, empresas privadas, nutricionistas, entre otros; 

ii. Actores técnicos: miembros de la FAO, FNDE y ABC que proporcionaron apoyo al 

proyecto en sus diferentes niveles; 
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iii. Actores locales: comunidad escolar, agricultores / as familiares, voluntarios / as y la 

comunidad local involucrada con el proyecto. 

 

3.3.3. Criterios de selección de los países investigados 

 

La Comisión de Evaluación del Proyecto GCP / RLA / 180 / BRA, compuesta por ABC, 

FNDE y FAO, estableció los siguientes criterios para definir la muestra de nueve países 

a participar en la investigación de la evaluación final a través de visitas de campo, 

entrevistas y cuestionario estructurado: 

1) Visitas de campo: criterio geográfico: 1 país de cada región: América Central, América 

del Sur y el Caribe. 

2) Entrevistas Skype: criterio etapa de desarrollo del PAES: países con diferentes 

situaciones de avance en relación al proyecto. 

3) Cuestionario estructurado: Criterio geográfico, criterio etapa de desarrollo del PAES 

y criterio situación diferenciada en la relación con el proyecto: 

Costa Rica: relación diferenciada: ha recibido pocos recursos del proyecto y los POAs 

fueron siempre menores que de los otros países, pero el proyecto tuvo un óptimo 

desempeño, consiguiendo articular otros recursos de la FAO local. 

Belice: relación diferenciada: el desarrollo de las acciones no ocurrió con recursos del 

proyecto y sí del MASH - Mesoamérica Sin Hambre, cooperación del Gobierno de 

México con la FAO. Es una asociación única en el marco del proyecto. 

Granada: relación diferenciada: es un país prioritario para la FAO en el Caribe, donde 

ya se desarrolla el Programa Zero Hunger Challenger. La Cooperación en Granada 

pretende apoyar el desarrollo de este programa, lo que significó que el proyecto no tuvo 

el mismo nivel de intervención en el país, estando dentro del marco de varias acciones 

desarrolladas en la esfera de la cooperación internacional. 

 

3.4. Procedimientos Metodológicos 

 

3.4.1 Revisión y Análisis Documental 

 

A través del levantamiento y análisis de datos secundarios, con varias fuentes de 

información: proyecto y sus revisiones, informes y sistematizaciones del proyecto, 

estudios, investigaciones y documentos disponibilizados por la ABC, FNDE y FAO. Cabe 

destacar entre las fuentes consultadas los informes semestrales del proyecto y la 

publicación Alimentación Escolar Sostenible: Trayectoria y resultados de la Cooperación 
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Brasil-FAO en América Latina y el Caribe, fruto de la sistematización del proyecto, que 

aportó informaciones preciosas y consistentes para subsidiar está presente evaluación.  

 

3.4.2 Elaboración de la Matriz de Evaluación 

 

A partir de los indicadores del Marco Lógico del proyecto y de los temas orientadores 

definidos en el Término de Referencia de la Evaluación, se elaboró una Matriz de 

Evaluación para subsidiar la coleta de los datos. Esta Matriz fue aprobada por el Comité 

Directivo del Proyecto y consta en ANEXO III. 

Para cada tipo de agente social, fue definido un instrumento de investigación específico, 

totalizando diecisiete formularios diferentes, aplicados entre mayo y julio de 2017. Todos 

los formularios fueron evaluados y aprobados por la Comisión de Evaluación del 

proyecto. Las versiones finales constan en el ANEXO IV. 

 

3.4.3 Investigación de Campo 

 

La investigación de campo fue realizada en los tres países indicados por la Comisión de 

Evaluación del proyecto - Santa Lucía, Honduras y Paraguay - donde los consultores 

realizaron el levantamiento de informaciones y observación directa sobre el terreno 

durante las visitas. 

A partir de los contactos de la coordinación del proyecto y de la FAO en los países se 

programaron las visitas en los tres países, realizados en los periodos descritos en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Investigación de campo: visitas a los países 

País Período Consultor responsable 

Santa Lucia 22 a 26/05/2017 Patrícia Andrade 

Paraguay 29/05 a 02/06/2017 Rogério Súniga Rosa 

Honduras 12 a 16/06/2017 Rogério Súniga Rosa 

Elaboración propia 

 

Para el levantamiento de datos se utilizaron los siguientes instrumentos metodológicos: 

i. Entrevistas semiestructuradas con los gestores nacionales y regionales y 

representantes de la FAO en los países; 

ii. Grupo focal que involucra a los Comités Técnicos locales en Honduras y Santa Lucía; 
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iii. 1 grupo focal con miembros del Ministerio de Educación y 1 grupo focal con 

integrantes del Ministerio de Salud en Paraguay; 

iv. Grupo focal con comunidades escolares (padres, directores, profesores, 

administración escolar) en las escuelas de cada país visitado. 

v. Entrevista con organizaciones de la agricultura familiar que contribuyen con la 

alimentación escolar 

 

3.4.4 Entrevistas semiestructuradas vía Skype 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas vía Skype con gestores del proyecto: ABC, 

FNDE, Coordinación general, Coordinación administrativa-financiera, Representantes 

de la FAO RLC, FAO SLM, FAO RCL, FAO BR. También se realizaron entrevistas 

semiestructuradas vía Skype con agentes claves del proyecto en Guatemala, República 

Dominicana y El Salvador. 

 

3.4.5 Encuesta estructurada 

 

A través de correo electrónico se enviaron las encuestas estructuradas para agentes 

claves del proyecto en los países Belice, Granada y Costa Rica. Estos cuestionarios 

fueron respondidos y remitidos a los consultores a través de correo electrónico. 

 

3.4.6 Tabulación y sistematización de datos 

 

Los datos recogidos a través de los diversos instrumentos de investigación fueron 

tabulados y sistematizados de la siguiente forma: 

a) datos cuantitativos: transformados en tablas y / o gráficos y subdivididos de acuerdo 

con su directriz correspondiente; 

b) datos cualitativos: transformados en tablas y / o gráficos y subdivididos de acuerdo 

con su directriz correspondiente y, 

c) Temas: subdivididos de acuerdo con cada directriz fueron seleccionados y 

sintetizados los temas más relevantes, de acuerdo con cada eje descrito anteriormente. 
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3.4.8. Síntesis y análisis de los resultados 

 

Con el conjunto de informaciones sistematizadas, se realizaron el análisis de los datos 

y la síntesis de los principales elementos para subsidiar la elaboración de los informes 

de la evaluación. 

 

3.4.9. Elaboración de los Informes de Evaluación 

 

Elaboración de una versión preliminar del Informe de Evaluación para el análisis de la 

Comisión de Evaluación. Después de ajustes y adecuaciones, elaboración del Informe 

Final de la Evaluación y del Resumen Ejecutivo. 
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Fuente: Presentación de Honduras (San José, 2017) 

 

“La paz 

es hija de la convivencia, 

de la educación 

y del diálogo” 

(Rigoleta Manchú) 
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4. EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO: construyendo un mosaico de muchas 

miradas 

La evaluación participativa aprecia por la acción-
reflexión, por el diálogo, por las elecciones y 
flexibilidad de los rumbos y objetivos, en fin, por los 
cambios. Evaluar en un enfoque participativo 
requiere una opción cualitativa, requiere pensar en 
una racionalidad de emancipación. Una perspectiva 
de evaluación que en el congregue la socialización 
del poder y de las tomas de decisión es una mera 
formalidad. Por lo tanto, evaluar, desde una 
perspectiva participativa, significa influenciar, 
cambiar, revisar objetivos. (BORDENAVE, 1992). 

 

Al legar en su etapa de conclusión, después ocho años de muchas realizaciones, 

desafíos y conquistas, es necesario hacer el ejercicio de análisis de la trayectoria 

recorrida, mirando sus objetivos, estrategias y productos esperados a través de su 

evaluación final. La investigación realizada para basarla buscó captar la mirada de 

diferentes actores sociales involucrados en su concepción e implementación. Así, se 

adoptó el precepto de que la tarea evaluativa no debe sobreponerse al proceso de 

intervención, y si ser su parte inherente, dando énfasis al enfoque participativo, 

valorando la visión y percepción de las personas y organizaciones que soñaron y 

concretizaron el proyecto en la mente y en el corazón, en el estratégico y en el 

pragmático, en el tempo y en el espacio. Así, se buscó evaluar la acción por todo que la 

concretiza – ideas y sentimientos, principios y conceptos, medios e instrumentos, 

programas y acciones, desempeños y resultados. De esta forma, los abordajes que 

serán presentadas a seguir son fruto de diferentes ángulos y prismas, sin embargo 

tengan impresionantes e incontestables convergencias, que muestran una grande 

sintonía en la imagen positiva que los diversos protagonistas del proyecto tienen en 

relación al mismo. Como más una cosecha de este momento de construcción colectiva, 

se espera que la información generada y la reflexión crítica proporcionen la calificación 

de las iniciativas en foco y tengan la capacidad de generar nuevos aprendizajes a los 

involucrados, como nos inspira el sabio educador Paulo Freire: 

 
El conocimiento se constituye en las relaciones 
hombre-mundo, relaciones de transformación, y 
se perfecciona en la problematización crítica de 
estas relaciones. (FREIRE, 1996) 
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La primera visión: un caleidoscopio

 

 
 
 
 
 
 

CALEIDOSCOPIO 
 del griego 

 kallós: bello, bonito 
 eidos: imagen 

 skopeo: mirar para 
 MIRAR BELLAS IMÁGENES 

 

El nivel de avance tiene que ver con el estilo de cooperación implementado que había 

permitido que los países se miren y definan su camino en función de sus fortalezas y 

debilidades. Hay otros proyectos de Cooperación Técnica que no logran ese nivel de 

empoderamiento. Creo que los países de ALC tenemos un gran potencial para hacer 

la diferencia, lo que necesitamos es un poco de apoyo y no agentes externos que 

vengan a resolver los problemas. El estilo de trabajo conjunto del proyecto puede ser 

llevado a otros temas”. (Viceministra de Educación para la Gestión Educativa del 

Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay) 

 

El grande mérito es la capacidad de articulación que construyó el proceso con el 

apoyo y estímulo del proyecto. Cada uno de los componentes del proyecto era para 

generar al gobierno las referencias, las herramientas para implantar la AE, comedor, 

cocina, bodega, como vincular la AF a la AE, mecanismos descentralizado financiero, 

alcaldías, mancomunidades, cajas rurales, etc... El programa ha valido la pena, en 

algunos años se notará una mejora tremenda en los niños. (Comité Técnico Local / 

Honduras) 

 

El proyecto colaboró efectivamente para el país, elevando la calidad da la alimentación 

escolar, disminuyendo el desperdicio, incluyendo los agricultores familiares y 

enseñando los niños acerca da importancia de la agricultura. El interés y la 
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contribución para la política nacional fue tanta que ya se piensa en extender el 

programa para las escuelas secundarias (Jefe de Extensión Agrícola de Santa Lucía) 

 

El proyecto contribuyó efectivamente con el país, especialmente por fornecer 

alimentación saludable, mejoró la salud y desempeño escolar. Auxilió en la 

permanencia dos alumnos en la escuela, una vez que mejor alimentados ellos 

consiguen aprender mejor. El proyecto se tornó un asunto público y de disputa política 

entre partidos. (Embajador de Brasil en Santa Lucía) 

 

El 180 tiene una capacidad de transformación muy grande - el proyecto tiene un 

potencial enorme de jugar un papel intersectorial y obviamente mover políticas 

públicas. Hemos demostrado en terreno que las cosas pueden ser mejores y esto está 

moviendo políticas de estado. Comenzamos con un departamento, ahora se va hacer 

en dos departamentos y se va a hacer el modelo nacional de AE - y esto implica varias 

cosas, como compras públicas, temas de salud, sostenibilidad - es como hacer 

desarrollo rural integral con una mirada en la escuela y a los niños que son el presente 

y futuro del país. El proyecto fue muy eficiente en generar cambios - construcción de 

política pública, leyes, normativas, etc. - por esto soy un creyente de este tipo de 

proyecto, poca plata y mucho resultado para los países, que va a transformar la vida 

de los niños del país - estoy muy agradecido al proyecto. (FAO Guatemala) 

 

El 180 es un instrumento clave de desarrollo local. El proyecto es un muy buen 

ejemplo de que lo más importante no son los aportes, muchas veces para hacer una 

buena incidencia no necesitas de grandes aportes, incluso si son aportes altos y tú no 

tienes experiencia es grande el riesgo de desviarse de lo objetivado. Lo importante es 

desarrollar políticas públicas y para esto hay que aplicar bien los recursos. Más que 

mucha plata, lo ideal es tener estabilidad. (FAO República Dominicana) 

 

El proyecto contribuyó fuertemente para la cooperación sur-sur a través del compartir 

de conocimiento técnico en relación a la alimentación escolar y otros temas vinculados 

a la seguridad alimentaria y nutricional permea esta iniciativa. La implementación y el 

fortalecimiento de programas de alimentación escolar en diversos continentes, 

teniendo como base el modelo implementado en Brasil, destacando temas importantes 

como el controle social, la nutrición, la salud y la agricultura familiar, en contextos más 

amplios de protección social, fue el principal resultado del trabajo desarrollado por la 

FAO en esta cooperación con el FNDE. (FNDE) 
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La Alimentación Escolar es una excelente oportunidad para llevar apoyo al desarrollo 

local, particularmente a la agricultura local y la producción de alimentos sanos, con 

cuidado de la salud ambiental, pensando en que estamos produciendo para nuestros 

propios hijos. (Viceministra de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

Costa Rica) 

 

Este es uno de los proyectos de CS trilateral más exitosos que se puede visibilizar. 

Mostrar los impactos obtenidos y cómo el capital invertido por la cooperación técnica 

logró movilizar recursos nacionales y cómo logró unir a América Latina y Caribe, son 

elementos que pueden ser resaltados para justificar una siguiente fase. Además el 

proyecto trabaja en un tema sensible y un objetivo fundamental como es el derecho a 

la alimentación adecuada. Nada de lo logrado por el proyecto hubiera sido posible sin 

el compromiso de los países, el equipo del proyecto, las representaciones de la FAO 

en los países, sin esas redes de colaboración que permitieron trascender una visión”. 

(Coordinación Regional para Mesoamérica de la FAO)  

 

El proceso de cambio operado no hubiera sido posible con un proyecto de cooperación 

de corto plazo. Asimismo, el cambio de visión y la construcción de una política pública 

de AE sostenible habían sido posibles a partir del terreno, es decir, que había sido una 

construcción de abajo hacia arriba. (Secretaría Técnica y de Planificación de la 

Presidencia de El Salvador) 

 

180 fue muy bueno, con mucha madurez de todas las partes. De todos los proyectos 

de Brasil lo que hay tenido mayor impacto es el 180, lejos, lejos, lejos - mismo que se 

acabara hoy. (FAO RLC) 

 

El proyecto tubo grande repercusión en todos los niveles. En relación al gobierno 

central es claro el interese de la Ministra da Educación y del Ministro Desarrollo Social. 

En la esfera local y regional, durante las visitas, tuve contacto con los alcaldes y 

algunos gobernadores que también demostraban compromiso. Las cosas funcionaron 

respetando las necesidades locales y las demandas de las comunidades locales. Lo 

que más me impresionó fue la intensidad de la participación de la gente, de la 

comunidad local. Las personas tenían mucho interés, estaban muy involucradas, 

peleando por el proyecto. Las comunidades ayudadas por el proyecto fueron 

mejoradas, los comedores transforman no solo la capacidad de dar un buen alimento, 

lo que debe o no comer, también genera un ambiente digno: platos, vasos decentes, 

higiene, las cocinas funcionando bien, las madres se revezando para cocinar. Yo sentí 

las ganas de las personas, que decían "esto es mío también, está haciendo bien para 

mis hijos, tengo que mantener esto aquí”. (Embajador de Brasil en Honduras) 
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Hay la satisfacción de la gente local en relación al proyecto de alimentación escolar: 

Tuvimos un grande éxito, la economía de las familias agricultoras se fortaleció 

bastante, la alimentación de los niños mejoró mucho. Fuimos "conejitos de 

laboratorio", pero es nuestro orgullo, ¡Un regalo! Un montón de gente vino visitarnos 

en los intercambios que tenemos recibido de otros municipios. (Directora de la Caja 

Rural de Ahorro y Crédito y agricultora proveedora de alimentación escolar en 

Honduras) 

 

Las familias campesinas están muy contentas con el programa de compras para las 

escuelas. Cuando hay mercado todo es fácil, lo difícil es el mercado. Con el programa 

se rompe con el intermediario (coyote). Son 253 familias entregando en la comunidad. 

(Agricultor director de Caja Rural y proveedor de alimentos al PAES - Honduras) 

 

Antes de todo damos gracias a esta alimentación, porque gracias a esto han venido 

muchos estudiantes aquí, porque sus padres a veces no mandaban por no haber 

alimentación. Gracias a esto hay más estudiantes, hay más personas que tendrán 

trabajo digno. (Alumna del El Salvador) 

 
 
Iniciar la evaluación con un “caleidoscopio” compuesto de palabras de varias personas 

e instituciones tiene la intención de crear una imagen que represente la percepción y la 

mirada absolutamente predominante en relación a los aprendizajes y cosechas del 

proyecto. La investigación realizada, a través de la revisión documental, del 

levantamiento junto a los nueve países cooperantes y a los gestores y gestoras del 

proyecto, evidencia claramente que hay una unanimidad en la evaluación positiva 

acerca del proyecto, habiendo la expectativa de continuidad para ampliar y perfeccionar 

las acciones, metodologías, buenas prácticas y experiencias exitosas. 

Cabe resaltar que fueron identificados pocos puntos negativos, mismo con un esfuerzo 

objetivo de cuestionamiento por los evaluadores a ese respeto junto a las personas y 

organizaciones entrevistadas. Se buscó listarlos y analizarlos con especial cuidado en 

el trascurso del abordaje de los diversos tópicos que componen la presente evaluación, 

visando contribuir para la reflexión y definición de posibles caminos de superación. 

Es siempre bueno recordar que la tarea de sintetizar las múltiples vivencias, 

construcciones colectivas, conquistas y desafíos enfrentados por tanta gente en tantos 
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lugares es una tarea desafiadora. Lo bueno es que la realidad tiene fuerza bastante para 

sobrepujar los límites y posibles incongruencias de este documento, pues la convicción, 

compromiso y energía motivadora que mueven las personas e instituciones 

involucradas en este proyecto y el legado construido colectivamente son las principales 

e irrefutables evidencias del su suceso. 

La presentación de los dados levantados por la investigación de la evaluación final del 

proyecto GCP/RLA/180/BRA tiene como elementos orientadores los resultados de los 

cinco productos previstos en el proyecto: i. Políticas y/o programas de alimentación 

escolar articulados con otras políticas públicas; ii. Capacidades humanas y técnicas 

desarrolladas para implementación de programas de alimentación escolar sostenibles 

iii. Escuelas Sostenibles (ES) implementadas, monitoreadas y evaluadas en los países 

solicitantes; iv. Conocimiento e información sobre alimentación escolar generados y 

difundidos; v. Proyecto gestionado (coordinado y articulado) monitoreado y evaluado. 

Su abordaje está organizada en dos bloques: i. Evaluación de Resultados y ii. 

Evaluación de Proceso. 

 

4.1 EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

En este momento se lanza la mirada hacia los resultados, lecciones aprendidas y 

desafíos en la esfera de la alimentación escolar, a partir de la estrategia de 

implementación de las escuelas sostenibles y de su institucionalización por intermedio 

de PAES, de acuerdo al contexto y especificidades de los diversos países involucrados. 

Al mismo tiempo, se aborda el proceso de desarrollo de capacidades y de generación y 

difusión de conocimientos, ocurrido a lo largo del proyecto.  

 

4.1.1 Articulación e institucionalización de la política y programa de AE nos 

países 

La Alimentación Escolar es una pieza clave de la 

política de protección social para el logro de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, ampliando el 

círculo de la agricultura, nutrición, salud y 

educación hacia la protección social y el desarrollo 

social. (FAO- Coordinación Subregional para 

Mesoamérica) 

 
El aprendizaje, el rendimiento, la permanencia de los estudiantes en la escuela y el 

desarrollo humano, están fuertemente asociados a las condiciones de alimentación 

escolar sostenible ofrecidas en la escuela. La alimentación escolar contribuye para la 
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educación, la salud y al fortalecimiento de las capacidades y de las potencialidades 

humanas, en un sentido amplio, siendo fundamentales para el desarrollo de América 

Latina y Caribe. (ABC/FNDE/FAO, 2012) 

Los Programas de Alimentación Escolar cuando entendidos como instrumento para el 

acceso al derecho humano a la alimentación adecuada y orientados por el enfoque de 

la seguridad alimentaria y nutricional genera resultados e impactos positivos a corto, 

mediano y largo plazo. En este sentido, de acuerdo al indicado por el Foro de Expertos 

sobre Programas de Alimentación Escolar Sostenibles para América Latina y el Caribe5, 

los PAES son un factor de protección y prevención de riesgo en relación a: i. Limitación 

del aprendizaje y del rendimiento escolar; ii. Evasión escolar; iii. Disminución del 

presupuesto familiar ya que el PAES puede ser entendido como una transferencia de 

recursos a las familias más vulnerables; iv. Inseguridad alimentaria y nutricional en 

situaciones de inestabilidad financiera, política y ambiental; v. Deficiencias nutricionales 

y enfermedades crónicas no transmisibles.  

Al mismo tiempo, la alimentación escolar sostenible asume un carácter estructurante en 

las políticas públicas direccionadas al Desarrollo Sostenible, se configurando como una 

oportunidad concreta de intersectorialidad y de articulación de acciones en las esferas 

local, territorial y nacional, siendo una posibilidad de ejercicio de planeamiento 

estratégico, involucrando el espacio rural y urbano. Su concepción e implementación 

abarcan diversos segmentos de la sociedad, como educación, agricultura, medio 

ambiente, salud, desarrollo social e infraestructura. Al englobar las compras de la 

agricultura familiar también promueve la perspectiva de desarrollo local con la inclusión 

socio-productiva de las familias agricultoras y sus organizaciones, además de promover 

la construcción social de mercados con contornos más justos y solidarios en las 

relaciones de producción y consumo. 

En este contexto, un componente fundamental tiene sido la movilización y el 

compromiso de varios actores sociales en la construcción de la alimentación escolar 

sostenible, se busca crear condiciones para su consolidación efectiva y duradera, 

visando la universalización, enfrentando el desafío de suplantar as alternancias de 

gobierno, las instabilidades político-partidarias expresas en disputas territoriales y 

locales. 

                                                      
5 Expertos en alimentación escolar de gobiernos, universidades y organismos internacionales 

de Brasil, Perú, Colombia, España, Chile, Nicaragua y Panamá se reunieron en la Oficina 
Regional de la FAO en Santiago de Chile del 11 al 13 de septiembre del 2012, en el Foro de 
Especialistas sobre Programas de Alimentación Sostenibles en América Latina, con el 
objetivo de proporcionar los insumos necesarios para la elaboración de un marco conceptual 
adecuado para el tema de Programas de Alimentación Escolar Sostenibles para la Región de 
América Latina y Caribe 
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Como expresión de las múltiples capacidades y efectos de la implementación de la 

alimentación escolar sostenible, se puede destacar: mejora de la calidad de la 

alimentación escolar con repercusión positiva en la salud de los estudiantes y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje; rescate y valorización de la cultura alimentaria local; 

creación de hábitos alimentares saludables, enfrentando el problema del sobrepeso que 

crece asustadoramente en la región; participación y control social; fortalecimiento del 

mercado institucional para la agricultura familiar, facilitando el planeamiento de la 

producción y viabilizando la comercialización en la perspectiva de los mercados locales; 

recuperación y conservación de los recursos naturales con el estímulo a la ecologización 

de los agroecosistemas; aproximación y articulación entre os ciudadanos urbanos y las 

familias agricultoras y sus organizaciones. 

Estos supuestos y alcances de la alimentación escolar son los elementos motivadores 

del proyecto en análisis. Ampliar, calificar y consolidar las políticas públicas en esta 

esfera, en el contexto de la Cooperación Sul-Sul, es su razón de ser. Para tal, se contó 

con la expertise brasileira, que sirvió de inspiración y referencia para la trayectoria 

recorrida por cada país cooperante, de acuerdo al evidenciado en el documento de 

sistematización Fortalecimiento de los Programas de alimentación escolar no marco de 

la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025: 

 
La experiencia brasileña, referencial inspirador en este proyecto, pone 
en evidencia que los programas de alimentación escolar, cuando son 
parte de una política nacional de seguridad alimentaria, de lucha contra 
el hambre y la pobreza, vinculándose con este fin a la agricultura 
familiar, pueden generar enormes beneficios no sólo en términos de 
educación, nutrición y salud de los niños, sino también de seguridad 
alimentaria y desarrollo social, especialmente en el ámbito rural, donde 
la pobreza y el hambre suelen ser mayores. Al servir para impulsar la 
producción y el consumo local, valorando hábitos alimentarios 
saludables, los programas de alimentación escolar actúan como 
verdaderos promotores de la soberanía alimentaria de las 
comunidades y del desarrollo rural sostenible. Es a partir de la 
experiencia brasileña, de sus resultados y aprendizajes, que el 
proyecto buscaría contribuir al esfuerzo de los países de la región 
orientados la fortalecer los programas de alimentación escolar como 
una de las herramientas para enfrentar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la pobreza. (ABC/FNDE/FAO, 2017)  

 

4.1.1.1 Alimentación Escolar Sostenible: pertinencia y relevancia para os países 

cooperantes 

 

En un contexto de recrudecimiento económico y de empeoramiento de la crisis alimentar 

en la ALC, el proyecto tuvo un importante papel en el reposicionamiento de la 
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alimentación escolar en el conjunto de estrategias de protección social y promoción de 

la seguridad alimentaria y nutricional en los países aliados. 

El proyecto y el tema de la AES, segundo el levantamiento de datos, fueron muy 

relevantes, en especial a los ministerios responsables por el asunto. En algunos casos 

la pertinencia y adecuación tenían un carácter más amplio dentro del gobierno y de otras 

instancias, como en el caso de la Frente Parlamentar Contra el Hambre en la Guatemala 

y Honduras, notros esto se restringió inicialmente a uno o dos ministerios. De toda 

forma, con la lógica de crear y/o fortalecer la intersectorialidad, interinstitucionalidad y la 

gestión colectiva dialogada, se amplió el número de actores claves involucrados con el 

tema en todos los países. Por otro lado, segundo la perspectiva de los agentes 

entrevistados, la metodología, la estrategia, la forma de gestión y construcción del 

proyecto también fueron evaluados como de enorme pertinencia en todos los países 

participantes. Até mismo los que tomaron la iniciativa de demandar su inclusión en el 

proyecto se sorprendieron con la adecuada concepción y ejecución y con os resultados 

alcanzados. Así siendo, la pertinencia y relevancia del tema de la AES quedaron 

evidenciadas en la investigación realizada junto a los diversos agentes, habiendo un 

consenso en relación a esta cuestión, conforme explicitado en los ejemplos que siguen.  

En el caso del Paraguay, se apuntó que el proyecto llegó en un buen momento para la 

agenda del país y que la AE está enganchada con los temas de seguridad alimentaria y 

pueblos indígenas, chaves para el país. Así, el proyecto estaba totalmente sintonizado 

con la demanda interna, resultando en que el gobierno central asumió activamente la 

elaboración de los instrumentos normativos. 

 
“La Alimentación Escolar es muy necesaria para combatir la pobreza, es 
oportuna para la agenda, porque tiene el enfoque de inclusividad, 
contribuye a la mayor retención escolar, dado que generalmente los 
padres les sacan a los hijos de la escuela en edad de producir y si se 
tiene asegurada la comida en las escuelas los dejan”. (Ministro de la 
Educación del Paraguay) 
 

En Santa Lucia, fue evidenciado que el tema de la alimentación escolar é muy 

importante para el país y fue apalancado después del proyecto, que contribuyó para 

colocar este tema en evidencia y buscar mejoras en el programa de alimentación escolar 

existente en el país y gestionado peo el Ministerio de la Educación. Hay intención por 

parte del gobierno actual en expandir las acciones impulsadas por el proyecto. 

 
“El tema de la alimentación escolar é muy importante y crucial para el 
país y el proyecto "cayó del cielo", una vez que el Brasil es solicitado a 
tener más presencia en la isla. En este caso, el país demanda más la 
parte de ayuda en la infraestructura y no hay mucha participación en 
esto, a no ser por este proyecto que toca en este tema”. (Embajador del 
Brasil en Santa Lucía) 
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En la República Dominicana, el reconocimiento de la temática de la AES pode avanzar, 

pues hay sectores que aún no percibieron su importancia y papel estratégico en la SAN. 

 

“La alimentación escolar sostenible es muy relevante, es clave para el 

INABIE (Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil), que está en el 

ministerio de la educación. Ahora estamos intentando que sea relevante 

para el propio ministerio de educación. Infelizmente para todo el país no 

es tan relevante, no está en la agenda política nacional”. 

(Representación de FAO) 

 

Segundo as informaciones cosechadas en El Salvador, había una clara demanda y 

relevancia en relación al tema de la AE en el país, una vez que el PAES estaba en una 

fase de transición en la época en que inició el proyecto, que aportó subsidios y promovió 

capacidades locales para actuar en esta esfera. 

Corroborando con esa evaluación, Honduras rescató que en el inicio las escuelas ya 

habían puesto la demanda de una alimentación saludable, con fornecimiento de la AF 

local. Con el cambio de gobierno, en 2012, hubo más apoyo, tanto que el proyecto fue 

una demanda del gobierno de Honduras a Brasil, en 2014, para validar la nueva visión 

de alimentación escolar en el país, en concordancia con la ampliación de la perspectiva 

de SAN, de acuerdo al que apuntó el Embajador de Brasil en Honduras: con certeza la 

seguridad alimentaria é un tema muy importante en el país, tanto que será carro jefe de 

las próximas campañas presidenciales.  

 

4.1.1.2 Alimentación Escolar Sostenible: el fundamental cambio de paradigma  

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA se desafió, desde su concepción, a promover una nova 

visión de la alimentación escolar en la perspectiva del cambio de paradigma basado en 

los vínculos de la alimentación Escolar con el Derecho Humano a la alimentación 

Adecuada6, las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y el Desarrollo Sostenible. 

Este objetivo se ancoró en inúmeras recomendaciones internacionales, como resaltado 

por el Foro de Expertos: la Carta de las Naciones Unidas de 1945; y especialmente la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que destaca la protección social 

                                                      
6 El Derecho a una Alimentación Adecuada es un derecho humano, inherente a toda persona, y 

que deriva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
que lo define como: “tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea 
mediante compra en dinero, la una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 
suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población la que pertenece el 
consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, 
satisfactoria y digna” 
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de la infancia con acceso a la educación y a la alimentación; el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966; la Convención sobre 

los Derechos del Niño de 1989; la Convención sobre la eliminación de todas formas de 

discriminación de 1965; la carta de Oawa para la promoción de la Salud de 1986; la 

Cúpula Mundial pela Seguridad alimentaria celebrada pela FAO en 1996; y os Objetivos 

del Milenio (ODM) del año 2000; el Informe de Delors UNESCO de 2000; la Estrategia 

Mundial sobre Régimen Alimentar, Actividad Física y Salud OMS, 2004. 

O proyecto tuvo una actuación enfática direccionada para crear espacios de diálogo y 

discusión con los decisores y gestores de las políticas públicas, buscando sensibilizar y 

desarrollar su capacidad crítica sobre los valores, principios y directrices que deberían 

sostener los programas de AES. En este sentido, la experiencia brasileña con el PNAE 

aportó elementos referenciales y balizadores, tanto en su dimensión conceptual del 

nuevo paradigma como en las formas de concretizarlo a través de las políticas públicas 

en conjugación con las iniciativas de la sociedad civil organizada. 

En su fase inicial, el proyecto dio oportunidad una serie de eventos direccionados para 

la capacitación y sensibilización en este tema, se destacando: Encuentro de la Frente 

Parlamentar contra el Hambre, el Encuentro de los Consejos Nacionales de Seguridad 

Alimentaria y el Encuentro con el Proyecto Educando con la Huerta Escolar. Estos 

espacios ofrecían a los actores de las políticas y programas de SAN sobre todo la 

posibilidad de contrastar y cuestionar los paradigmas de la AE, como paso previo para 

la forja de una nueva visión, que por su vez era una condición para poner en marcha el 

proceso de cambio. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Los cursos semipresenciales también enfocaron los elementos fundamentales del 

nuevo paradigma – el derecho humano a la alimentación adecuada, la seguridad 

alimentaria y nutricional, la intersectorialidad, articulación con otras políticas, 

participación y controle social – visando concientizar y formar los agentes y gestores de 

la AES. Las visitas técnicas también fueron oportunidad de abordar los fundamentos de 

esta nueva concepción de AES a través de experiencias concretas que incorporaban 

los principios y valores preconizados en el PNAE en Brasil y posteriormente en los PAES 

en otros países, como en el caso de Honduras en 2014 y Santa Lucía en 2015. 

La sensibilización y formación en principios y valores, como un elemento clave de la 

estrategia de intervención del Proyecto, se mantuvo durante todo el período de su 

ejecución, siendo punto de partida para cada nuevo país que en él se insería. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

La evaluación de los resultados de este esfuerzo del proyecto fue enfocada en el estudio 

Alimentación Escolar y Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar – 
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Estudio de caso en ocho países, editado en 2013, que subsidió la revisión Substantiva 

del Proyecto en 2014, al apuntar que el concepto de PAES estaba siendo adoptado en 

América Latina como inductor de políticas públicas para el desarrollo en corto, mediano 

y largo plazo en los países cooperantes, contando con constantes ampliaciones de 

aportes financieros de los gobiernos, sobretodo, a partir del cambio de paradigma y de 

valorización de la política de alimentación escolar. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

La investigación realizada en esta presente evaluación corroboró con este análisis, pues 

los diversos agentes involucrados señalizaron que hubo avances expresivos en el 

cambio de paradigma en los PAES.  

En la secuencia, se aborda algunas situaciones específicas como forma de evidenciar 

el estado del arte del cambio de paradigma en la AES promovido por el proyecto.  

En Honduras, diferentes agentes convergieron acerca de los avances alcanzados en la 

concepción del PAES, como evidenciado en los siguientes testimonios:  

 
“El cambio de paradigma fue una de las grandes contribuciones del 180, 
traía ejemplos concretos la disposición, a pesar de que eran pocos los 
recursos. El 180 muestra la sostenibilidad en la intercomunicación, 
integración y sobretodo en la identificación de roles y capacidades de los 
diferentes actores y una línea ascendente hasta llegar al nivel político 
máximo. ¡Fue un fenómeno!”. (FAO Honduras) 

 
“El cambio de paradigma ya se empezó en 2011, cuando se diseñaba 

esta nueva visión. Conocemos la experiencia de Brasil en marzo de 2011 

y repasamos las informaciones a la ministra que decidió crear las 

condiciones en Honduras para hacer el cambio de paradigma, que tiene 

que pasar un proceso de convencimiento y después la perseverancia en 

el proceso”. (SEDIS – Secretaria de Desarrollo e inclusión 

Social/Honduras) 

 
En el caso del Paraguay, el cambio de paradigma ya influenció los marcos regulatorios, 

en especial la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario, Ley Nº 5210, editada en 

junio de 2014, que propicia cambios importantes en la política pública, tales como la 

adopción del enfoque del derecho humano a la alimentación; un concepto ampliado e 

integral de la alimentación escolar que defiende una alimentación variada, balanceada 

y adecuada a las necesidades. (ABC/FNDE/FAO, 2014).  

 
“Hay un slogan en Paraguay: "del asistencialismo al enfoque de 
derechos". El proyecto, las capacitaciones aportaron la mirada y 
enfoque de derechos, aspectos pedagógicos, de compras públicas de 
la Agricultura Familiar, esto se reflejó incluso en la ley de AE, pues 
hubo cambio de paradigma y la ley tiene un enfoque de derecho. Es 
importante resaltar la enorme importancia del asesoramiento de FAO, 
pues fue quién "mostró esta película". (Ministerio de Educación – DAE/ 
Dirección de alimentación Escolar) 
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“El cambio de paradigma ya venía desde 2012. Conceptualmente la 
vice ministra Mirian Melo fue muy importante, pero las referencias de 
Brasil fueron fundamentales - había una sensibilización de que el 
ministerio no tenía que solamente poner comida en la escuela, se sabía 
de la responsabilidad de garantizar un derecho a la alimentación, pero 
el proyecto apoyó, fortaleció y complementó esto del cambio de 
paradigma”. (FAO Paraguay) 

 

A pesar de los avances ya alcanzados en la esfera del cambio de paradigma, aún 

persisten varios desafíos en el sentido de involucrar las distintas esferas de decisión 

política dentro de esta nueva lógica de AES, habiendo la necesidad de dar continuidad 

al proceso de sensibilización y capacitación en este tema, conforme abordado en la 

secuencia. 

“En el propio ETI7 el cambio de paradigma tuvo que ser trabajado de 
espacio. El grande desafío sigue siendo con os gobernadores, pues es 
mucho más simple hacer una licitación compra de empresa, además de 
otras cosas. Hay mucho que seguir en este tema. Al mismo tiempo la 
gente clave ya está formada para el cambio de paradigma, el problema 
está en os tomadores de decisiones territoriales, falta visión de largo 
plazo, predomina la perspectiva asistencialista que genera más votos.” 
(Equipo Técnico Interinstitucional - Paraguay)  

 
La investigación con los actores de la Guatemala mostró que ocurrió una evolución en 

la comprensión de la dimensión de la AES, aunque se ha resaltado el desafío de 

implementación de políticas públicas en un país en que el estado está reducido a su 

mínima expresión. Así, hay entrabes para la internalización y concretización del nuevo 

paradigma preconizado en el proyecto, que exige responsabilidad de la institucionalidad 

pública en su concretización, de acuerdo al apuntado por el Ministerio de la Educación, 

que evaluó que aún no es efectivo un cambio de paradigma en todas las instancias 

involucradas, con la alimentación escolar aun siendo vista como una ayuda en algunos 

sectores en el país. La mirada de FAO apuntó para los avances alcanzados: 

 
“Por supuesto el proyecto logró el cambio de paradigma. El 180 ha sido 
funcional por construir una mirada diferente y apoyar cada país a 
construir desde sus necesidades, particularidades, cada país tiene un 
diseño. El programa transformó la alimentación escolar en un derecho 
para los niños. También un foco es activar la economía local a través 
de la agricultura familiar. Más aún hay el que mejorar en termos de 
construcción de un marco legal”. (FAO Guatemala) 

 
En Caribe, los países apuntaron que el proceso de ampliación de la perspectiva de la 

AES está en curso y se ha enfatizado la necesidad de dar continuidad al abordaje del 

cambio de paradigma.  

                                                      
7 Equipo Técnico Interinstitucional, liderado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), venían trabajando desde 2013 con apoyo de la FAO para generar las propuestas que 
convirtieron al programa en una política de Estado. (FAO/ABC/FNDE,2017) 
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“Hubo una transformación, un cambio de paradigma de un programa 
asistencialista para el enfoque de derecho humano. Solamente 
después del proyecto es que se colocó atención a la importancia de la 
alimentación escolar en todos os niveles, especialmente un 
entendimiento acerca del tema para la comunidad escolar. Entretanto, 
hay la necesidad de continuar mejorando en este ámbito”. (Comité 
Técnico Local de Santa Lucía) 
“Si, hubo cambio de paradigma, especialmente al nivel local con los 
niños que aprendieron sobre alimentación saludable”. (Coordinación de 
Extensión Agrícola – Ministerio Agricultura de Santa Lucía) 

 

Consolidando este panorama, se presenta el Gráfico 6 que trae la evaluación de los 

países investigados, mostrando que 33% de los países evaluaron como muy bueno el 

cambio de paradigma promovido por el proyecto y 56% como bueno. Por otro lado, 11% 

la consideraron regular.  

 

Gráfico 6. Evaluación del cambio de paradigma de la AES 

 
1. Pésimo 2. Malo. 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno 

 
 Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 
Cabe observar que en el Caribe ocurrió una evaluación más crítica, reiterando lo que 

fue abordado anteriormente. Considerando que el proyecto inició a menos tiempo en 

esta región y que contó con menos recursos para la implementación de las acciones, se 

puede inferir que hubo menor investimento en el proceso de sensibilización y formación 

direccionado al cambio de paradigma, repercutiendo en el menor resultado obtenido en 

este ámbito. 
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Se concluye el análisis del cambio de paradigma, enfatizando que el esfuerzo 

emprendido por el proyecto en suscitar una permanente evolución y ampliación de la 

concepción y base conceptual que fundamenta y orienta los PAES en los países aliados, 

contribuyó para elevarlos al nivel de instrumentos de protección social, y de aplicación 

del Derecho Humano a la Alimentación, contribuyendo para el desarrollo humano 

sostenible. A pesar de los avances en esta esfera, quedó evidenciada, a través del 

diálogo con los distintos agentes, la necesidad de dar continuidad al proceso de 

formación para la profundización del abordaje conceptual de la AES, consolidando los 

principios y estrategias que orientan los PAES en la perspectiva de la promoción del 

DHAA.  

 

4.1.1.3 PAES: articulación, implementación e institucionalización de la 

Alimentación Escolar Sostenible 

 

Segundo el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y 

Caribe - 2016, todos los países de esta región cuentan actualmente con programas de 

alimentación escolar, estando asociados tanto la generación de demanda como la oferta 

de alimentación saludable. Por un lado, la generación de reglamentos que normalicen 

la calidad de la alimentación ofrecidas en estos programas, así como el establecimiento 

de iniciativas vinculadas a la modificación de los hábitos de consumo mediante los 

menús escolares, los cuales tienen como objeto modificar los hábitos de consumo tanto 

en los escolares como en sus hogares. Por otra parte, la generación de estas iniciativas 

implica la necesaria presencia de una oferta alimentar que permita suplir esta demanda 

institucional, y que muchas veces se traduce en incentivos para la venta de productos 

frescos y saludables que en otras circunstancias se encuentran fuera de los circuitos 

comerciales actuales. (FAO/OPS, 2017) 

La presencia transversal de programas de alimentación escolar en los 33 países de la 

región asegura la existencia de espacios concretos para la promoción de la alimentación 

saludable y se coaduna con la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre y con el 

Plano para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la 

CELAC, que busca fortalecer todas las dimensiones de la Seguridad Alimentaria, 

buscando las principales políticas e iniciativas exitosas de Seguridad Alimentaria 

desarrolladas por los países de la región y se convirtió en el principal mapa para el 

hambre cero en el año 2025. En este sentido, aborda una línea de acción específica de 

la alimentación escolar, destacando que  
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Los Programas de alimentación Escolar, tienen una larga trayectoria 
en la región y en la actualidad pueden vincularse a diversos objetivos, 
tales como reforzar la continuidad del ciclo nutricional, el 
fortalecimiento de la cultura alimentaria y la participación social, la 
creación de hábitos saludables, el desarrollo de currículos que aborden 
la temática de alimentación saludable, y más recientemente, el 
fortalecimiento del acceso a mercados públicos de abastecimiento 
institucional de alimentos por parte de los agricultores familiares. 
Aunque los programas de la región varían en cuanto a sus coberturas, 
periodicidad, naturaleza de las presentaciones y componentes 
complementarios, éstos presentan impactos promisorios en educación 
(tasas de matrícula, asistencia, retención y rendimiento), nutrición, 
capital social (cohesión de comunidades, cultura alimentaria local) y la 
economía local, lo que plantea el desafío de reforzar una agenda de 
políticas específica para el fortalecimiento de sus marcos jurídicos e 
institucionales, sus mecanismos para la inversión en infraestructura y 
personal, su vínculo con la agricultura familiar y los mercados locales, 
así como también el Hambriento de hábitos alimentarios 
saludables.(CELAC,2014)  

 
En este contexto, el Proyecto Fortalecimiento de los Programas de Alimentación 

Escolar/ GCP/RLA/180/BRA tiene dado una importante contribución para la cualificación 

y ampliación de los PAES. El Proyecto inició en 2009 en cinco países. Sus  acciones se 

ampliaron a lo largo de los anos de ejecución alcanzando 17 países, involucrando en su 

última fase 13 países de la región: Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, 

Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, 

Saint Vicente y Granadinas.  

La experiencia brasileña de desarrollo del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

– PNAE, por su estructura, organización y calidad construidas a lo largo de más de 

cincuenta años, fue la referencia de programa sostenible y de calidad adoptados en el 

Proyecto. A través de sus aciertos y errores, fue capaz de ofrecer soporte para los 

avances que también fueron reconocidos como necesarios por los gestores 

gubernamentales de los países cooperantes. El programa brasileño evidenció 

elementos importantes que en el siempre estaban presentes en los PAES de la región, 

inspirando y subsidiando innovaciones anheladas por los gobiernos y sociedad de otros 

países, también en desarrollo, que miraron en la experiencia de alimentación escolar 

brasileña la referencia de la gradual mejora de calidad para sus programas. Esa mejora 

de calidad incitó, en el ámbito de cada país, una procesualidad para el desarrollo de 

políticas, elaboración de marcos legales, definición de procesos y de mecanismos 

internos. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

O Proyecto se orientó por las recomendaciones del Foro de Expertos sobre Programas 

de alimentación Escolar Sostenibles para América Latina y Caribe, que definió los 

elementos que a corto, mediano y largo plazos deben ser alcanzados para construir un 

programa que atienda a las necesidades de los estudiantes. También apuntó la 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

73 
 

necesidad de promover y desarrollar acciones que fortalezcan el proceso de 

institucionalización de programas y políticas de alimentación escolar, a través de 

mecanismos apropiados la cada nivel territorial – local, regional y nacional. – se 

adoptando las siguientes premisas: 

i. Amplio compromiso de todos los actores involucrados en los programas de 

alimentación escolar; 

ii. Articulación intersectorial e interinstitucional; 

iii. Capacidad financiera del Gobierno que permita asignar y comprometer una partida 

presupuestaria a largo plazo; 

iv. Diseño de Programas de alimentación Escolar adecuados a la realidad y necesidad 

de cada país; 

v. Marcos legales y normativos claros que regulen la implementación, fiscalización y 

control social de los Programas de Alimentación Escolar; 

vi. Participación y controle social; 

vii. Fornecimiento de alimentación adecuada, saludable y en consonancia con la cultura 

local la todos los estudiantes beneficiarios; 

viii. Promoción de la educación alimentar y nutricional y la formación de hábitos 

saludables; 

ix. Infraestructura y equipo adecuado para la preparación y consumo de los alimentos; 

x. Vinculación con los mercados locales, especialmente con la agricultura familiar; 

xi. Sistemas de diagnóstico, monitoreo y evaluación. 

 

Segundo datos del monitoreo del Proyecto, 70% de los países involucrados adoptaron 

estas recomendaciones, siendo que el porcentual de 30%, que en el incorporaron estas 

recomendaciones, se refieren a los países del Caribe que fueron incluidos en el Proyecto 

en su etapa posterior. Así, la mayoría de los aliados caribeños aún está en la fase inicial 

del proceso metodológico preconizado por el Proyecto.   

La evaluación de la contribución del Proyecto para el fortalecimiento, ampliación y 

calificación de los PAES en los países aliados viene siendo realizada de manera 

sistemática, tanto en los espacios y dinámicas de los Comités Técnicos Locales como 

en eventos que dan oportunidad de diálogo y de intercambio de experiencias con AES 

en la ALC. Además de eso, el Proyecto apoyó la realización de estudios y 

sistematizaciones que dieron una importante contribución en este abordaje procesual 

de la evaluación.  

De esta forma, es fundamental rescatar los elementos que fueron generados en los 

espacios de interlocución entre los actores involucrados en la articulación e 
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implementación de los PAES en los países que protagonizaron esta CSS, se 

destacando el Seminario Internacional Avanzos de la Política de Alimentación Escolar 

en la América Latina, realizado en Panamá, en septiembre de 2015, y el Encuentro 

Internacional: Proyecto GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de los Programas de 

Alimentación Escolar en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, 

realizado en Costa Rica, en marzo de 2017. 

En el Cuadro 3 se presenta una síntesis de las conclusiones del Seminario Internacional 

Avanzos de la Política de Alimentación Escolar en América Latina, en relación a los 

principales avances identificados en los programas de alimentación escolar 

desarrollados en países de América Latina y Caribe en el contexto del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA.  

 

Cuadro 3. Avances indicados en el Encuentro Internacional: Proyecto GCP/RLA/180/BRA 
Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en el marco de la Iniciativa 
América Latina y el Caribe Sin Hambre 

País Principales Avances 

Caribe8 

Iniciado en 2015 con Santa Lucía - hoy un total de 9 países (Belice, 
Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas + 
Barbados, Bahamas, Guyana y Surinam) han expresado su interés 

Surinam es el último en expresar solicitud formal en 2017 

Pilotos en 5 países (Belice, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San 
Vicente y las granadinas), 3-4 escuelas --- 

Sensibilización y movilización de las principales partes interesadas 
(GOV, sector privado, otros), viendo la alimentación escolar de manera 
diferente y como un instrumento de política para abordar el FNS 

Sinergia con el Fondo Regular TCP / FAO + Mesoamérica sin Hambre 
(Belice) 

Estructura de coordinación interinstitucional e intersectorial (todos) 

Evaluaciones nutricionales, Revisión de menús, elaboración y prueba 
de recetas, plan nutricional (Belice, Santa Lucía, Granada) 

Mejoramiento de infraestructura (Santa Lucía + Belice) 

Jardines escolares (todos) 

Compra de agricultores familiares (Santa Lucía) 

Costa Rica 

 

Programa de 
Alimentación y 
Nutrición del 
Escolar y 
Adolescente - 
PANEA  

Educar para una 
nueva Ciudadanía 

Marco legal y normativo: 

Artículo 82 de la Constitución Política, “El Estado proporciona alimento 
y vestido la los escolares indigentes, de acuerdo a la ley”. 

Ley FODESAF que da contenido presupuestario. 

Decreto Ejecutivo 38170-MEP.  

Dirección de Programas de Equidad, órgano técnico y competente. 

Proyecto de Ley No. 18936 sobre Alimentación y Nutrición Infantil. 

Cobertura en 100% de los centros educativos de primera infancia y 
primaria 

                                                      
8 la apresentación de los resultados y desafíos de los países Belice, Granada, Jamaica, Santa 

Lucia, Saint Vicente y Granadinas fue realizada conjuntamente. 
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Mayor protección nutricional, ofreciendo almuerzo y desayuno en 
centros educativos que se encuentran ubicados en distritos con un 
porcentaje de pobreza superior al 50%, beneficiándose a 37000 
estudiantes. 

Mejora de la Gestión de Comedores (92% de los CE cuentan con 
comedor) 

Educación nutricional y alimentaria la docentes, cocineras, padres de 
familia y estudiantes 

Servicio de comedor en vacaciones 

Producción y divulgación de materiales 

Crecimiento de las Compras a la Agricultura Familiar, con el aumento 
de 74% del número de centros educativos atendidos y 67% del 
volumen de recursos durante el año 2017 

El Salvador 

 

PASE – Programa 
de Alimentación y 
Salud Escolar 

Proyecto de ley en proceso, relacionado con el fortalecimiento de los 
Programas de Alimentación Escolar 

Aumento de las Escuelas Sostenibles, actualmente se atienden 141 
Centros Educativos en 18 municipios del país 

Vinculación de la política de alimentación escolar con la política de PAF 
– Plan de la Agricultura Familiar, con las compras de la agricultura 
familiar 

Fortalecimiento de la interinstitucionalidad gubernamental en el Comité 
Técnico Nacional, con la participación de 4 ministerios, la secretaría 
técnica de la presidencia y FAO 

Fortalecimiento de la interinstitucionalidad la nivel departamental con la 
vinculación de instituciones y referentes y al nivel local, con los Comités 
intersectoriales Locales y los Comités de Alimentación en los Centros 
Escolares 

Fortalecimiento de la vinculación con la agricultura familiar, 
aumentando las compras directas de alimentos a la agricultura familiar 
local 

Puesta en marcha el plan de mejoramiento de infraestructura, 
comedores, cocinas y bodegas 

Crecimiento de la participación social, con 141 Comités de Centros 
Educativos fortalecidos, procesos con transparencia, participación de la 
comunidad educativa, fortalecimiento de capacidades y construcción de 
tejido social y organización territorial 

Crecimiento del programa de Escuelas sostenibles para 221 centros 
educativos y 67.840 estudiantes 

Guatemala 

 

PNAE – Programa 
Nacional de 
Alimentación 
Escolar 

Iniciativa de Ley de Alimentación Escolar que considera los aspectos 
de pertinencia, equidad e igualdad y mejora de la calidad nutricional. 

Mesa técnica integrada por de los poderes del estado de Guatemala 
(Legislativo y Ejecutivo), considerando que la alimentación escolar es 
responsabilidad de todos. 

Implementación del modelo de Escuelas Sostenibles con el enfoque de 
Educación Alimentaria y compras a la Agricultura Familiar en 
Huehuetenango y San Marcos-FAO, que han sido referentes en el 
marco conceptual y operativo del desarrollo e implementación del 
programa de alimentación escolar del país. 

Realización de Consultas en 7 Regiones sobre el Programa de 
Alimentación Escolar con la comunidad educativa 

El Ministerio de Educación universaliza la alimentación escolar en un 
marco de Derecho Humano. Se atendió a 2.5 millones de niños con 
alimentación. 

Crecimiento para 415 escuelas y 50.000 estudiantes en 2017 
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Crecimiento de 40% en el presupuesto para la alimentación escolar en 
el período 2015-2017 y previsión de aumento de 150% hasta 2018. 

Honduras 

 

PAE - Programa 
de Alimentación 
Escolar 

5.889 madres capacitadas en preparación de alimentos con buenas 
prácticas de inocuidad 

Diplomado la madres y Padres que preparan alimentos 

Unificación de metodologías de Educación Alimentar y Nutricional 

Desde 2013 hasta 2017 hubo crecimiento de 5 para 3.800 Centros 
Escolares, de 850 para 320.000 estudiantes y de 3 para 103 municipios 
beneficiados por el desarrollo del modelo de compras públicas 

Hasta la fecha se han beneficiado aproximadamente 10 mil productores 
con compras de componentes para la elaboración de la alimentación 
escolar. 

El modelo de compras de las organizaciones demanda la elaboración 
de menú regional de acuerdo a la oferta de productos encontrados a 
nivel local 

Paraguay 

 

PAEP – Programa 
de Alimentación 
Escolar del 
Paraguay 

Promulgación de la Ley 5210/14 “Alimentación escolar y control 
sanitario y su decreto reglamentario N° 3266/14. 

Promulgación de la Resolución MEC N° 15.866 por el cual se aprueban 
“Los lineamientos técnicos y administrativos para la implementación del 
PAEP” 

Implementación del PAEP con todos sus componentes en un distrito 
del país; Distrito de Yhú, departamento de Caaguazú (Compras 
Públicas de la AF para adquirir los insumos para el almuerzo escolar, 
educación alimentaria, adecuación de la cocina comedor, funcionalidad 
al EGIE en el seguimiento y monitoreo, etc.). 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la elaboración desde 
las normativas hasta el programa. 

Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la asistencia 
técnica. 

La coordinación interinstitucional protagónica en los procesos de 
gestión local, para la oferta y demanda. 

Perú 

 

Programa 
Nacional de 
Alimentación 
Escolar Qali 
Warma 

Se ha fortalecido al PNAE Qali Warma, en políticas alimentarias y la 
aplicación de las escuelas sostenibles. 

Más de 15.000 usuarios del PNAE Qali Warma, acceden la desayunos 
escolares inocuos y de calidad 

Institucionalización del Comité Regional Multisectorial Aprende 
Saludable. Participan DREJ, DIRESA, MIDIS, DRAJ y SENASA. 

Integrantes del CAE participan de Seminario de Educación Alimentaria 
Nutricional con expertos de FAO.  

Las Escuelas Sostenibles, contribuyen la fortalecer el modelo de 
cogestión de Qali Warma. 

Elaboración del Manual de Compras para que el CAE oriente 
procedimientos de gestión transparentes de los recursos económicos. 

Se ha fortalecido considerablemente la trazabilidad e inocuidad de los 
alimentos que consumen los niños. 

Resultados favorables en la Evaluación Censal de Estudiantes 

Los huertos escolares contribuyen en la diversificación de la 
preparación diaria de los alimentos y se constituyen en herramienta 
pedagógica. 

Venta directa de productos perecibles de los productores la los CAE, 
evita la comercialización de intermediarios y garantiza la inocuidad de 
los productos con los cuales se preparan la diario los alimentos de los 
escolares. 
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Productores responsables revaloran la importancia de las BPA y BPH 
como factor fundamental de su contribución a la Seguridad Alimentaria. 

Interés de gobiernos locales en la implementación del modelo a fin del 
diseño de estrategias para la reducción de la anemia y desnutrición 
crónica infantil. (Río Tambo, Pangoa, Mazamari, Río Negro, Yauli) 

República 
Dominicana 

 

PAE – Programa 
de Alimentación 
Escolar 

Marco Jurídico y Fortalecimiento Institucional 

Ley Marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Contratación de Consultoría para la formulación de la Política de 
Alimentación escolar en RD. 

La Coordinación Interinstitucional 

Fortalecimiento Institucional del PAE e INABIE 

Coordinación Interinstitucional y Participación Social  

Comité de Coordinación Inter Institucional e inter Sectorial Local de 
Monte Plata, formado y operando. 18 Instituciones participan. 6 mesas 
de trabajo, una por componente formada y operando 

70 Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE) en igual 
número de Centros Educativos 

Compras de la Agricultura Familiar 

Funcionando la mesa de trabajo sobre compras a la Agricultura 
Familiar 

Resolución del Ministerio de Agricultura sobre la agricultura familiar. 

Inicio del Registro de productores  

Los Centros Asociativos de Logística Agroalimentaria CALAGRO, son 
la vía segura y sostenible para la entrada de los agricultores familiares 
al programa. 

Tres asociaciones que agrupan unos 1700 pequeños ganaderos, sirven 
al PAE leche y néctar en sus propias plantas pasteurizadoras 

Con la demanda generada por el almuerzo escolar hubo impacto 
significativo en las compras locales de productos agropecuarios, desde 
el 2013 las compras de las cooperativas de productoras de leche se 
multiplicaron por 5.6 veces 

Infraestructura y servicios sanitarios 

Diagnósticos para el mejoramiento de la Infraestructura y Servicios 
para la alimentación en 45 Centros Educativos. 

Lineamientos y Modelos de comedores escolares acorde al tamaño de 
la escuela (número de estudiantes) para establecer un protocolo con 
diseño de construcción que cumpla los requisitos del INABIE. 

Intervención en 10 escuelas rurales 

Instalación de 8 nuevas estufas de GLP la igual número de centros 
Educativos 

Formación de comisión de mantenimiento de la infraestructura y 
servicios en 45 centros educativos dentro de la estructura de los 
CANES 

Huertos Escolares Pedagógicos: 24 huertos escolares instalados y 8 
en proceso de instalación  

Realización de 11 Talleres de huertos como herramienta pedagógica la 
177 docentes y 98 padres  

700 miembros de CANE Capacitados en Alimentación Saludable 

Edición e impresión de Guías de Huertos Pedagógicos 

Fuente: ABC/FNDE/FAO (2017a); Presentaciones del Encuentro - Elaboración propia 
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Complementariamente a este conjunto de elementos de análisis de la evolución del 

Proyecto en relación a la articulación, implementación e institucionalización de los PAES 

en los países aliados, la investigación realizada para la presente evaluación final 

también levantó elementos que confirman la contribución que el Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA aportó en este ámbito. Considerando que sus estrategias y 

acciones fueron desarrolladas teniendo por referencia las recomendaciones del Foro de 

Expertos, se sistematizó las informaciones levantadas y los indicadores de resultados 

bajo esta óptica. 

 

I. Amplio compromiso de todos los actores involucrados en los programas de 

alimentación escolar. 

 

La elaboración e implementación de políticas de Seguridad Alimentaria y nutricional 

generan muchos desafíos y tienen demandado de los gestores públicos la construcción 

de articulaciones específicas entre sectores e instancias del propio gobierno, de la 

sociedad civil y de la esfera privada. Esta perspectiva se amplifica cuando se incorpora 

la descentralización y desconcentración político administrativa como manera de conferir 

más poder a aquellos que están cerca de los ciudadanos y de sus necesidades. Al 

mismo tiempo, tal proceso coloca en evidencia tanto las posibilidades y oportunidades 

existentes en este espacio como los problemas, conflictos y obstáculos que se 

construyeron con base en las especificidades locales a lo largo de la historia y de la 

formación de la cultura política local (MAFRA y NAVES, 2009). Por otro lado, al estimular 

la descentralización, es importante considerar que dejar apenas en las manos de las 

localidades las acciones requeridas para el desarrollo rural y la promoción de la SAN es 

insuficiente. La combinación de acciones de diferentes niveles de gobierno en 

estrategias territoriales de desarrollo viene probando ser el camino más promisor a ser 

trillado. (FILHO, 2012)  

El nuevo paradigma de la AE como DHAA, la descentralización y el enfoque participativo 

en las políticas públicas son fundamentales en el PAES, que busca implementar este 

abordaje conceptual desde su concepción hasta la gestión y operacionalización de sus 

acciones. Así, una de las bases edificadoras de los PAES es el involucramiento y 

compromiso, en las esferas nacional, territorial y local, de todos los actores involucrados 

– gobierno, parlamentos, organizaciones gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales, sector privado, comunidad educativa y 

otros actores de la sociedad. Así, más allá de configurar como un camino para el 

fortalecimiento y el enraizamiento de esta política de SAN, consiste también en una de 
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las principales estrategias de sustentabilidad, al promover el compromiso de los diversos 

agentes sociales y la corresponsabilidad en la consolidación e institucionalización de la 

AES. 

 

El desarrollo y fortalecimiento de capacidades de los actores sociales involucrados en 

la alimentación escolar ha sido fundamental, como asígnala la ex-coordinadora del 

PNAE de Brasil:  

Tiene que asegurarse de que tanto la población como los gestores de 
los programas lo entiendan y lo tomen para sí mismos. Es como si el 
programa también les perteneciera. Este sentimiento de pertenencia 
es dado por medio del conocimiento. Tenemos que saber de lo que se 
trata para que quede bien claro lo que se está defendiendo. Por lo tanto 
se requiere capacitación, es necesaria formación. Es muy importante 
que la persona implicada en el proceso de forma directa e indirecta, 
pueda ser calificada y empoderada y la partir de ese momento tenemos 
aliados para la defensa del programa. (PEIXINHO, 2014) 

 

En este sentido, el Proyecto tuvo una acción incisiva en el proceso de concientización 

sobre la importancia de la AE en la promoción de la SAN y para el Desarrollo Sostenible, 

como evidenciado en la evaluación del componente del proyecto Desarrollo de 

Capacidades que será tratado más adelante. En la investigación realizada como 

subsidio para la presente evaluación fue largamente enfatizada la importancia de la fase 

de sensibilización de los actores chave para el su involucramiento y comprometimiento 

con los principios, valores y propuestas por el PAES.  

Al mismo tiempo, quedó evidente que la articulación de los diversos actores 

involucrados ganó contornos objetivos cuando de la implementación de las Escuelas 

Sostenibles, que se configuraron como un espacio privilegiado para el ejercicio de 

concertación y de gestión compartida, favoreciendo la consolidación de la participación 

y compromiso de los diversos agentes con el PAES. Esta evaluación queda evidente en 

el proceso de sistematización del Proyecto que apuntó que  

 
No basta una misión compleja y un enfoque integral para que la 
articulación de sectores y de políticas ocurra. Es sólo cuando el 
concepto de los PAES es llevado a la práctica por medio de la 
implementación de las primeras Escuelas Sostenibles que la 
articulación institucional se concreta y se puede tener PAES que 
funcionan con lo que la institucionalización comienza. (...) La 
implementación de Escuelas Sostenibles incrementa de manera 
significativa la capacidad de movilización de los actores. Las 
necesidades reales se convierten en la base de la articulación de los 
diferentes sectores, niveles de gobierno, instituciones y actores 
involucrados, y en el punto de partida para identificar los problemas y 
las soluciones que hacen posible construir un PAES que funcione. 
(ABC/FNDE/FAO, 2017). 

 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

80 
 

Segundo los datos de monitoreo del Proyecto, el proceso de articulación del PAES contó 

con 90 instituciones actuando en los Comités Técnicos Locales en los diversos países. 

Ocurrió una dinámica de reuniones periódicas, como levantado en la investigación junto 

a la muestra de nueve países para la presente evaluación, donde se identificó la 

realización de aproximadamente 156 reuniones anuales de articulación intersectorial. 

Estos indicadores evidencian la capacidad del Proyecto para la promoción de la 

movilización y comprometimiento de los diversos sectores gubernamentales y no 

gubernamentales involucrados en el PAES.  

El levantamiento realizado junto a los nove países para esta evaluación final, señalizó 

que ocurrió el envolvimiento de diversos segmentos sociales a través de la articulación 

en torno del PAES, conforme evidenciado en el Gráfico 7, que muestra que 44% del 

universo levantado clasificaron como muy bueno este proceso de articulación, mientras 

que 66% lo evaluó como bueno. 

 
Gráfico 7. Evaluación de la articulación de los actores sociales involucrados en 
el PAES 

 
  1. Pésima 2. Mala 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
 Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

Las experiencias desarrolladas contaron con inúmeras conquistas en la esfera de la 

articulación y compromiso real y efectivo de las instituciones públicas y privadas, de la 

sociedad civil y cooperación externa, así como de acciones complementares al PAES 

en los países cooperantes. Cabe un destaque al comprometimiento de las comunidades 
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escolares, con destaque para las familias y docentes en la búsqueda del mejoramiento 

de la calidad de la alimentación y educación, ratificada en el su compromiso e 

involucramiento a través de los Consejos de Alimentación Escolar, instancia de gestión 

y control social implementados en la mayoría de los PAES. Entretanto, quedó evidente 

que existen en los países, distintos grados de articulación y compromiso de los actores 

involucrados con la alimentación escolar. Existe una serie de desafíos a suplantar, que 

van desde la falta de tejido social en los territorios para dar suporte a las políticas de 

SAN hasta las instabilidades políticas, como ocurrió en el período de elecciones en 

países como Nicaragua, Guatemala y Perú, siendo necesario reconstruir las 

articulaciones y pactar nuevamente las estrategias de apoyo del Proyecto. También en 

el campo político, en Colombia, Guatemala, Paraguay y Perú, el cambio dentro del 

ministerio responsable por el programa de alimentación escolar provocó dificultades 

para el desarrollo de las actividades. Todo esto explica la importancia que adquieren en 

el período las misiones de articulación desarrolladas pela coordinación del proyecto a 

los países. (ABC/FNDE/FAO, 2017). 

De esta forma, hay la necesidad de un permanente alimentar del proceso de articulación 

y renovación del compromiso del conjunto de actores sociales involucrados en los 

programas de alimentación escolar, pues, como toda dinámica social, está sujeto a las 

externalidades que pueden afectar el grado de comprometimiento de las instituciones y 

personas. Pero, en la medida en que la práctica de la intersectorialidad y de la 

gobernanza compartida fue se concretizando y que los resultados positivos fueron 

siendo alcanzados, crecieron las posibilidades de ampliación del arco de protagonistas 

en el PAES, conforme asignado en la sistematización del Proyecto GCP/RLA/180/BRA:  

 
Los beneficios del Proyecto se vuelven más visibles al alcanzar a niños, 
niñas, docentes, familias y productores locales que dan testimonio de 
los cambios positivos producidos en sus vidas. Los resultados justifican 
largamente los esfuerzos y generan satisfacción y mayor compromiso 
de los actores. La experiencia se vuelve más atractiva para todos, 
inclusive para los medios de comunicación y los decisores de políticas. 
De allí que a partir de este momento vemos los primeros videos 
producidos por el Proyecto y la organización de visitas técnica de 
parlamentarios y de autoridades de alto nivel a las Escuelas 
Sostenibles, como un medio efectivo para reforzar el proceso de 
aprobación de una norma, el incremento de los recursos destinados 
para los programas de alimentación escolar o la incorporación de 
nuevos socios. (ABC/FNDE/FAO, 2017). 

 

Los testimonios de Honduras 

“El Proyecto viene de alguna manera generar una articulación de varias 

cosas que ya habían sido construidas – el tejido social, las cajas de 

ahorro y crédito, las demandas de las escuelas, padres y madres, las 

mancomunidades, el cambio de paradigma anterior, la demanda del 
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gobierno central – diciendo, muestreando cuales deberían ser los 

papeles de cada actor social. Todo fue un proceso de construcción 

participativa, con el territorio. Lo que nos ayudó mucho fue la 

transparencia. Construir confianza, fue lo más difícil - además la actitud 

democrática con construcción colectiva y de acuerdo”. (SEDIS) 

“La articulación involucrando la frente parlamentaria, PMA, FAO, OPS, 
OMS, OIT, secretarias del gobierno, que sigue activa, derivó otros 
grupos el comités técnicos, como ejemplo el Comité Interinstitucional 
para los manuales de educación alimentaria. En estos comités están 
representados los ministerios, de salud, educación, agricultura, 
Seguridad Alimentaria, coordinación general del gobierno, y varias 
instituciones cooperantes internacionales. También están claros los 
roles de cada secretaria e institución de la articulación. La relación 
permanente con la FAO fue buenísima, la agencia de cooperación dan 
credibilidad a los programas.  
Se buscó la articulación en distintos niveles, fortaleciendo el 
protagonismo territorial y regional y local. Alianzas con las 
municipalidades son importantes, que tuvieron que hacer inversión en 
el equipo técnico para ponerse en condiciones de adentrar en el 
programa, también aportar un poco más para el equipo técnico de la 
mancomunidad.  
Las mancomunidades son alianzas muy importantes en este trabajo, 
pues fueron concebidas al inicio (hace 10 - 18 años) para apoyo en la 
gestión para infraestructura municipal, escuelas, carreteras, centros de 
salud. La mancomunidad Puca tiene 14 años de estar funcionando - 
fueron evolucionando en su tarea - hay mancomunidades que no 
asumieron el reto de la AE porque dicen que no tienen capacidad para 
esto. 
Un ejemplo claro de la necesidad de esta articulación fue en la 
formulación del marco regulatorio, en el involucramiento de la Frente 
Parlamentaria Contra El Hambre, grupo diverso pero que está para 
promover la erradicación del hambre en el país. Primero había que 
concientizarlos a ellos de la importancia de la ley, convencer que había 
un modelo válido en 15 municipios en distintos contextos, bastante 
replicables. También involucrar las alcaldías, que serán las que 
compraran, las mancomunidades, que dan la asistencia técnica, las 
asociaciones de padres de familia pro-educación - después de esto 
llamar la diferentes comités para construir la ley”. (Comité Técnico 
Local de Honduras) 
 

“La dinámica en la capital es más gubernamental, en las regiones el 

abanico de alianzas era mucho más largo, la lista es grande, Ya se 

involucró los alcaldes, mancomunidades, cada región tiene su 

particularidad, cooperativas, cajas rurales, el programa llega donde 

haya capacidad y voluntad, en Mesquita fue una organización de 

mujeres, CRS, USAID, GTZ, - la cara del programa en campo es de 

Joselino, siempre con el apoyo y asistencia técnica de FAO, siguiendo 

las instrucciones que venían de los niveles superiores del gobierno”. 

(Mancomunidad Puco) 
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ii. Articulación intersectorial e interinstitucional 

 

Uno de los cambios más importantes en los últimos años en la América Latina dice 

respeto al reconocimiento de la SAN como un problema político y no apenas técnico. 

Sin la expresa voluntad política para enfrentar el desafío de erradicar el hambre y la 

desnutrición queda muy difícil el desarrollo de las políticas, programas y Proyectos 

específicos. (FILHO, 2012) 

Segundo la perspectiva de la IALCSH9, los Estados son los gerentes y responsables de 

realizar y velar por el derecho a la alimentación. Para cumplir con esta obligación deben 

contar con capacidades suficientes, esto implica la disposición del máximo de recursos 

disponibles mediante pactos fiscales pertinentes y el establecimiento de mecanismos 

jurídicos e institucionales adecuados. La realización del derecho humano a una 

alimentación adecuada requiere la implementación de un sistema de garantías 

democráticamente ancorado y económicamente sostenible, resultado del compromiso 

del Estado con la erradicación permanente del hambre y mayores niveles de cohesión 

social. 

Segundo Filho (2012), está en curso en la región un amplio cambio en el enfoque y en 

las prácticas que orientan las políticas, los programas y los proyectos de promoción de 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Tales cambios se exprimen en la utilización de 

estrategias que adoptan como conceptos-claves los de articulación, territorialización y 

complementariedad. Los principales contornos de tal cambio apuntan para: i. El 

alineamiento de las políticas públicas en torno de la promoción de la SAN con un 

enfoque territorial del desarrollo; ii. La combinación de instrumentos de política social y 

política productiva; iii. El reconocimiento de que el hambre y la malnutrición son un 

problema eminentemente político que tiene que estar incorporado en la agenda de los 

gobiernos en el más alto nivel posible; iv. La configuración de plataformas multi-actores 

para hacer frente a la complexidad que los desafíos de la Seguridad Alimentaria y del 

desarrollo rural imponen. 

En este contexto, la intersectorialidad viene se configurando como una nueva manera 

de abordar los problemas sociales, mirando el ciudadano en su totalidad y estableciendo 

una nueva lógica para la gestión territorial, superando la forma segmentada y 

desarticulada como en general son ejecutadas las diversas acciones públicas: 

encapsuladas en los varios nichos sectoriales que se sobreponen a las subdivisiones 

profesionales o disciplinares. Significa tanto un esfuerzo de síntesis de conocimientos 

                                                      
9 Información disponible en: http://www.ialcsh.org/es/la-iniciativa/direito-alimentacion/. Acceso 

en julio 2017. 

http://www.ialcsh.org/es/la-iniciativa/derecho-alimentacion/
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como de articulación de prácticas, en que se busca unificar el modo de producción de 

conocimiento y las estrategias de acción, teniendo como meta la inclusión social. 

(MENICUCCI, 2002) 

Segundo Mafra (2009), no es tarea fácil transponer las fronteras sectoriales constituidas 

dentro y fuera de las instituciones públicas. Se, teóricamente, la intersectorialidad se 

presenta como una alternativa lógica y posible - hasta porque las ligaciones entre 

diferentes áreas de acción de las políticas y problemas sociales se presentan de forma 

relativamente clara, en la práctica, la implementación de políticas que incorporen la 

noción de intersectorialidad es difícil. Menicucci (2002) resalta, aún, que las resistencias 

a acciones integradas en el ámbito de las políticas públicas de diferentes orígenes son 

previsibles, una vez que presuponen dislocamientos de poder, de deliberación y de 

campos del saber, demandando modificaciones en los procesos de trabajo y, 

principalmente, en las concepciones y valores arraigados sobre cómo hacer la cosa 

cierta. Se trata, de facto, de cambio de concepción que suscita el mismo en la cultura 

organizacional y en las prácticas institucionalizadas en el desarrollo de la cooperación y 

de la alianza. Para enfrentar ese desafío de cambiar el padrón de eficacia de las políticas 

sociales, es imprescindible la formación de alianzas entre todos que quieren mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, localizados dentro y fuera de la administración 

pública: dirigentes, técnicos, prestadores y usuarios de los servicios. La eficacia de estos 

cambios depende que la propuesta sea una construcción colectiva y de un proyecto 

políticamente consistente. (MENICUCCI, 2002; BURLANDY, 2003). 

Este abordaje introductorio viene al encuentro de la necesidad de ubicar la segunda 

recomendación del Foro de Expertos para los PAES dentro de un contexto más amplio 

de la SAN y de la concepción y gestión de políticas públicas, buscando dar la dimensión 

del desafío propuesto por el Proyecto GCP/RLA/180/BRA con la adopción de la 

intersectorialidad y la interinstitucionalidad como condición sine qua non para su 

implementación. Ese tema será profundizado en el ítem Gobernanza y Gestión del 

Proyecto, abordado en este documento. 

Lo que se percibe al final de estos ocho años, es que fue una audacia acertada 

preconizar este camino en contextos socioeconómicos y políticos distintos, se 

configurando en uno de los mayores legados de este Proyecto. Se hay algo que traduce 

la unanimidad en la evaluación positiva de este Proyecto, sin duda alguna, es su 

contribución a la práctica intersectorial y a la articulación interinstitucional en el PAES.  

Cabe destacar que todos los 17 países involucrados estructuraron Comités Técnicos 

Locales, de acuerdo a la estrategia metodológica definida por el Proyecto, con el 
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predominio de las institucionalidades públicas, en especial las de los sectores de la 

Educación, Salud, Agricultura y Desarrollo Social, como evidenciado en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 4. Composición de los Comités Técnicos Locales 

País Participantes permanentes / frecuentes 
 

Otros Participantes 
 

Belice 

Coordinador- Comisión Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Ministerio de 
Agricultura), 
Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, 
OPS / OMS / INCAP, 
Ejecución del Proyecto Unidad -Ministerio de 
Agricultura, 
Representante de la Embajada de México, 
Director de Cooperativa y Coordinador de 
Agricultura de Toledo 
FAO 

 

Bolivia 

Ministerio de Educación  
Ministerio de Salud y Deportes 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras 
Ministerio de Desarrollo Productivo y 
Economía Plural 
Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición 
Frente Parlamentaria 

 

Costa Rica 

Dirección Nacional de CEN-CINAI 
Ministerio de Salud (MS) 
Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial 
Agropecuaria (SEPSA) 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Ministerio de Educación Pública (MEP) 
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) 
Consejo Nacional de Producción (CNP) 
FAO 

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) 
Gobierno Local – 
Municipalidades 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) 
Organizaciones de 
Agricultores Familiares 
Locales 

Ecuador 

Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  
Ministerio de Educación  
Ministerio de Salud Pública 
Instituto de Provisión de Alimentos (Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca) 

 

El Salvador 

Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
CENTA (Centro Nacional de Tecnología 
Agropecuaria y Forestal), 
Secretaria Técnica de la Presidencia de la 
República, 
Defensoría del Consumidor 
Consejo Nacional de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional 
FAO 

Ministerio de Economía 
INCAP/OPS 
COMURES (Corporación de 
Municipalidades de la 
Republica de El Salvador) 
ORSACTEC (Organismo 
Salvadoreño de Regulación 
Técnica) 
Comisión Nacional para la 
Micro y Pequeña Empresa 

Granada 

Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de Agricultura, 
Consejo de Alimentación y Nutrición, 
Programa de alimentación escolar 
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FAO 

Guatemala 

MINEDUC - Ministerio de Educación 
MAGA – Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación 
MSPAS - Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social 
SESAN - Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la Presidencia de la República 
FPH – Frente Parlamentario Contra el Hambre 
Comisión de SAN Congreso de la Republica 
FAO 

Dirección Departamental de 
Educación, Huehuetenango 
(DIDEDUC) 
Dirección Área de Salud, 
Huehuetenango (DASH) 
 
A nivel Departamental, se 
unen las alcaldías 
municipales 

Honduras 

Secretaría del Desarrollo e inclusión Social 
(SEDIS),  
Secretaría Nacional de la Educación (SEDUC),  
Frente Parlamentar 
FAO 

Secretaría Nacional de 
Agricultura, Secretaría 
Nacional de Salud, 
Mancomunidades, 
Alcaldías, Organizaciones 
de la Sociedad Civil 

Jamaica 

Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de Agricultura, 
Programa de alimentación escolar 
FAO 

 

Nicaragua 

COMUSAN - Comisión Municipal de Soberanía 
y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
MAGFOR - Ministerio Agropecuario Forestal 
MEFCCA - Ministerio de Economía Familiar 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
MINED - Ministerio de Educación 
MINSA - Ministerio de Salud 
PINE - Programa Integral de Nutrición Escolar 
Alcaldía del Tuma La Dalia 

 

Paraguay 

MEC - Ministerio de Educación y Cultura 
MAG - Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MSPyBS - Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social 
INAN - Instituto Nacional de Alimentación y 
Nutrición 
FAO 

Frente Parlamentario contra 
el hambre  
Municipalidad de Yhú 
INDI - Instituto Paraguayo 
del Indígena 
SAS - Comedores 
Comunitarios 

Perú 

Ministerio de Educación: Secretaria Técnica de 
la Iniciativa Aprende Saludable. 
Ministerio de Desarrollo e inclusión social: 
Programa Nacional de Alimentación Escolar 
Qali Warma. 
Ministerio de Salud: Centro Nacional de 
Alimentación y Nutrición. 
Ministerio de Agricultura y Riego: Asesor de 
Alta Dirección de MINAGRI 

 

República 
Dominicana 

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil 
(INABIE) 
Ministerio de Salud Pública (MSP)  
Ministerio de Agricultura (MA) 
Fondo Especial para el Desarrollo 
Agropecuario (FEDA) 
Ministerio de Educación de Rep. Dominicana 
(MINERD) 
Vicepresidencia de la República 
Dirección General de Contrataciones Públicas 

Comité de Coordinación 
Inter Institucional e inter 
Sectorial Local de Monte 
Plata, formado por 18 
Instituciones, con 6 mesas 
de trabajo, una por 
componente de la ES, 
formadas y operando 
 
70 Comités de Alimentación 
y Nutrición Escolar (CANE) 
en igual número de Centros 
Educativos 
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Santa Lucía 

Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud 
Ministerio de Agricultura 
Empresa LUCELEC – Energía Eléctrica 
FAO 

Ministerio de la 
Transformación Social 

San Vicente 
y 

Granadinas 

Ministerio de Educación, 
Ministerio de Salud, 
Ministerio de Agricultura, 
Programa de Alimentación Escolar, 
Frente Parlamentario Contra el Hambre 
FAO 

 

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 

Es posible verificar que las formaciones de los CTLs expresan diferentes contextos 

político-administrativos en los países cooperantes, una vez que varía su composición, 

inclusive con ausencia, en algunos casos, de sectores estratégicos para la AES, como 

salud y agricultura. De acuerdo al expreso en las entrevistas, cuestionarios y grupos 

focales realizados en la investigación para esta evaluación final, aún hay el desafío de 

ampliar y consolidar el compromiso del conjunto de agentes públicos, en los diversos 

escalones gubernamentales, para asegurar la implementación de los PAES de acuerdo 

con su multidimensionalidad y supuesto de gobernanza compartida. En este sentido, 

hay que se enfrentar otra cuestión relacionada con la necesidad de ampliación de la 

práctica intersectorial e interinstitucional, promoviendo la participación efectiva y 

continuada de otras esferas de la gestión pública – en especial las instancias territoriales 

– juntamente con las organizaciones de la sociedad civil, en especial aquellas 

relacionadas con la temática de SAN y AES, en especial la Agricultura Familiar y los 

usuarios de los servicios brindados por el PAES. 

A pesar de estos límites, el Gráfico 8 muestra que 67% de los países investigados 

evaluaron que la intersectorialidad fue muy buena en el PAES, mientras dos países del 

Caribe – Belice, Granada - y República Dominicana, 33% del total, la clasificaron como 

buena.  
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Gráfico 8. Evaluación de la Intersectorialidad en el PAES 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

O ejemplo de Santa Lucia10 

“El componente referente a la coordinación intersectorial se desarrolló 
muy bien en Santa Lucía, siendo que la articulación gubernamental e 
intergubernamental fue uno de los mayores sucesos del Proyecto, pues 
el gobierno, representado por los Ministerios de la Educación, Salud y 
Agricultura, participa activamente y cooperó con la FAO en la creación 
del Comité Nacional para Alimentación. También elevó la articulación 
con otras entidades, especialmente con el sector privado y con los 
agricultores. Y ese modelo de comité ya viene siendo utilizado en otras 
acciones.  
Las alianzas intersectoriales en los niveles regionales y locales también 
fueron desarrolladas, inclusive involucrando la agricultura familiar y las 
madres y padres de los(as) alumnos(as) en las áreas rurales en el 
suministro de alimentos para la alimentación escolar.  
O Comité Nacional tuvo un papel importante en el proceso de 
articulación intergubernamental, inclusive permitiendo la articulación 
del Programa de Alimentación Escolar al Programa de Combate al 
Trabajo Infantil. Su actuación también impactó positivamente en la 
agenda regional del Caribe. 

Al mismo tiempo, hay el desafío de orquestación de las diversas 
institucionalidades involucradas, como es el caso de la interacción 
entre el Comité y el Saint Lucia Marketing Board (SLMB), responsable 
por la relación con la agricultura familiar en la adquisición de los 
alimentos para la alimentación escolar en el país”.  

                                                      
10 Sintetiza el testimonio de los siguientes agentes del PAES en Santa Lucía: Comité Nacional 

para Alimentación, Jefe de Extensión Agrícola, Saint Lucia Marketing Board (SLMB), 
Representante de la comunidad de la escuela Belle Vue en el Parlamento, Secretario 
Permanente de la Agricultura, Embajador del Brasil en Santa Lucia y FAO.  

http://plataformacelac.org/politica/93
http://plataformacelac.org/politica/93
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iii. Capacidad financiera del Gobierno que permita asignar y comprometer una 

partida presupuestaria a largo plazo. 

 

El origen, el destino y la socialización política del presupuesto público se sitúan en el 

campo ético-político y desvelan las tendencias de la realidad social, especialmente en 

lo que dice respeto a la condición de los derechos sociales y humanos en la 

contemporaneidad. (SALVADOR y TEIXEIRA, 2014).  

El presupuesto no se limita la una pieza técnica y formal o a un instrumento de 

planeamiento; él es, desde sus orígenes, una pieza de cuño político. De esta manera, 

la decisión sobre los objetivos de gastos del Estado y la fuente de los recursos para 

financiarlos no es solamente económica, pero principalmente son decisiones políticas, 

reflejando la correlación de fuerzas sociales y políticas actuantes y que tienen 

hegemonía en la sociedad (OLIVEIRA, 2009). 

Dentro de esta perspectiva, el presupuesto puede ser visto como forma de 

concretización de decisiones estratégicas, una vez que, por su intermedio, planes pasan 

a una dimensión menos abstracta, en la medida en que se definen acciones específicas 

e identificadas con cada uno de los responsables por su ejecución. La dimensión política 

del presupuesto se manifiesta en la medida que en su proceso decisorio toman parte 

personas o grupos con diversos intereses o concepciones sobre un mismo problema o 

su solución. El proceso de tomada de decisión de presupuesto es una dinámica social 

complexa en que actúan tantos factores impuestos por los límites burocráticos, cuanto 

originarios de la diversidad de intereses y de abordajes por parte de los actores 

involucrados. (BIN y CASTOR, 2007) 

Objetivamente, los gastos presupuestarios definen la dirección y la forma de acción del 

Estado en sus prioridades de políticas públicas. Esta visión es abordada por Peixinho 

(2012) cuando analiza específicamente la sostenibilidad de los PAES: 

 
Si no hay una decisión política, difícilmente cualquier Proyecto, 
cualquier política, cualquier programa, permanece. Al tomar la decisión 
política, se percibe a través de diversas actitudes, varias acciones 
concretas. Una de ellas es el presupuesto. Esta es una acción que 
afecta directamente a la cuestión de la decisión política 
Si hay una decisión política y no hay presupuesto, la decisión política 
es débil. Ella no le da la importancia debida que se supone que le está 
dando. La segunda actitud de la decisión política se refleja en los 
recursos humanos involucrados. Tanto en número como en calidad. 
¿Quiénes son las personas involucradas en este proceso y cuáles son 
los recursos humanos que participarán en este proceso para ejecutar 
el programa concebido y diseñado conjuntamente por la población y 
por los administradores? La implantación de este programa depende 
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de recursos humanos. Así pues, es necesario dinero - presupuesto, 
con el que se pagan los recursos humanos. (PEIXINHO, 2014) 

 

Segundo el estudio regional “Alimentación Escolar y las Posibilidades de Compra 

Directa de la Agricultura Familiar, elaborado por el Proyecto en 2013, en la última 

década se observa que junto al compromiso de universalizar la alimentación escolar 

existe una participación más activa de los gobiernos, los cuales vienen asumiendo con 

mayor responsabilidad política la inversión, principalmente en todo el proceso de 

adquisición y distribución de la alimentación escolar, asignando recursos financieros del 

presupuesto general de la república. (ABC/FNDE/FAO, 2013) 

La evaluación de la contribución del Proyecto GCP/RLA/180/BRA a la evolución del 

presupuesto para la alimentación escolar en los países involucrados se basó en datos 

secundarios, en los informes del Proyecto y en las informaciones proporcionadas por 

los gestores de los PAES. Los datos levantados evidencian que durante la ejecución del 

Proyecto hubo un sensible aumento del aporte presupuestario, repercutiendo en el 

alcance y alcance de la alimentación escolar, como demuestra la Figura 2 con gráficos 

de la evolución de los recursos en los ejemplos de la Costa Rica, El Salvador, Guatemala 

y República Dominicana  

 

Figura 2. Gráficos de la evolución de los recursos en los ejemplos de la Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala y República Dominicana 

  

  
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
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Es evidente que la evolución de recursos en la alimentación escolar es fruto de la 

conjugación de varios factores, como el comprometimiento de los Estados Nacionales 

con acuerdos y agendas regionales en la esfera de SAN, como la propia Iniciativa 

América Latina y Caribe Sin Hambre, el Plano para la Seguridad Alimentaria, Nutrición 

y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 y las metas de los ODS. Al mismo tiempo, 

también es consecuencia de políticas locales, inclusive en la esfera de la cooperación 

internacional, como en el caso del Programa Mundial de Alimentos. 

Entretanto, las evidencias muestran que el Proyecto GCP/RLA/180/BRA tuvo una 

importante intervención junto a las instancias y entes públicos responsables por la 

definición del presupuesto público en los distintos países, subsidiándoles de forma 

calificada sobre la importancia estratégica de la AES en la esfera de la SAN y del 

Desarrollo Sostenible, inclusive aportando elementos concretos la partir de la 

experiencia brasileña y de buenas prácticas, como las Escuelas Sostenibles. Al mismo 

tiempo, la práctica intersectorial e interinstitucional, abordadas anteriormente, también 

contribuyeron para ampliar el espectro de influencia del Proyecto en esta esfera, una 

vez que estimuló la formación de alianzas y complementariedades entre sectores de la 

administración pública y segmentos sociales involucrados con la AES, que actuaron en 

la incidencia política en favor de la ampliación y consolidación del PAES, y 

consecuentemente, de su sostenibilidad. 

La ampliación del aporte presupuestario gubernamental en los PAES señala para el 

reconocimiento creciente de la importancia de la AES y denota que la misma viene 

ganando fuerza en la pauta política de los países involucrados. Pero, al considerar que 

la expresiva mayoría de los países no tiene legislación específica para alimentación 

escolar, aún persiste la vulnerabilidad de la mayoría de los Programas a las coyunturas 

políticas. De esta manera, se reitera el desafío de transformar el PAES en política de 

Estado dentro de la perspectiva de la universalización de su cobertura.  

 

iv. Diseño de Programas de Alimentación Escolar adecuados a la realidad y 

necesidad de cada país. 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA, en su última revisión substantiva en 2014, reiteró su 

compromiso con la promoción y apoyo al diseño y ejecución de políticas que fortalezcan 

los Programas de Alimentación Escolar y la producción local de alimentos, a través del 

aporte de insumos para la reflexión en nivel nacional y generación de soluciones 

endógenas para su operacionalización en los países participantes del Proyecto, 

considerando la experiencia brasileña en la alimentación escolar y en la implementación 
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de Proyectos de cooperación técnica internacional, desarrolladas respectivamente por 

el FNDE/MEC y por la ABC/MRE. Así, visaba contribuir para la profundización y la 

consolidación de los resultados de esas experiencias en los países participantes en el 

sentido de reforzar sus capacidades para formular y aplicar políticas y programas 

coherentes y adecuados a sus realidades y demandas ocasionadas por el hambre, 

inseguridad alimentaria y malnutrición. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

Las evidencias levantadas a lo largo del proceso de implementación del Proyecto, a 

través de estudios, sistematizaciones y momentos evaluativos, así como en la 

investigación que subsidia este presente documento, apuntan que el Proyecto tuvo éxito 

en el apoyo a la adecuación de los PAES a la realidad y necesidad de cada país, de 

acuerdo al demostrado en las falas de sus protagonistas. 

 
“El concepto y los componentes del PNAE fueron formulados con 
apoyo del Proyecto sin extrapolar conceptos ni modelos de otros 
países sino como una fórmula propia. El modelo en Guatemala 
comprende cuatro componentes: calidad nutricional, educación 
alimentaria nutricional, entornos saludables y participación ciudadana, 
teniendo como ejes transversales: el fortalecimiento de capacidades, 
la coordinación intersectorial y el seguimiento, monitoreo y 
evaluación”. (Viceministro de Diseño y Verificación de la Calidad 
Educativa del Ministerio de Educación de la Guatemala) 
 
“Tenemos experiencias particulares, con distintos nombres, pero que 
conceptualmente responden a los mismos principios, al mismo 
concepto de la AE sostenible”. (Coordinadora del Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA) 
 
 
“El 180 supo administrar todo el enorme conocimiento que había en 

Brasil, aportar eso, sin imponer el conocimiento, permitiendo que el 

propio país construya a partir de sus necesidades y condiciones - 

esto es una grande lección a los Proyectos de cooperación, que 

muchas veces nascen no de la necesidad del país donde se debe 

trabajar, pero de la necesidad del país que tiene que poner recursos”. 

(FAO Paraguay) 

 

“El proceso de cambio operado no hubiera sido posible con un 
Proyecto de cooperación de corto plazo. Asimismo, el cambio de visión 
y la construcción de una política pública de AE sostenible habían sido 
posibles a partir del terreno, es decir, que había sido una construcción 
de abajo hacia arriba”. (Coordinadora del Sistema de Protección Social 
Universal de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia 
de El Salvador) 

 

“El 180 provisionó no solo el financiamiento pero también la amplitud 

para adaptar a lo que Honduras necesitaba, fue capaz de entender la 

realidad/ruralidad de Honduras, tuvo mucha versatilidad, capacidad 

de conjugación, entendimiento de contexto, diálogo, crear 

mecanismos conjuntos. Una estrategia interesante utilizada fue tener 

dos personas del Proyecto que fueron a vivir al interior, cerca de la 
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gente, apoyando todo el tiempo, no se quedaron lejos, en la capital, 

distantes - esto fue lo que permitió generar confianza (primero reto) y 

hacer concretas varias cosas - desarrollar su propio proceso, sin 

modelos listos”. (Comité Técnico Honduras) 

 

Enfoque Territorial: enraizamiento y capilaridad del PAES  

 

Segundo Filho (2012), al analizar el contexto regional en la última década, los gobiernos 

están pasando por un proceso intenso de articulación de acciones y alineamiento de 

incentivos que, al colocar en el centro de las acciones la seguridad alimentaria y 

nutricional, pueden promover cambios significativos en las dinámicas de los territorios. 

Ese análisis también apunta que está en curso una mayor aproximación de la gestión 

pública a los territorios, lo que permite mejorar la capacidad de lectura política de la 

SAN, identificar con más acuidad las demandas reales de la sociedad y las 

oportunidades para el diseño, formulación e implementación de políticas públicas. 

Ese mismo autor, durante el Seminario Internacional Avances de la Política de 

Alimentación Escolar en América Latina, identificó la alimentación escolar como un 

ejercicio concreto de vinculación del abordaje territorial del desarrollo rural sostenible 

con la gobernanza local de la SAN. Así, al movilizar un conjunto mucho variado de 

actores en el entorno de un compromiso común y concreto, estimula a coordinación de 

acciones y reciprocidad entre los mismos, constituyéndose en un elemento catalizador 

del desarrollo territorial sostenible. Por otro lado, tiene la capacidad de activar recursos 

territoriales latentes, a través de su fuerza motriz gregaria relacionada al deseo de 

mejora de la asistencia de los niños a la escuela y sus rendimientos. (FILHO, 2015) 

El abordaje territorial, preconizado en el PAES, facilita la congruencia de sus principios, 

directrices y objetivos a la realidad y a las necesidades específicas, llevando a diseñaren 

diferentes caminos a seguir en cada país, de acuerdo al indicado en esta recomendación 

del Foro de Expertos para la sostenibilidad del PAES.  

Entretanto, hubo distintos procesos de incorporación del abordaje territorial en la 

implementación de los PAES en los diversos países, en función de los distintos 

contextos socioculturales y de los condicionantes económicos y políticos, en especial 

en relación a la existencia de tejido social para dar sustentación a un nuevo modelo de 

gobernanza acorde con la necesidad de ampliación de la interlocución entre diferentes 

grupos sociales. Este modelo busca integrar Estado y Sociedad Civil en la gestión de 

los problemas públicos a partir de la formación de redes heterogéneas, de la constitución 

de espacios públicos donde los actores confrontan sus referenciales de desarrollo y de 
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la creación de una nova institucionalidad que regula las relaciones políticas. 

(NIERDELE, 2014) 

 
“El Proyecto trabajó con el fortalecimiento del tejido social, pero no 

con la misma prioridad y fuerza de otros temas. La sostenibilidad real 

depende mucho de la voluntad política, pero depende mucho de otras 

cosas, del tejido social, esta fuerza que demanda el derecho y exige 

que este derecho se mantenga, esta es una pata que no se trabajó 

mucho en el 180. Los Proyectos tienen que incluir mecanismos de 

trabajo de incidencia, recursos para esto, no solamente cursos de 

capacitación técnica - es un tema difícil, pero hay que estructurar 

como trabajar esto”. (FAO Paraguay) 

 
Así, la consolidación de los PAES y su enraizamiento territorial sigue siendo un desafío 

a ser enfrentado por el conjunto de agentes involucrados, siendo que ya existen 

referencias concretas para inspirar y subsidiar el engendramiento de buenas prácticas 

en esta perspectiva, como el propio caso brasileño con su rede de control social y 

Honduras con sus mancomunidades y dinámicas de descentralización de la gestión de 

políticas de SAN.  

“Las acciones del PAE se implementan involucrando a las instituciones 
del gobierno nacional, organismos aliados y en el nivel local las 
municipalidades y donde estas no están en condiciones, las 
mancomunidades y las organizaciones de productores, según la 
institucionalidad que se encuentra en el propio territorio. El modelo 
venía extendiéndose en el país priorizando el corredor seco, 
demostrando la importancia de construir desde el territorio local, 
movilizando los recursos disponibles por medio de alianzas 
institucionales para lograr avanzar sin depender tanto del incremento 
del presupuesto del programa”. (Director General de Integración y 
Regionalización de la Secretaría de Desarrollo e inclusión Social 
(SEDIS), Honduras) 

 

Enfoque de Género: voz, vez y visibilidad de las mujeres  

 

Durante los últimos anos, los gobiernos y los organismos internacionales Enfatizaron la 

importancia de dar prioridad a la problemática de género en la planificación de políticas 

y estrategias de desarrollo, siendo abordadas en diversos pronunciamientos y acuerdos 

internacionales, partiendo de los más generales hasta los más específicos, encuadrados 

en la región de ALC, de estacando-se: i. Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, 

Beijing (1995) en los artículos 246, 247 y 248; ii. Ley Marco Derecho a la Alimentación, 

Seguridad y Soberanía Alimentaria (2012), impulsada por el Parlamento 

Latinoamericano y apoyada por la FAO; iii. Declaración de Brasília (2014), resultado de 

la Conferencia sobre Mujeres Rurales de América Latina y Caribe en el Año 

Internacional de la Agricultura Familiar; iv. Plano para a Seguridad Alimentar, Nutrición 
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y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 (2015), teniendo el enfoque de género 

como uno de sus elementos transversales y orientadores de las acciones, además de 

su Pilar I; v. Objetivos de Desarrollo Sostenible (2016), principalmente los ODS 2 y 5; vi. 

Asamblea General de la ONU proclama la Década de Acción de la Nutrición (2016-

2025), con sus documentos orientadores de las políticas SAN para los próximos años 

(resolución de Proyecto A/70/L42), indicando también tomar en cuenta la perspectiva de 

género. (CELAC, 2016) 

En la esfera de la SAN, se destaca el Plano SAN-CELAC que considera la importancia 

del aporte de las mujeres en SAN y reconoce que el papel que desempeñan fue 

subvalorado, obviando y haciendo invisible su participación. Es por eso que a adopción 

de una estrategia que garanta el enfoque de género como herramienta primordial para 

el análisis y la construcción de propuestas en el marco del Plano SAN-CELAC, es un 

guía dirigido a mejorar la participación de las mujeres en la generación y disfrute de SAN 

y de los derechos humanos (CEPAL, 2016). El Documento Estrategia de Género del 

Plano SAN-CELAC aborda con clareza el objetivo y elementos centrales de esta 

estrategia: 

 
La estrategia tiene como objetivo asegurar que la implementación del 
Plan SAN-CELAC garantice el empoderamiento de las mujeres, para 
que los resultados de su aplicación alcancen por igual a mujeres y 
hombres. Para ello será necesario asegurar que se consideren 
diferenciadamente las condiciones en que afecta el hambre a ambos 
grupos, así como la contribución que unos y otros hacen para lograr la 
SAN. Esto significa tomar medidas y llevar a cabo acciones que 
atiendan las inequidades en cuanto a oportunidades de participación y 
acceso a los beneficios derivados de la aplicación del Plan, en favor de 
las mujeres. En este sentido, la Estrategia busca: i. Orientar a las 
instituciones de los países miembros de la CELAC, para garantizar el 
enfoque de igualdad de género en la aplicación del Plan y de otras 
acciones atinentes a la seguridad alimentaria y nutricional, a la 
erradicación de la pobreza y del hambre; ii. Actuar como guía técnica-
operativa para el diseño de planes nacionales y locales de SAN con 
enfoque de igualdad de género; iii. Servir de marco para el diálogo, con 
enfoque de igualdad de género, entre el sector público, el sector 
privado y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la 
implementación del Plan en LAC, y en cada uno de los países; iv. 
Contribuir a la institucionalización de una cultura de seguridad 
alimentaria y nutricional con enfoque de equidad entre mujeres y 
hombres en todo el ciclo de las políticas públicas a nivel 
latinoamericano. (CELAC, 2016) 

 
En este sentido, la CELAC elaboró la Declaración Especial sobre la Promoción de la 

Equidad y del Empoderamiento de la Mujer en la Nueva Agenda de Desarrollo Pos 2015 

e instituyó el Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Avance de las Mujeres, como una 

instancia especializada en materia de igualdad de género y empoderamiento de las 

mujeres, visando promover la reflexión y la articulación de esfuerzos, con especial 
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énfasis en el fortalecimiento de lazos de cooperación entre los países miembros. 

(CELAC, 2016) 

Es importante ubicar el Proyecto GCP/RLA/180/BRA en este escenario y lanzar una 

breve mirada para su abordaje de género. En la esfera programática, no fueron definidos 

objetivos, estrategias y acciones específicas en esta dirección. Lo que existe son 

algunas recomendaciones, como en el caso del Estudio Panorama de la Alimentación 

Escolar y Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar en países de 

América Latina. Estudio de caso de ocho países, que apuntó la necesidad de diseñar y 

elaborar materiales informativos y educativos dirigidos a los distintos actores, 

incorporando el enfoque de género y las especificidades culturales de todas las 

regiones. En el mismo sentido, el Seminario Internacional y Multisectorial Programas de 

Alimentación Escolar Sostenibles para América Latina y Caribe, en 2013, trajo en sus 

recomendaciones finales la necesidad de impulsar una agenda integral de los derechos 

de las mujeres, siendo propuesto lo siguiente: i. Por la sociedad civil: Promover la 

formulación e implementación de políticas de agricultura familiar que contengan 

programas integrales de desarrollo rural priorizando las familias campesinas, indígenas, 

rurales y as organizaciones de mujeres; ii. Por el gobierno: Proponer una ley que 

gobierne los PAES, y leyes especiales que contribuyan con procesos participativos 

fluidos de la populación más vulnerable, con énfasis en la compra directa de productores 

locales, que fomenten la asociactividad de los productores, con consideración de 

género.  

Entretanto, a pesar de estos indicativos, no fue posible identificar en los instrumentos 

de monitoreo, procesos evaluativos, estudios y sistematización del Proyecto elementos 

que apunten para una incidencia planeada direccionada para el enfoque de género. 

En contrapartida, es importante verificar que a presencia de las mujeres es 

marcadamente activa y determinante en todos los ámbitos del Proyecto – concepción, 

gestión e implementación en todas las esferas – siendo innegable su contribución para 

su éxito y para los resultados alcanzados. Cabe resaltar que como el foco del Proyecto 

es a alimentación escolar, inserida en un campo de intersección entre la producción y 

reproducción social, la participación de las mujeres es favorecida por la histórica 

ocupación femenina en las áreas de la educación y salud – sectores directamente 

involucrados en el PAES – además del cuidado con la nutrición en el espacio doméstico. 

Al mismo tiempo, la compra de la agricultura familiar también viene involucrando de 

forma bastante incisiva a presencia de las campesinas y de sus organizaciones.  

El hecho de la alimentación y nutrición en la sociedad patriarcal estar 

predominantemente sobre el cuidado y responsabilidad de las mujeres, es imperativo 
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para que ellas sean escuchadas y participen en la tomada de decisiones que dicen 

respeto a las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, debiendo inclusive, ser foco 

de las mismas. Dese modo, se puede constituir un proceso de empoderamiento de las 

mujeres en una perspectiva de emancipación mediando las necesidades estratégicas 

de género.11 (SILVA y DUQUE-ARRAZOLA, 2006).  

Entretanto, aún predomina la incongruencia entre la posición clave que as mujeres 

ocupan en la SAN en contraposición a la invisibilidad de su protagonismo, siendo 

frecuente no están adecuadamente involucradas en la toma de decisión en las políticas 

públicas relacionadas, de acuerdo al análisis de Siliprandi (2006):  

 
Las políticas públicas ignoran las experiencias construidas por las 
mujeres al ejercer su responsabilidad por la alimentación: ellas ni salen 
del su papel tradicional, ni aparecen en la cena pública como sujetos 
de políticas que afectan directamente su cotidiano. (SILIPRANDI, 
2006) 

 
Los instrumentos de investigación en esta evaluación no enfocaron directamente esta 

temática, y, de esta manera, no es posible evaluar en qué medida el PAES tiene 

promovido la equidad de género a través de sus acciones. Así, no es posible medir se 

el evidente protagonismo de las mujeres – como en el caso de la operacionalización de 

las Escuelas Sostenibles y del involucramiento de las madres en la elaboración de la 

alimentación escolar – está repercutiendo en su empoderamiento e influencia en las 

instancias y dinámicas de decisión. Por otra parte, también no hay datos para investigar 

se al ampliar la participación de la agricultura familiar, el PAES tiene fortalecido las 

iniciativas de las campesinas, de acuerdo al apuntado por la CELAC al identificar el 

PNAE como una política pública que promueve el acceso a la ciudadanía y a la 

autonomía económica de las mujeres rurales en el Brasil (CELAC, 2016). En este 

aspecto, vale rescatar los elementos aportados en los grupos focales con las Escuelas 

Sostenibles piloto en el Paraguay, donde el suministro de los alimentos fue realizado 

por grupos de agricultoras, que a partir de la demanda de la alimentación escolar 

ampliaran la producción de hortalizas, frijol y huevos. De esta manera, tuvieron un 

incremento considerable de renta que generó mejora en las condiciones de vida, 

además del fortalecimiento de su proceso organizativo. 

 
  

                                                      
11Las necesidades estratégicas de género se refieren a la superación de las desigualdades de 
género y de su subordinación y dependencia, consecuentemente al proceso de conquista de la 
su autonomía, emancipación y liberación individual y colectiva. Ver MOLYNEUX, Maxine, 1987. 
MOSER, Carolina O. N., 1995. 
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“La agricultura familiar consiguió proveer en 100% los alimentos 
contratados con las 2 escuelas de Yhú, proveyendo alimentos de 
calidad, pues las familias tenían capacidad productiva. La estrategia 
fue estimular las mujeres a ampliar la cantidad de los alimentos que 
ya producían para proveer las escuelas y eso fue realizado por dos 
grupos de mujeres dentro de 2 asociaciones formales. Con las 
ganancias de las mujeres, a través de crédito rotativo colectivo, fue 
posible construir 70 fogones en las casas de estas mujeres 
campesinas. Entretanto, se tuvo el cuidado de en el crear 
dependencia demasiada de las ventas a las escuelas. De esta 
manera, mismo con la paralización de la alimentación escolar en 
estas escuelas, las mujeres siguieron comercializando su producción 
en otros mercados locales, manteniendo su fuente de renta y su 
autonomía financiera”. (Técnica del Ministerio de la Agricultura del 
Paraguay) 

 
A pesar de la falta de dados primarios y secundarios específicos, hay elementos 

circunscritos en esta breve análisis que apuntan para la necesidad de la incorporación 

del enfoque de género en el proceso de perfeccionamiento del PAES en los países 

cooperantes, sea en la definición de sus elementos conceptuales y estratégicos, como 

también en su operacionalización y gestión. Al mismo tiempo, es fundamental la 

construcción y/o ampliación de sinergias y complementariedades con iniciativas ya en 

curso, como el caso del Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Avance de las Mujeres, 

además de buscar apoyo y subsidios en instituciones que tengan expertise en esta 

temática, inclusive la propia FAO que posee un cuerpo técnico calificado en este tema 

y una serie de acciones direccionadas para la promoción de la equidad de género en la 

región, de acuerdo al su orientación acerca del enfoque de género: 

  

Los planificadores y formuladores de política deberán tener en cuenta 
los principales aspectos relativos a las funciones asignadas 
socialmente a mujeres y a hombres y a sus distintas necesidades 
específicas. En efecto, si se desea alcanzar el Desarrollo Sostenible, 
las políticas de desarrollo deberán tener presente las disparidades 
existentes entre hombres y mujeres en el campo del trabajo, la 
pobreza, la vida familiar, la salud, la educación, el medio ambiente, la 
vida pública y las instancias de decisión.12 

 
 

v. Marcos legales y normativos claros que regulen la implementación, 

fiscalización y control social de los Programas de Alimentación Escolar. 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA actuó, desde su principio, en el apoyo a los países 

aliados en la formulación de marcos regulatorios para a garantía de la oferta de 

alimentación escolar como política social y de estado, desarrollada por medio de 

                                                      
12 Información disponible en: http://www.fao.org/docrep/004/x2919s/x2919s04.htm 
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programas continuos, sistemáticos, con dotación presupuestaria garantida por los 

gobiernos y mecanismos de control social. 

Es importante contextualizar este esfuerzo en el marco de la IALCSH – Iniciativa de la 

América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, que viene impulsando leyes sobre el derecho 

a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria en los países de la región. La 

aprobación hasta 2016 de un total de 10 leyes nacionales relacionadas a estos temas 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, el Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Perú y 

República Dominicana) evidencia una clara tendencia regional a la institucionalización 

de la lucha contra el hambre y malnutrición. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Haciendo una rápida retrospectiva, se puede listar algunas iniciativas que van 

traduciendo esta tendencia en el espectro de la alimentación escolar y que fueron mucho 

importantes para orientar y subsidiar la construcción de los marcos legales de los PAES 

en los diversos países: i. Primero Encuentro del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre”13 que se realizó en marzo de 2010 y donde se reafirma la necesidad de legislar 

sobre el tema de la alimentación escolar como parte de las políticas de seguridad y 

soberanía alimentaria; ii. Estudio Regional sobre Marcos Jurídicos en materia de 

Alimentación Escolar14, en el marco del Proyecto de Apoyo a la IALCSH 

(GCP/RLA/160/SPA); iii. I Encuentro Regional para el Fortalecimiento de Marcos 

Jurídicos en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Alimentación 

Escolar en América Latina y Caribe, realizado en Brasília en agosto de 2013; iv. “Ley 

Marco de Alimentación Escolar”15 promulgada por el Parlamento Latinoamericano, en 

diciembre de 2013. 

Es importante resaltar, que más una vez la experiencia brasileña fue importante, 

referenciando la actuación del Proyecto en la esfera de los marcos regulatorios y 

normativos, siendo organizadas misiones sobre el tema, intercambios entre 

legisladores, además del aporte a los Comités Técnicos Locales que fueron 

fundamentales en la asesoría a la formulación de las propuestas de ley y en la incidencia 

política para su aprobación. 

                                                      
13 El Frente Parlamentario contra el Hambre surge en el marco de la “Iniciativa América Latina 
sin Hambre 2025” avanzando a conformar capítulos de parlamentarios comprometidos con esta 
causa en los parlamentos nacionales, subregionales y regionales, buscando la efectiva 
realización del derecho a la alimentación por medio de acuerdos sociales y normas legales. 

 
14 más informaciones en: http://www.fao.org/3/a-i5950s.pdf 
15 Ley Marco de Alimentación Escolar http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-
alimentacion-escolar-pma-19-oct-2013.pdf. más informaciones en: http://www.fao.org/3/a-
au351s.pdf 
 
 

http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-alimentacion-escolar-pma-19-oct-2013.pdf
http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-alimentacion-escolar-pma-19-oct-2013.pdf
http://www.fao.org/3/a-au351s.pdf
http://www.fao.org/3/a-au351s.pdf
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No obstante, el proceso de aprobación de una Ley sobre este tema tiene se mostrado 

bastante complexo y demandado un trabajo de mediano y largo plazo, con resultados 

diversos de acuerdo al realidad concreta de cada país (ABC/FNDE/FAO, 2017).  

Así, de acuerdo al descrito en el Cuadro 5, hasta el inicio de 2017, apenas cuatro leyes 

nacionales habían sido aprobadas: la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario 

del Paraguay, en junio de 2014; la Ley de Alimentación Escolar en el marco de la 

Soberanía alimentaria y la Economía Plural de Bolivia, en diciembre de 2014; la Ley de 

Alimentación Escolar en Honduras, aprobada en septiembre de 2016 y sancionada por 

la presidencia de la república un año después; y la Ley de Alimentación Escolar de 

Guatemala, aprobada en agosto de 2017. También hay un numeroso grupo de países 

con Proyectos de Ley de Alimentación Escolar en trámite – Ecuador, Costa Rica, 

Nicaragua y Perú – y en algunos casos en una etapa avanzada de aprobación en el 

parlamento – El Salvador y República Dominicana. 

 

Cuadro 5. Marcos regulatorios de AE en los países involucrados en el Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA 

MARCO REGULATORIO de la ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Ninguno En tramitación 
En etapa avanzada de 

tramitación 
Aprobado 

Belice, Guyana, Granada, 
Jamaica, Santa Lucia, 

San Vicente y 
Granadinas, Venezuela 

Nicaragua y 
Ecuador 

Costa Rica, El Salvador, 
Perú y República 

Dominicana 

Bolivia, 
Guatemala, 
Honduras y 
Paraguay 

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

Hay un largo camino a ser recorrido aún en esta esfera, tanto en el proceso de 

elaboración como de implementación de los marcos regulatorios de los PAES. Es 

necesario dar continuidad a la incidencia política, acumulando conocimiento, fuerza y 

representatividad en la interlocución con los agentes políticos, desarrollando 

mecanismos eficientes para influenciarlos y comprometerlos. Cabe subrayar que la 

actuación del Proyecto en la esfera legislativa es reconocida y valorizada por los países 

aliados, de acuerdo al evidenciado en los testimonios a seguir: 

 
“Estamos trabajando a nivel de país, con una mirada nacional. El 180 

mostró mucha flexibilidad cuando se definió ir a la incidencia política 

de forma articulada con la Frente Parlamentaria visando garantizar la 

ley, aprobada en octubre de 2016. Fue muy importante construir el 

marco regulatorio teniendo las experiencias piloto como referencia 

concreta/real, así la Ley es basada en las evidencias, que ayudó 

mucho a ponerla en sintonía con los principios de las ES. Ahora de 

estar trabajando en el marco conceptual de la normalización y 

creación de la unidad de programa de AE, para que no dependa de 

una dirección y que tenga su propio presupuesto, proceso de 
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monitoreo y evaluación y capacidad de centralización de los 25 

millones de dólares al año para la AE”. (Comité Técnico Local de 

Honduras) 

 
“Sin el 180 y la experiencia de Brasil, Paraguay no tendría una ley de 

AE, y si tuviera no sería con este enfoque. En el primero momento, el 

equipo técnico de diseño de la ley recibió mucho apoyo técnico de 

FAO. Fue importante percibir que solo un equipo conjunto 

multidisciplinario y multiinstitucional sería capaz de producir la ley. En 

el segundo momento, en el proceso de normalización de la ley se 

amplió la articulación, se aumentó el esfuerzo para garantizar una 

funcionalidad mínima para garantizar la implementación y 

operativización, y en esto el Proyecto fue muy importante, acompañó, 

lideró reuniones, estableció un montón de elementos, aportó 

técnicamente”. (Paraguay) 

 
“El Proyecto contribuyó en la construcción de marcos legales, iniciado 

al final de 2015. En el comienzo de 2016 fue presentada una propuesta 

de Ley en la asamblea legislativa, que está en proceso de revisión y 

esperamos que ese año sea aprobada. Se trabajó en diferentes 

niveles, siendo que en el nivel macro se buscó la modificación de la 

Ley de alimentación escolar y especialmente para garantizar la 

alimentación saludable para los jóvenes. En el nivel territorial hubo 

algunos cambios municipales, con el foco en la mejora de la 

alimentación escolar”. (El Salvador) 

 
“Marco legal acerca de la alimentación escolar es una meta a ser 

atingida por el país. El Proyectó trajo a superficie la necesidad de 

marcos legales y de una política de AE en el país que aún están en 

construcción”. (Santa Lucia) 

 
“Sin el 180 no habría el tema de la Alimentación Escolar en el gobierno. 

Pero no hay ley específica para AE, está en el marco de la ley de SAN”. 

(República Dominicana)  

 
“Trabajamos para crear las normas para el programa de AE, y el 180 

ha jugado un papel importantísimo, un modelo completo. Llegar a 

esto fue mucho trabajo, en los años 2015 y 2016, esto nos permite 

ahora llegar a una escala más grande, tenemos menús, madres 

capacitadas, maestros comprometidos y capacitados. También fue 

criada la Unidad de Alimentación Escolar en el Ministerio de 

Educación y hubo generación de nuevos instrumentos”. (Guatemala) 

 
vi. Participación y control social  

 

Desde el inicio de los años 1990, en el centro de los cambios en la administración pública 

en la América Latina, la participación social construida como uno de los principios 

organizativos centrales de los procesos de deliberación democrática en el ámbito local, 

declarado y repetido en foros regionales e internacionales. Hacer participar los 
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ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de formulación de 

políticas públicas fue transformado en modelo de gestión pública local contemporánea. 

Fomentar la participación de los diferentes actores sociales en sentido amplio y crear 

una red que informe, elabore, implemente y evalúe as decisiones políticas se tornó el 

paradigma de inúmeros Proyectos de desarrollo local y de políticas públicas. (MILANI, 

2008) 

El sentido de la participación social está fundado en la idea del desarrollo de una cultura 

cívica16, que presupone comunidades actuantes, compuestas de organizaciones 

autónomas de la sociedad civil, imbuidas de espíritu público, con relaciones sociales 

igualitarias y estructuras fincadas en la confianza y en la colaboración. (ROCHA, 2009) 

La aplicación del principio participativo puede contribuir en la construcción de la 

legitimidad del gobierno local, promover una cultura más democrática, tornar las 

decisiones y la gestión en materia de políticas públicas más eficaces (ZICCARDI, 2004)  

La participación en la esfera pública es importante por el contenido pedagógico, 

principalmente para la construcción de una ética social que contribuya significantemente 

para el reordenamiento de la gestión pública y propicie el pasaje de una cultura de 

favores a una cultura de derechos. Trata-se, entonces, de comprender la participación 

como un proceso de conquista de los ciudadanos en el proceso de gestión de los bienes 

públicos de una sociedad, rompiendo con el modelo de centralización del poder. 

(ROCHA, 2009) 

La participación promueve y desarrolla las propias calidades que les son necesarias, 

pues la participación de los ciudadanos en la vida pública les torna aptos para intervenir 

en los procesos de discusión y deliberación de sus intereses y de los colectivos, siendo, 

entonces, una condición necesaria a la democratización de la gestión pública. (ROCHA, 

2009) 

El desafío contemporáneo de la acción pública – entendida como una acción colectiva 

en que actores gubernamentales y no-gubernamentales toman parte de un proceso 

político sobre un asunto de naturaleza pública – trae la necesidad de producir marcos 

propicios para el intercambio y la generación de acuerdos y denominadores comunes 

entre los actores del espacio local. Esto implica promover redes de actores sobre 

problemas públicos, o sea, redes de política pública local. Implica también tener 

instrumentos de movilización de la ciudadanía; crear reglas y arreglos institucionales 

que garantan previsibilidad, aumenten la confianza de los actores y disminuyan las 

                                                      
16 La cultura cívica se articula a la idea de deberes y responsabilidades, a la propensión al 
comportamiento solidario, principalmente para con aquellos que se encuentran excluíos del 
ejercicio de los derechos, y del derecho a tener derechos (PUTNAM,1996) 
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incertezas; implica ter una capacidad estratégica para tejer acuerdos y articular 

convergencias en el momento oportuno (CABRERO, 2004).  

 

PAES y la importancia de la participación social 

 

O Proyecto GCP/RLA/180/BRA preconizó un enfoque integral y participativo en sus 

componentes y actividades nacionales, definiendo como ejes fundamentales: i. Políticas 

e institucionalidad; e ii. Intervención participativa de los actores sociales para a 

articulación de los PAES. Así determinó un proceso integrador a partir de la base del 

diálogo y del consenso dentro de un marco nacional y local para la identificación de una 

visión sobre el tema de la seguridad alimentaria. Durante su implementación buscó 

garantizar la sostenibilidad a través de la: i. Participación de los demás sectores de la 

sociedad, como la sociedad civil, por medio de ONGs, asociaciones, cooperativas, y del 

parlamento, por medio de la gestión articulada de Leyes y otros marcos legales; ii. 

Promoción del control social por medio de la participación activa de las comunidades 

escolares locales; iii. Destinación de recursos para la capacitación tanto de técnicos de 

los gobiernos como de organizaciones de la sociedad civil que puedan ejercer, 

posteriormente, papel de control social. (ABC/FNDE/FAO, 2014)  

Segundo FILHO (2015), la alimentación escolar preconizada en el PAES posee una 

lógica de intervención que evolucionó del asistencialismo desarticulado en dirección a 

un compromiso construido alrededor del liderazgo de las fuerzas sociales del territorio, 

evidenciando la importancia de considerar la manera como las comunidades se adaptan 

e inciden en los procesos de planificación y tomada de decisión en el ámbito de las 

políticas públicas. De esta manera, apunta la importancia de la conformación de 

plataformas multi-actores, que preconiza la participación social a través de la discusión, 

análisis de la realidad y planificación participativa en la perspectiva de la mejora de las 

condiciones de vida de las populaciones locales. En esta perspectiva, los Programas de 

Alimentación Escolar tiene promovido el protagonismo de diferentes agentes, 

estimulando la acción colectiva y el aprendizaje social, generando vínculos sociales de 

confianza, reciprocidad, interacción social y cooperación. (FILHO, 2015) 

A sistematización del Proyecto corrobora con esta perspectiva de que el PAES, a través 

de la cambio de paradigma de la alimentación escolar, tiene una fuerza movilizadora 

pues 

(...) es una visión con muchísimo sentido y con un enorme poder 
transformador. Bajo su influjo, una red cada vez más amplia de actores 
que van desde altísimas autoridades nacionales, de los poderes 
ejecutivo y legislativo, hasta integrantes de sencillas comunidades 
educativas, pasando por miembros de los gobiernos municipales, 
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instituciones de la academia, organizaciones de pequeños productores 
locales y agencias de cooperación, se ha puesto en marcha en los 
países con verdadera pasión para realizar este cambio. 
(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

El Estudio Panorama de la Alimentación escolar y posibilidades de compra directa de la 

agricultura familiar en países de América Latina. Estudio de caso de ocho países 

también analizó la participación social en el PAES, apuntando la importancia de los 

padres y madres en su implementación: 

 
Un valor que ha promovido la alimentación escolar ha sido el 
empoderamiento, organización y participación social en todo este 
proceso. En los años de configuración de dicho proceso, padres de 
familia, guiados por los docentes, fueron asimilando cada una de las 
etapas en las cuales, desde que el alimento es puesto en los centros 
escolares, inician el control social, viendo la alimentación como un bien 
comunitario, el cual es entendido por la comunidad educativa como 
parte integrante de las actividades escolares. (...) Los padres de familia 
son el soporte de la oferta de alimentación escolar en varios países. 
Sin este aporte no cuantificado y casi siempre no remunerado, sería 
difícil que 16 millones de niños de estos países reciban alimentación 
en las horas establecidas. (ABC/FNDE/FAO, 2013) 

 

En la sistematización del Proyecto fueron apuntadas lecciones aprendidas en relación 

a la participación social, colocándola no solo como una pieza clave del concepto de los 

PAES, pero también como una condición esencial para su implementación, buen 

funcionamiento e institucionalización. También fue identificado que ella asume un 

importante papel político, al engendrar el protagonismo de los agentes locales y crear 

mecanismos de control social, otorgando a las instituciones responsables la fuerza de 

un mandato vinculante, evitando así que dependan de la buena voluntad de autoridades 

sectoriales y políticas de gobiernos temporarios. Por otra parte, la participación activa y 

crítica de la comunidad educativa y los actores en los PAES proporciona respaldo social, 

transparencia y sostenibilidad al programa. En este sentido, otra lección apunta que 

 
Es fundamental establecer un comité de alimentación escolar en la 
propia escuela, conformado por los docentes, padres de familia y 
estudiantes, como una buena manera de asegurar la participación y 
contribución de los miembros de la comunidad en la implementación 
del programa, el control social de los estándares de calidad, el uso 
correcto de los recursos y el cumplimiento de los objetivos del 
programa. (FAO/ABC/PNAE, 2017) 

 

Corroborando con esta perspectiva, El Salvador, durante el Encuentro Internacional en 

San José, apuntó como uno de los resultados del PAES el crecimiento de la 

participación social, con 141 Comités de Centros Educativos fortalecidos, procesos con 

transparencia, participación de la comunidad educativa, fortalecimiento de capacidades 

y construcción de tejido social y organización territorial. También fueron apuntados 
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avances en el fortalecimiento de la interinstitucionalidad a nivel departamental con la 

vinculación de instituciones y referentes al nivel local, con los Comités Intersectoriales 

Locales y los Comités de Alimentación en los Centros Escolares. (ABC/FNDE/FAO, 

2017a) 

La participación social también puede ser estimulada a través de las compras públicas 

de la agricultura familiar, pues amplía el espectro de actores involucrados y presupone 

procesos de organización local y territorial para su consecución, de acuerdo al apuntado 

en el Estudio Las Compras Públicas de la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en América Latina y Caribe: Lecciones Aprendidas, realizado por FAO en 

2015: 

 
Estos innovadores programas de compras públicas exigen un diálogo 
constante entre todos los actores involucrados para tratar de solucionar 
los problemas que se presentan en su implementación. En ese sentido, 
las compras públicas también representan una oportunidad para 
ampliar la participación de las organizaciones sociales y de los 
agricultores familiares, con el fin de que opinen y ofrezcan sugerencias 
para la definir las acciones de gobierno, distribuir los recursos públicos, 
organizarse y coordinarse entre los distintos actores. (FAO, 2015) 

 
Cabe resaltar que todos los PAES cuentan con alguna forma de organización 

comunitaria en las escuelas. Esta expresión comunitaria recebe diferentes 

denominaciones, tales como: juntas escolares, comités de alimentación escolar, 

organizaciones de padres de familia, entre otros. 

Cuando la cuestión de la participación social fue analizada por los nove países 

investigados en esta evaluación final, de acuerdo al Gráfico 9, se constató que 22% de 

las evaluaciones fueron muy buenas, mientras que 67% clasificó la participación social 

en el PAES como buena, y Santa Lucia, correspondiendo a 11% del total, apuntó que 

fue regular la participación social, pues enfrenta dificultades en el involucramiento de los 

actores locales, en especial en las escuelas urbanas.  

 

  



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

106 
 

Gráfico 9. Evaluación de la participación social en el PAES 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

Cabe subrayar que la participación social en el PAES está más consolidada en la esfera 

local, más específicamente en el ambiente escolar, donde se concretiza esta política 

pública. en este contexto, hay una presencia marcada de los padres y madres que 

desempeñan diversas actividades en la operacionalización del PAES, apoyando el 

establecimiento de huertas escolares, control del suministro de los alimentos, 

elaboración de las comidas, contando con trabajo voluntario, donación de alimentos y 

de recursos financieros, en algunos casos. Esta realidad queda claramente expresa en 

la sistematización del Proyecto que apuntó que 

Los actores sociales del PAES no cumplen un papel de beneficiarios 
pasivos del programa, sino de protagonistas del mismo. Su aporte ha 
demostrado ser esencial, como proveedores de la escuela de 
productos saludables, como responsables de la preparación de los 
alimentos, como colaboradores en la elaboración de menús acordes 
con la cultura local, como aportantes de ideas y planes, mano de obra 
y materiales para la construcción de infraestructura adecuada para la 
preparación y consumo de los alimentos en la escuela, como 
fiscalizadores de la calidad de los productos recibidos, del uso de los 
recursos y del cumplimiento de los objetivos del 
programa.(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

Pero, este nivel de protagonismo varía de acuerdo con el contexto local, pudiendo no 

se traducir necesariamente en dinámicas eficientes de control social, en especial en la 
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autonomía y poder de influencia en la tomada de decisión en la gestión del PAES, como 

en el caso del Paraguay:  

“El trabajo fue muy centrado en hacer funcionar la alimentación 
escolar, las escuelas piloto, pero no se trabajó tanto en hacer 
entender que el poder de decisión y de definición sobre el alimento en 
la escuela está en la municipalidad y la gobernación, ellos son 
“dueños” de los fondos, no el Ministerio de Educción – son ellos que 
reciben el FONACIDE y los royalties - el Ministerio maneja solamente 
los recursos de Asunción. Es necesario avanzar en la comprensión 
del funcionamiento de la política pública y ampliar la participación y 
protagonismo de los actores locales, para caminar hacia la 
sostenibilidad”. (FAO Paraguay) 

 

Por otro lado, el involucramiento de otros segmentos sociales, además de las 

institucionalidades gubernamentales, aún es limitado en las esferas decisorias 

territoriales y nacionales que tratan de las estrategias programáticas y presupuestarias 

relacionadas a la alimentación escolar. Mismo en el ámbito de los Comités Técnicos 

Locales, aún es necesario ampliar el protagonismo de las organizaciones de la sociedad 

civil.  

Así, cabe el alerta para a necesidad de analizar acuradamente la manera como el PAES 

está concibiendo y construyendo los espacios de participación social. Es siempre 

importante recordar que cada país está condicionado por su cultura política y, en 

especial, por el mayor o menor grado de organización e incidencia de la sociedad civil 

en los procesos de formulación, implementación y control de las políticas públicas. No 

obstante, así como el PAES tiene sido un instrumento para el repensar de la gestión de 

las políticas públicas, en especial por su enfoque intersectorial e interinstitucional, 

también puede alargar estos horizontes de la gobernanza compartida promoviendo el 

mayor involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil – como las vinculadas 

a la educación, salud y agricultura – en el control social del PAES. En este sentido, cabe 

traer a lectura de FILHO (2012) 

La gestión pública debe envolver otros actores no gubernamentales, 
fortaleciendo la participación y la democracia. La participación popular 
en la tomada de decisiones en nivel local/regional es cada vez más 
amplia en los países de la región. La experiencia brasileña con los 
consejos de participación ciudadana son ejemplos muy significativos 
de esta tendencia. Estructuras similares pueden ser encontradas en 
una grande variedad de países de la región, con destaque para 
Ecuador, Nicaragua, Guatemala, Perú, entre otros. (...) Está en curso 
una mayor aproximación de la gestión pública a los territorios, el que 
permite mejorar la capacidad de lectura política de la SAN, identificar 
con más acuidad las demandas reales de la sociedad y las 
oportunidades para el diseño, formulación e implementación de 
políticas públicas. (FILHO, 2012) 
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PAES y el desafío del control social 

 

En América Latina los gobiernos están pasando por un proceso intenso de articulación 

de acciones y aliñamiento de incentivos que, al colocar en el centro de las acciones la 

Seguridad alimentaria y Nutricional, pueden promover cambios significativos en las 

dinámicas de los territorios. (FILHO, 2012) 

Estos cambios coadúnense con la emergencia de un nuevo modelo de gobernanza 

acorde con la necesidad de ampliación de la interlocución entre diferentes grupos 

sociales. Este modelo busca integrar Estado y Sociedad Civil en la gestión de los 

problemas públicos a partir de la formación de redes heterogéneas, de la constitución 

de espacios públicos donde los actores confrontan sus referenciales de desarrollo y de 

la creación de una nova institucionalidad que regula las relaciones políticas. 

(NIERDELLI, 2014) 

El control social asumió distintas configuraciones y dinámicas en los países aliados, a 

pesar de orientados por principios y valores comunes, en función de los condicionantes 

socioculturales y políticos. Países que tenían tejido social más estructurado y una cultura 

política menos centralizadora consiguieron avanzar más en la participación y control 

social. En contrapartida, aquellos que aún enfrentan resquicios de una práctica 

clientelista y asistencialista, tuvieron más dificultades para involucrar los diversos 

actores sociales en las dinámicas del PAES, y, por consiguiente, menor control social.  

Sin embargo, en mayor o menor grado, los PAES contaron con la práctica del control 

social en las escuelas. De acuerdo al levantado en el Estudio Panorama de la 

Alimentación escolar y posibilidades de compra directa de la agricultura familiar en 

países de América Latina. Estudio de caso de ocho países,  

 

En todos los países investigados, había un involucramiento de las 
familias participantes, que en conjunto con los demás miembros de la 
comunidad educativa han alcanzado un grado de desarrollo y 
empoderamiento de fiscalizar la alimentación escolar. (...) Las familias 
participantes han sido el canal de retroalimentación de las directrices 
de los PAES, es decir, la presencia de los padres de familia como 
fiscalizadores de los PAES es notoria. (ABC/FNDE/FAO, 2013) 

 

El control social facilita la democratización del Estado y de la propia acción de la 

sociedad. Dentro de este marco, el control social surge como una manera 

substancialmente diferente de los modelos tradicionales de control, mas igualmente es 

un escenario de interacción entre el Estado y la Sociedad Civil, cuyas organizaciones 

pasan a hacer parte activa en los procesos de prestación de cuentas, el que permite 

retirar del anonimato la responsabilidad pública, el control social debe ser estimulado y 
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facilitada su expresión y su ejercicio responsable como derecho y deber de los 

ciudadanos y ciudadanas de acceder a la información, tomar parte de las decisiones 

que los afectan y de aportar para la apropiación y la construcción colectiva del público. 

(LLOREDA, 2006) 

Esta perspectiva siempre estuvo presente conceptualmente en el PAES, de acuerdo al 

que recuerda PEIXINHO (2014), ex-coordinadora del FNDE/Brasil. 

 

Es importante tener una población empoderada para realizar el 
monitoreo y supervisar. Es importante contar con la supervisión del 
control social realizada por la población así como por los organismos 
de control. Luego hay que rendir cuentas. Se rinden cuentas a la 
sociedad por diversos medios. Esta no es sólo de la parte económica, 
no puede limitarse a una rendición de cuentas de recursos financieros. 
La importancia de la rendición de cuentas reside también en la calidad 
de la ejecución del programa. (PEIXINHO, 2014) 

 

Este es un desafío que está puesto y que necesita ser enfrentado por el conjunto de 

agentes que construyen el PAES, pues promover la participación de los actores 

involucrados no significa necesariamente establecer el control social a contento. En este 

sentido, ya hubo el alerta en 2013, que resonó de las experiencias en curso en los ocho 

países investigados: 

.  
Sin embargo, la participación social de la alimentación escolar no está 
exenta de desafíos. Uno de ellos es la reglamentación de estos 
procesos de participación y control social para atribuirle la fiscalización 
y rendición de cuentas en las comunidades y escuelas a que 
pertenecen. (...) Los países que han incorporado rendir cuentas más 
allá de lo físico-financiero, tienen el desafío de establecer mecanismos 
más desarrollados para que la comunidad educativa participante pueda 
recibir una retroalimentación que incluya la rendición de cuentas en la 
calidad del servicio de alimentación escolar (ABC/FNDE/FAO, 2013) 

 
En este sentido, se puede citar el ejemplo del Perú que elaboró el Manual de Compras 

para orientar los procedimientos de gestión transparentes de los recursos económicos. 

Entretanto, hay situaciones en que a fiscalización por la comunidad educativa, prioriza 

a ejecución del programa – recepción de alimentos, distribución, elaboración, control de 

calidad – y no las actividades de control social y de rendición de cuentas 

(ABC/FNDE/FAO, 2013). En parte, esto se debe a insuficiencia en el proceso de 

formación dirigidas a docentes y padres, en función de la falta de recursos 

(FAO/ABC/PNAE, 2013). Esta situación evidencia que existen flancos a identificar y 

comprender, en el sentido de perfeccionar el diseño y la implementación de los 

instrumentos y prácticas de control social del PAES. Es fundamental que se puedan 

crear institucionalidades que aglutinen los diversos agentes sociales involucrados, 

haciendo inversión en el desarrollo de capacidades y en los procesos de organización 
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social, promoviendo el empoderamiento y la capacidad de incidir deliberativamente 

sobre la formulación, fiscalización, supervisión y evaluación de esta política pública, con 

énfasis en los asuntos referentes a la definición, control y aplicación del presupuesto.  

En este sentido aún, cabe aquí retomar la necesidad de ampliación de la participación 

de las organizaciones de la sociedad civil para allá del ámbito local, pudiendo incidir de 

manera más efectiva en las instancias decisorias en la esfera territorial y nacional. Esta 

proposición tiene resonancia en la perspectiva de la gobernanza compartida, del 

enfoque territorial, de la intersectorialidad y de la participación social preconizada por el 

PAES y otras acciones públicas direccionadas a SAN. 

Entretanto, es evidente que este camino no es fácil y rápido, pues la amplificación del 

protagonismo de los ciudadanos y ciudadanas y sus organizaciones es influenciada por 

la coyuntura política y correlaciones de fuerza en cada país. En este sentido, se regata 

la percepción de los gestores del PAES, citada en la sistematización del Proyecto: 

 
(...) todo este proceso de asociación institucional y de participación 
social no es fácil ni rápido. No basta una reunión para ponerse de 
acuerdo, sino que hacen falta muchas reuniones y conversaciones 
hasta llegar a comprender que no se trata del programa de una 
institución, sino de un programa de todos, que con el PAES salen 
ganando no solo los niños, sino también, las familias, los productores 
locales, los municipios y las instituciones. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 
Sin embargo, “atreverse” parece ser uno de los verbos preferidos del PAES, de acuerdo 

al que puede ser constatado en las innovaciones y buenas prácticas que generó a lo 

largo de estos ocho años. Así, puede asumir el desafío de profundizar las raíces de la 

participación social, ampliando la sustentación política y popular de sus iniciativas, 

reverberando en un mayor poder de influencia de la sociedad en las políticas públicas 

de SAN, en particular la AES. En este sentido, cabe resaltar que este sigue siendo un 

punto neurálgico en la experiencia brasileña con sus Consejos de Control Social, de 

acuerdo al apuntado por FUKS et al (2004): 

(...) las experiencias participativas asumen características 
profundamente ambivalentes, justamente porque realizan el nuevo, 
innovando los procesos y los contenidos de las políticas, al mismo 
tiempo en que mantienen límites rígidos al avance del diálogo entre 
públicos e instituciones, no respetan a la democratización de la 
decisión. Se por un lado ellas avanzan en el aspecto gerencial, 
estableciendo la importancia del planeamiento y monitoreo de las 
acciones, sometiendo la acción estatal al control social, por otro lado 
ellas presentan un reducido poder de innovación en relación al centro 
de formulación de las políticas y sus tradicionales itinerarios y actores. 
Se innovan en las estrategias gerenciales, pero también pueden 
acabar levando a la reproducción de los canales tradicionales de 
definición de las políticas. (FUKS el al, 2004) 
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Así, más una vez más se remete al ejemplo de Brasil, referencia e inspiración, que 

construyó un interesante conocimiento institucional para la democratización de la 

gestión pública, contando con los Consejos de Control Social, configurados en 

diferentes esferas, como espacios públicos que se constituyen en una arena de debate 

y discusión en la construcción de acuerdos y en la elaboración de políticas públicas. Así, 

explicitan intereses y la existencia de las diferencias, reconociendo la legitimidad del 

conflicto y del intercambio de ideas en el procedimiento de toma de decisiones sobre a 

elaboración, acompañamiento, fiscalización y evaluación de las políticas públicas. 

(TATAGIBA, 2012) 

En el caso de la educación, cuenta con instancias y dinámicas encadenadas 

involucrando la escuela, municipios y estados, pasando por los territorios y 

desembocando en la esfera nacional. En ese proceso de implementación de la gestión 

democrática en las unidades de enseñanza, es dada grande énfasis a la adopción de 

nuevos procedimientos administrativos, énfasis a la búsqueda de transparencia en las 

acciones y a la posibilidad de la escuela se organizar, principalmente por medio de 

órganos consultivos y deliberativos, que cuentan con participación de representantes de 

todos los segmentos de la comunidad local y escolar, para pensar, planear, elaborar e 

implementar sus proyectos, de manera colectiva, democrática y autónoma, pero sin 

desconsiderar las normativas generales del sistema de enseñanza y las Leyes que lo 

regulan.17  

En este contexto, se insiere la alimentación escolar, a través del PNAE, cuyo control 

social está orientado por una serie de principios, siendo viabilizado por una serie de 

condiciones, de acuerdo al descrito en el Cuadro 6 - Box Consejos de Control Social en 

el Brasil.  

                                                      
17 más información en: http://cursos.fnde.gov.br/mdl07/pdf/UnidadeVI.pdf. Acceso en julio 2017 

http://cursos.fnde.gov.br/mdl07/pdf/UnidadeVI.pdf
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Cuadro 6. Box - Consejos de Control Social en el Brasil18 
Definición: los Consejos de acompañamiento y control social se constituyen en canales de 

comunicación entre la sociedad civil y el poder público y son instrumentos fundamentales para 

la gestión pública y para el atendimiento de las demandas presentadas por la sociedad.  

Función: i. Estimular la participación (individual y colectiva) y la formación de nuevos 

liderazgos; ii. Mantener el flujo de información con las instituciones que representa; iii. Ser 

alimentados permanentemente de las opiniones y voluntades de aquellos que representa; iv. 

Tornar públicas las decisiones políticas y as negociaciones; v. Respetar y defender las 

deliberaciones; vi. Contribuir en la generalización de las discusiones y de los intereses 

colectivos; vii. Contribuir en la calificación de la participación social; vii. Cumplir y hacer cumplir 

el regimiento interno; viii. Buscar mayor transparencia en la utilización de recursos públicos; ix 

consolidar la democracia y la participación popular en el espacio político.  

Características: i. Formación plural: permite la participación de personas de cualquier 

creencia religiosa, etnia, filiación partidaria, convicción filosófica, contando con la 

representación de los varios actores que constituyen la sociedad brasileña; ii. Representación 

del Estado y de la sociedad civil: los consejos deben ser compuestos por consejeros, 

representantes del Estado y de la sociedad civil; iii. Naturaleza deliberativa: capacidad propia 

de decidir sobre la formulación, control, fiscalización, supervisión y evaluación de las políticas 

públicas, inclusive en los asuntos referentes a la definición y aplicación del presupuesto, como 

institución máxima de decisión; iv. Naturaleza consultiva: tiene carácter de asesoramiento y 

ser ejercido por medio de pareceres, aprobados por los miembros, respondiendo a consultas 

del gobierno y de la sociedad; v. Función fiscalizadora: competencia para fiscalizar el 

cumplimiento de las normas y la legalidad de acciones; vi. Función movilizadora: es la que 

sitúa el consejo en una acción efectiva de mediación entre el gobierno y la sociedad. 

Condiciones esenciales: i. Autonomía: infraestructura (espacio físico y secretaria executiva) 

y condiciones de funcionamiento autónomo; ii. Transparencia y socialización de informaciones: 

para controlar el presupuesto y los gastos públicos; iii. Visibilidad: divulgación y publicización 

de sus acciones; iv. Integración: crear estrategias de articulación e integración del Consejo - a 

través de agendas comunes y fórums más amplios – que contribuyan para superar la 

sectorización y la fragmentación de las políticas públicas; v. Articulación: de los consejos con 

otras instancias de control social como los fórums y comisiones temáticas ampliando la 

participación de la sociedad en el control social de las políticas públicas; vi. Capacitación 

continuada de los consejeros: desarrollar un proceso continuo de formación de los consejeros, 

instrumentalizándoles para el efectivo ejercicio del control social 

Fuente: FNDE/MEC 

 

                                                      
18 mas información en: http://cursos.fnde.gov.br/mdl07/pdf/UnidadeVI.pdf. Acceso en julio 2017 

http://cursos.fnde.gov.br/mdl07/pdf/UnidadeVI.pdf
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Se aporta estos elementos del caso brasileño por considerar la participación y control 

social uno de los puntos a tratar cariñosa y atentamente por el PAES, mereciendo el 

interese y asertividad que les caben. Es un alerta para considerar la 

multidimensionalidad e importancia estratégica de este tema al pensar el constante 

diseñar y evaluar su implementación, institucionalización y sostenibilidad.  

 

PAES: el ejercicio de la acción pública local 

 

En la intención de presentar algo más concreto en la evaluación sobre la participación y 

control social, se comparte una mirada sobre la experiencia de las escuelas visitadas en 

la investigación de campo de la esta evaluación final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA. 

Considerando que el PAES es un ejemplo claro de acción pública local19, se lanza mano 

de un instrumental analítico que busca medir el nivel de su intensidad, a partir de apenas 

dos parámetros: i. Diversidad de actores involucrados, y ii. Densidad democrática de la 

deliberación.  

Se considera que el nivel de intensidad de la acción pública local depende del grado con 

que actores gubernamentales y no gubernamentales actúan en torno de una política 

pública específica. Cuanto mayor la densidad democrática de la deliberación y la 

capacidad de la experiencia de incluir un abanico diversificado de actores locales, mayor 

la intensidad de la acción pública local. Así, en la medida en que la acción pública tenga 

interfaces, ramificaciones y conexiones más densas, mayor será su intensidad. (Duran 

y Thoenig, 1996; Cabrero, 2004).  

A partir de los grupos focales y observación directa de los consultores, se montó el 

Cuadro 7, que sintetiza as informaciones sobre los actores involucrados en el PAES en 

la esfera local y el grado de intensidad deliberativa que los mismos poseen en relación 

al programa. Utilizando la categoría analítica de acción pública local, se presenta la 

Figura 3 con una representación gráfica para ubicar a participación social en el PAES 

de las ocho escuelas de los tres países visitados durante la investigación realizada para 

la evaluación final: Honduras, Paraguay y Santa Lucía.20 

 

  

                                                      
19Acción pública entendida como una acción colectiva en que actores gubernamentales y no- 

gubernamentales toman parte de un proceso político sobre un asunto de naturaleza pública 
20 Este ejercicio de evaluación del PAES como acción pública local es insuficiente para abordar la 

complejidad del tema, remetiendo a la necesidad de ir mucho allá, incluyendo el análisis calitativa del 
posicionamiento de los actores, sus discursos y sus prácticas efectivas en el ámbito de los dispositivos 
participativos implementados en la esfera de las Escuelas Sostenibles y en las dinámicas de gestión local 
y territorial. Así, quiere apenas ser un instrumento para la reflexión y ampliación de la mirada para esta 
importante cuestión, inclusive por las escuelas y otras instancias de gobernanza del PAES. 
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Cuadro 7. Escuelas, actores involucrados en el PAES y su intensidad deliberativa 

Escuela Símbolo Actores locales involucrados 
Intensidad 
deliberativa 

1 
 

Comunidad escolar local y voluntarios ALTA 

2 
 

Estudiantes, cocineras, padres y madres, directora, 
profesoras(es), supervisora escolar, asociación de la 
agricultora familiar. 

MEDIANA 

3 
 

Profesoras(es), directora, estudiantes, madres y padres 
y voluntarios 

ALTA 

4 
 

Directora, profesoras(es), madres y padres, estudiantes, 
supervisora escolar. 

BAJA 

5 
 

Directores, profesores(as), estudiantes y algunos 
voluntarios  

MEDIANA 

6 
 

Directora, estudiantes, padres y madres, profesoras(es). BAJA 

7 
 

Directora, profesores(as), cocineras, estudiantes y 
algunos voluntarios 

MEDIANA 

8 
 

Profesoras(es), estudiantes, directora, madres y padres, 
agricultoras(es) familiares, cocineras. 

MEDIANA 

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

  Figura 3. Participación social en el PAES en ocho escuelas  
  El PAES como acción pública local

 
   Fuente: MILANI (2008) Adaptado de Duran y Thoenig (1996) y Cabrero (2004) 
   Elaboración propia 
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vii. Suministro de alimentación adecuada, saludable y en consonancia con la 
cultura local a todos los estudiantes beneficiarios 

 
El ser humano, a lo largo de su evolución, desarrolló 
una intricada relación con el proceso alimentar, 
transformándole en un rico ritual de creatividad, de 
repartición, de cariño, de amor, de solidaridad y de 
comunión entre seres humanos y con la propia 
naturaleza, permeado por las características 
culturales de cada agrupamiento humano. Al comer, 
por lo tanto, no solo satisfacemos nuestras 
necesidades nutricionales, como nos rehacemos, 
nos construimos y nos potencializamos unos a los 
otros como seres humanos. (...) Así, un proceso de 
alimentación de calidad, en todos sus aspectos y 
dimensiones, es fundamental para garantir una 
buena calidad de vida. Somos el que comemos. 
(VALENTE, 2001)  

 

Se inicia el abordaje de este tópico con esta fala con la intencionalidad de ubicar 

claramente la importancia que la alimentación adecuada, saludable y culturalmente 

apropiada posee para el ben vivir. En realidad, este es el objetivo fin del PAES y del 

esfuerzo conjugado de todas las personas y organizaciones que lo protagonizan. 

Los avances obtenidos son fruto del cambio de paradigma emprendido en la 

alimentación escolar, de acuerdo al elucidado en la sistematización del Proyecto, al 

comparar la visión asistencialista históricamente predominante en la ALC con la 

perspectiva del PAES. Mientras la primera, vía de regla, fornece una porción de 

productos comestibles como galletas fortificadas o Leche fortificado y/o un cierto número 

de alimentos crudos como arroz, frijol, maíz y aceite; la segunda opta por un menú 

saludable, adecuado y suficiente para los requerimientos nutricionales del niño, de 

acuerdo con la cultura alimentaria local, preparado y servido en condiciones apropiadas 

en la escuela. Por otro lado, cuando se analiza el origen de los alimentos, se profundizan 

las diferencias, pues la práctica asistencialista en la alimentación escolar se basa en 

productos comprados de la industria alimentaria o de la agricultura industrial, nacionales 

o extranjeras y/o productos donados por países desarrollados provenientes de compras 

públicas de excedentes agrícolas destinadas a proteger los precios internos del país 

donador. En contrapunto, el PAES está direccionado a los productos comprados 

preferentemente de la agricultura familiar local, producidos mediante buenas prácticas 

agrícolas, y otros productores locales de la pequeña y micro empresa, con el fin de 

favorecer a seguridad alimentaria y dinamizar el desarrollo local en el país. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Un factor determinante para los avances obtenidos está relacionado a la capacitación 

de las personas responsables por la elaboración de la alimentación escolar, en particular 
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las madres, que tiene un papel preponderante en este ámbito. En este sentido, se puede 

mencionar el caso de Honduras, que capacitó 5.889 madres en preparación de 

alimentos con buenas prácticas de inocuidad. Al mismo tiempo, también ha sido 

importante ampliar las capacidades de las instancias locales de gestión del PAES, pues 

desempeñan funciones que repercuten directamente en la calidad de los alimentos 

elaborados. Este fue el caso de la República Dominicana que capacitó 700 miembros 

de CANE (Comités de Alimentación y Nutrición Escolar) en Alimentación Saludable. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017a) 

 

Rescate y valoración de la cultura alimentaria local 

 

Cada sociedad, a lo largo de la su historia, viene construyendo un conjunto de prácticas 

alimentares que constituyen parte importante del su patrimonio cultural. Son estas 

tradiciones, peculiares a cada grupo social, que permiten a las personas se reconocieren 

como integrantes del mismo tejido social. Estas escojas alimentares y estas prácticas 

de cocina estuvieran siempre asociadas a la región y a las condiciones locales de 

existencia. Entre todos los elementos que componen la cadena alimentaria son las 

diferentes cocinas que mejor exprimen las tradiciones y costumbres de una sociedad. 

Es fundamental que cada sociedad pueda conocer su historia agrícola y alimentar, y 

que este patrimonio sea valorado como tal. Vale decir, cada sociedad debe poder 

comprender que sus hábitos más antiguos guardan una identidad. Además que, es 

necesario estacar que gracias a esta cultura alimentaria ellas pudieron se mantener, 

durante siglos, autosuficientes y con un mayor control sobre la calidad de sus productos 

alimentares. Una vez conocida su cultura alimentaria queda más fácil restablecer 

algunas prácticas alimentarias, mismo que estas tengan sido completamente 

abandonadas. (MALUF, et al) 

En relación al respeto a la cultura alimentar, el PAES tiene la preocupación de rescatar 

y valorar alimentos locales, lo que es facilitado con la compra de la agricultura familiar 

para componer menús adaptados a cada localidad, favoreciendo la incorporación de 

alimentos frescos y nutritivos para componer maneras de preparo tradicionales. Esta 

perspectiva es resaltada en el Estudio Las Compras Públicas de la Agricultura Familiar 

y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y Caribe: Lecciones 

Aprendidas: 

La AF tiene la vocación de adoptar prácticas sostenibles pues utiliza 
menos cantidad de insumos externos y es capaz de integrar la 
agricultura y la producción pecuaria, desarrollando sistemas 
productivos diversificados que utilizan y preservan la biodiversidad 
promoviendo el aprovechamiento alimentario de la producción típica de 
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cada bioma. Tomando en consideración estos aspectos, las compras 
de la AF pueden transformarse en espacios privilegiados para la 
valoración de alimentos de mejor calidad, de sus preparaciones y de 
las habilidades culinarias. Asimismo, pueden favorecer el consumo 
diversificado y fortalecer los vínculos con las dietas tradicionales de 
cada localidad y, de ese modo, contribuir a rescatar el valor cultural de 
los alimentos y aproximar a los productores y consumidores. (FAO, 
2015) 

 

En este aspecto, los PAES tienen alcanzado resultados positivos en relación a la 

introducción de menú regional de acuerdo a la oferta de productos encontrados a nivel 

local, de acuerdo al preconizado en el modelo adoptado de compras de las 

organizaciones.  

 
‘La regionalización de los menús posibilita el rescate de los alimentos 

ancestrales y de su metodología de preparación. Así, los niños se 

alimentan nutricionalmente bien con alimentos producidos en la zona y 

culturalmente adecuados’. (Honduras) 

 
‘¡El menú es excelente! Disminuyendo la sal y el azúcar y adaptándose 

a la cultura local que exigió la yuca en todos los menús’. (Paraguay) 

 
Calidad sanitaria del alimento 

 
En la esfera del control de calidad e inocuidad de los alimentos, los países tienen Leyes 

y normas relacionadas con alimentos, las cuales se encuentran bajo el marco de la salud 

humana o forman parte de las estrategias de Leyes de salud pública o de protección 

sanitaria. En este sentido, todas estas normas son aplicables al control de calidad de 

los PAES (ABC/FNDE/FAO, 2013).  

Hay aquí un posible punto de inflexión en relación al rescate de la cultura alimentaria 

local y a la adquisición de la agricultura familiar. Hay que se estar atento a la posibilidad 

de los marcos legales y regulatorios restringieren estos dos supuestos del PAES. Black 

(2005) considera que las regulaciones sanitarias muchas veces no respetan la 

diversidad, la historia y el carácter cultural vinculados a métodos de producción 

tradicionales. De esa manera, los padrones sanitarios de calidad, establecidos en torno 

de la inocuidad de los alimentos, tienen caminado en la dirección de intensa 

padronización de procesos y productos, entrando en conflicto con la diversidad del 

saber-hacer tradicional. 

Esta preocupación fue levantada en el Estudio realizado en 2013 con ocho países 

involucrados en el Proyecto GCP/RLA/180/BRA, que alertó que: 
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Es necesario considerar que establecer estas normas puede causar 

dificultades a los agricultores familiares que no cuentan, por lo general, 

con los recursos necesarios para poder cumplir con las exigencias y 

que, en consecuencia, su participación en los procesos de compras 

públicas de la alimentación escolar se puede ver limitada. 

(ABC/FNDE/FAO, 2013) 

Se remetiendo una vez más al caso brasileño, este problema es uno de los grandes 

entrabes para la agricultura familiar acceder los canales de mercados, inclusive el 

PNAE. Esta es una lucha histórica y que tiene demandado mucha incidencia política, 

que tiene conseguido algunos avances en la adecuación de la legislación sanitaria a la 

producción de pequeña escala, aunque todavía predomine la visión que comprende que 

para asegurar la calidad sanitaria y, así, la seguridad de los consumidores, las 

estructuras deban tener tamaño mínimo - que en general está para allá de la escala de 

producción de la agricultura familiar – además de cada vez más automatizadas y 

dotadas de equipamientos y utensilios que dificulten o impidan contaminaciones y 

permitan fácil higienización. Sin embargo, al tomar la calidad de los alimentos solamente 

a partir de criterios técnicos, normalizados, que consideran inocuidad como sinónimo de 

calidad, las prácticas tradicionales de producción de alimentos, vinculadas a una cultura 

y un modo de vida específico son colocadas a la margen del sector de producción de 

alimentos. (CRUZ, 2009) 

Es evidente que es necesario establecer criterios de seguridad que garantan la salud de 

los estudiantes, entretanto, hay que se estar consciente de los entrabes conceptuales, 

legales y burocráticos que pueden excluir un contingente expresivo de la agricultura 

familiar del proceso de compras públicas, en especial las compras referentes a los 

productos procesados. Así, al incentivar la adquisición de alimentos de este segmento 

productivo, es importante reconocer los límites y posibles entrabes en la esfera de la 

legislación y de los órganos sanitarios, buscando soluciones dentro de la práctica 

intersectorial e interinstitucional.  

La investigación desarrollada en esta evaluación final, de acuerdo al Gráfico 10, apuntó 

que en relación a la calidad de la alimentación fornecida por el PAES, los países tuvieron 

una evaluación mucho positiva, con 78% del universo investigado apuntando como muy 

buena, mientras 22% la clasificó como buena. 
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Gráfico 10. Evaluación de la calidad de los menús en las ES 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

Ilustrando estos posicionamientos, se presentan testimonios que ayudan trazar un 

cuadro acerca de este importante resultado alcanzado por el PAES en todos los países 

involucrados en el Proyecto. 

 

Honduras 

“Al inicio el menú no estaba listo en términos nutricionales, porque en él había oferta de 

alimentos, la excepción del oriente. Los menús respondieron al final con las necesidades 

productivas, gastronómicas y culturales de cada lugar donde se está desarrollando. La 

regionalización de los menús posibilita el rescate de los alimentos ancestrales y de su 

metodología de preparación. Así, los niños se alimentan nutricionalmente bien con alimentos 

producidos en la zona y culturalmente adecuados. Se va introduciendo poco a poco como 

educación alimentaria 

Para componer el menú es muy importante capacitar a las madres/cocineras. Son las madres 

que se revezan en un trabajo voluntario. Esto involucra de 2 a 4 madres por día por escuela, lo 

que significa que prácticamente todas las madres hacen algún trabajo voluntario para la 

educación de sus hijos. Son 22 mil escuelas en todo el país, con más de 65 mil madres 

involucradas. Una grande ventaja es que son las madres las cocineras, una vez que saben lo 

mejor para los niños, a través de la capacitación, quieren lo mejor para sus hijos(as). Fueron 

capacitadas cerca de 6 mil madres. 

A nivel local no llegamos al punto de capacitar a las madres en relación a la composición 

química detallada de los alimentos, no se puede llegar a este nivel, pero por lo menos las 

madres se quedan capacitadas a identificar cuáles los alimentos son fuentes de carbohidrato, 

cuáles de proteína, donde encontrar las vitaminas y los minerales - la proteína está en los 

huevos, las leguminosas, frijol, harina de maíz, por ejemplo, y así componen los platos - se 

busca una manera sencilla y muy práctica para que compongan los platos - utilizan a 

orientación de los colores – cuanto más color mejor el plato – y hay cosas lindas aconteciendo 
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en las escuelas, con creatividad de las cocineras. Las madres tienen que tener a capacidad de 

ir cambiando los menús de acuerdo a los cambios de oferta de la variedad de los alimentos a lo 

largo del año. En las capacitaciones se va preguntando a las madres como componer los 

platos, un proceso muy pedagógico - ejemplos, como la croqueta de pescado con hojas verde y 

un poquito de harina”. 

Paraguay 

“La cosa está mucho más avanzada en este tema, el trabajo fue muy lindo. Lo más importante 

fue incorporar la producción local en la composición del menú, con una mirada de educación 

nutricional. ¡El menú es excelente! Disminuyendo la sal y el azúcar y adaptándose a la cultura 

local que exigió la yuca en todos los menús”. 

“La instalación de una nueva cultura de alimentación saludable está expresada en el paso de un 

menú que contenía un 90% de alimentos deshidratados al 100% de alimentos frescos”. 

“Fue fundamental la participación del Proyecto 180, a través de la nutricionista, que además de 
construir menús distintos, a partir de un calendario estacional de la producción campesina, 
también fue muy importante también en el diálogo con las madres y padres, además de las 
buenas capacitaciones. Al mismo tiempo, el INAN apoyó a construcción de menús adecuados a 
la producción local siempre con variedad de alimentos”. 

“Para nosotras cocineras, fue tranquilo trabajar con los estudiantes. Los niños y niñas prefieren 

la comida elaborada a la deshidratada. la comida con verduras y carnes son mucho más 

sabrosas, los niños y niñas consumen más y dicen que es más rica, se consume menos sal y 

azúcar, se consumen comidas conocidas, que se consume en la casa”. 

“Como padres y madres notábamos que había más variedades de comidas y frescas, orgánicas, 

mucho más saludable, que es lo más importante. Al principio los niños reclamaban, pero en poco 

tiempo se acostumbraron. ¡El cambio fue muy positivo!” 

“Como supervisoras identificamos muchas cosas buenas: comidas frescas y variadas, verduras 

y frutas sin agrotóxicos; variedad de postre, comidas tradicionales/típicas de la región, la 

inocuidad en los alimentos, uso controlado de la sal y del azúcar, el ambiente agradable en a 

hora del almuerzo”. 

“El gusto y el olor mejoró mucho, se reguló más el consumo de la sal y del azúcar. A principio 

extrañamos, pero después en los acostumbramos. También sentimos falta de guarnición de 

mandioca y pan para todas las comidas”. (Representante de las(os) alumnas(os)) 

“Era bueno el almuerzo, con frutas y verduras, carne, postre, ensalada de fruta, banana, mamón, 

maní, dulces, - nos quedamos tristes cuando se acabó. Nos acostumbramos a comer bien las 

verduras”. (Representante de las(os) alumnas(os)) 

Santa Lucía 

“La calidad de los menús es muy buena, son productos frescos – tomates, pimientos, lechuga, 

zanahoria – que ya fueron producidos con fertilizantes, pero ahora no se utilizan más. Después 

de la huerta escolar hubo una mejora en la calidad y diversidad de la alimentación escolar, 

pues los productos puestos disponibles por la huerta son mucho buenos y ahora los niños 

tienen alimentación saludable y suficiente. El menú fue incrementado con productos locales y 

con la contribución de los padres y de donantes, fue posible implementar desayuno también”.  
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viii. Promoción de la educación alimentaria y nutricional y la formación de hábitos 

saludables. 

 

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, realizada en Roma, en 

noviembre de 2014, para tratar de los múltiplos desafíos que representa la desnutrición 

en todas sus formas y determinar las oportunidades para hacer frente a esto en los 

próximos decenios, trae varias recomendaciones sobre políticas e investimentos que 

visan asegurar que todas as personas tengan acceso a dietas más saludables y 

sostenibles. Así, para allá del desafío de enfrentar el hambre y la desnutrición, reconoce 

la necesidad de medidas intersectorales para la prevención y el control de los problemas 

resultantes de una alimentación inadecuada:  

(...) la malnutrición en todas sus formas, con inclusión de la 
desnutrición, la carencia de micronutrientes, el sobrepeso y la 
obesidad, no solo afecta a la salud y el bienestar de las personas al 
repercutir negativamente en su desarrollo físico y cognitivo, 
comprometer el sistema inmunológico, aumentar la susceptibilidad a 
enfermedades transmisibles y no transmisibles, limitar la realización del 
potencial humano y reducir la productividad, sino que también supone 
una pesada carga en forma de consecuencias sociales y económicas 
negativas para las personas, las familias, las comunidades y los 
Estados. (FAO/OMS, 2014) 

Entre las acciones preconizadas está la implementación de medidas coordinadas entre 

diferentes agentes, en todos los sectores pertinentes a nivel internacional, regional, 

nacional y de las comunidades, por medio de políticas, programas e iniciativas 

transversales y coherentes, en particular de protección social, a fin de afrontar las 

múltiples cargas de la desnutrición y promover sistemas alimentares sostenibles. En 

este sentido, sitúa el hambriento a dietas saludables en los centros pre-escolares y 

escolares, al mismo tiempo en que apunta para la necesidad de ampliar y calificar la 

información y educación sobre salud y nutrición mejoradas y basadas en datos objetivos 

para tornar posible a adopción de decisiones informadas sobre el consumo de productos 

alimenticios a fin de seguir prácticas alimentares saludables. (FAO/OMS, 2014) 

La Red de Alimentación Escolar para América Latina, en el documento final del 

Seminario Latino-americano y del Caribe de Alimentación Escolar, realizado en 

Guayaquil, en 2012, ya enfocaba la importancia de la educación alimentaria, cuando 

afirmó que  

Dado el contexto actual de transición alimentaria y epidemiológica en 

la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es 

fundamental que los programas de alimentación escolar trasciendan la 

entrega de alimentos y se promueva la incorporación de la educación 

alimentaria y la educación para a salud, dentro de los currículos y 

programas educativos escolares. (Red de Alimentación Escolar-

América Latina, 2012) 
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Por otro lado, el documento Panorama San en la ALC, en su abordaje acerca de la 

educación alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe, presenta las 

siguientes conclusiones: i. Las medidas de educación alimentaria y nutricional son una 

de las políticas más extendidas en la región. Estas tienen diferentes públicos y objetivos 

sanitarios, pero todas comparten el fundamento de que contar con información 

adecuada permitirá mejorar los hábitos alimentarios y así prevenir la desnutrición, el 

sobrepeso, la obesidad y la carencia de micronutrientes; ii. Dentro de las medidas de 

educación, aquellas dirigidas a niños en escuelas tienen demostrado poseer impactos 

positivos, siempre y cuando se realicen en conjunto con otras iniciativas, como el 

aumento de la actividad física. Esto confirma el carácter amplio y multisectorial que 

requieren las intervenciones para la reducción de la malnutrición en todas sus formas. 

(FAO/OPS, 2016)  

Estos abordajes evidencian la importancia estratégica que la educación alimentaria y 

nutricional viene asumiendo en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional. La 

alimentación escolar se configura como una rica oportunidad de desencadenamiento de 

procesos educativos y formativos en esta temática, con capacidad de grande alcance, 

pues además de la comunidad escolar, puede reverberar en las comunidades y 

territorios. 

 

PAES: la alimentación escolar como práctica pedagógica 

 

Toda la sociedad tiene el derecho de informar sobre su alimentación y la correlación con 

la salud y bien estar individual y colectivo. La escuela tiene un papel preponderante en 

este sentido, asumiendo la perspectiva pedagógica del acto de alimentarse. En este 

sentido, la alimentación escolar sostenible tiene se constituido en un elemento 

provocador del repensar de la práctica pedagógica, instigando toda la comunidad 

escolar a lanzar una mirada crítica sobre la alimentación, ampliando la lectura sobre su 

papel e importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto puede traducirse a 

través de múltiples asociaciones con las diferentes disciplinas ya existentes en el 

currículo escolar, con la adopción de huertas escolares, con el involucramiento de los 

alumnos en Proyectos transdisciplinares, en el sentido de ampliar la visión sobre la 

alimentación y nutrición para la formación de hábitos saludables y de la capacitación 

para el auto cuidado. 

“El nuevo modelo de PAE que se viene implementando está dirigido a 
algo más que brindar alimentos saludables y nutritivos a niños pobres 
y vulnerables, está vinculando la alimentación escolar los huertos 
escolares y la educación nutricional de los niños y la familia”. (FAO 
Santa Lucía) 
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“El almuerzo escolar es la herramienta pedagógica más importante y 
determinante, si no está las cosas retroceden”. (Paraguay) 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA desarrolló una serie de acciones direccionadas al 

fortalecimiento de la escuela como espacio saludable y educativo, promoción de la 

educación para la seguridad alimentaria y nutricional y la formación de hábitos 

saludables por medio de herramientas educacionales como huertas escolares. Esta 

acción está ancorada en la concepción de alimentación escolar preconizada en el PAES, 

de acuerdo a la sistematización del Proyecto: 

 
Al tratarse de un derecho humano y no de una dádiva, resulta natural 
que las personas exijan que la alimentación escolar sea saludable, 
adecuada y suficiente, que sea preparada y servida en condiciones 
compatibles con la salud y la dignidad de las personas, como también 
que el alimento servido sea respetuoso de su cultura local. Entonces, 
se toma conciencia de que al dar una alimentación en la escuela se da 
también educación alimentaria y nutricional, no solamente a los niños 
sino también, a través de ellos, a sus familias. Por lo tanto, la 
alimentación escolar debe reforzar los hábitos saludables de la cultura 
alimentaria local en vez de destruirlos. (FAO/ABE/FNDE, 2017) 

 
En 2013, de manera general, fue posible identificar iniciativas dirigidas a la educación 

alimentaria y nutricional, involucrando la comunidad escolar (FAO/ABE/FNDE, 2013). 

En el caminar del Proyecto, se destacan las huertas escolares pedagógicas como una 

herramienta excelente que genera aprendizajes múltiples sobre los alimentos, el medio 

ambiente, la higiene, la salud y la seguridad alimentaria y nutricional, permitiendo 

involucrar a toda la comunidad educativa, incluyendo docentes, familias, estudiantes y 

agricultores locales, prestando un servicio de inmenso valor al programa de AE 

sostenible. (FAO/ABE/FNDE, 2017). 

Ya en 2015, es perceptible la ampliación de los avances en este ámbito, de acuerdo al 

apuntado en el Seminario Internacional Avances de la Política de Alimentación Escolar 

en América Latina: i. Integración de la educación alimentaria y nutricional como parte 

del currículo; ii. Capacitación de docentes, padres y agricultores en los temas de huertas 

escolares pedagógicas; iii. Cambio de concepción de las huertas escolares de 

productivas a pedagógicas; iv. Articulación con la academia y con otros sectores para la 

educación alimentaria y nutricional. Al mismo tiempo, también son elaboradas 

recomendaciones en el sentido de incorporar la educación nutricional dentro de los 

currículos: i. Comprender la alimentación escolar como política estratégica para el 

desarrollo de la seguridad alimentaria y nutricional; ii. Definir y difundir el concepto de 

educación alimentaria nutricional como procesos educativos que aborden integralmente 

el tema de alimentación (desde la producción del alimento hasta el consumo); iii. 
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Capacitar los actores involucrados en todos los niveles (inclusive los actores territoriales 

del entorno de la escuela); iv. Perfeccionar procesos de formación inicial y continua en 

servicio para nutricionistas y profesores (por medio de la academia y por medio de 

capacitación); v. Garantizar recursos para la oferta de alimentación así como recursos 

para la EAN (Educación Alimentaria y Nutricional) de todos los actores de la comunidad 

escolar; vi. Implementación de huertas escolares como herramienta educativa y 

pedagógica. (ABC/FNDE/FAO, 2015a) 

 
La implementación de estas recomendaciones ocurrió de manera 
diferenciada en cada país involucrado. En cuanto al componente de 
educación alimentaria y nutricional, algunos países contaban con 
avances gracias a la implementación previa de Proyectos FAO de 
huertos escolares pedagógicos. La existencia de un Manual de huertas 
escolares de la FAO y Manuales propios en algunos países como en 
El Salvador fue un buen punto de partida. De manera que en algunos 
casos, las escuelas con huertas escolares fueron algunas de las 
primeras escuelas elegidas para implementar las Escuelas 
Sostenibles. Sin embargo, las escuelas con huerta escolar pedagógica 
implementada no dejan de ser una minoría absoluta en todos los 
países. (FAO/ABE/FNDE, 2017) 

 
La Educación alimentaria y Nutricional debe ser entendida como factor de 

empoderamiento y promotor de estilo de vida saludable, calificadora de la capacidad de 

escoja, promotora de la ciudadanía. En este sentido, en la alimentación escolar hay el 

reconocimiento del su potencial como un elemento concreto de ejercicio de la 

transversalidad e interdisciplinaridad, dentro del enfoque holístico y sistémico en la 

educación. 

 
“Es muy importante el papel positivo de los PAES en el enfrentamiento 
al problema de la obesidad y el sobrepeso mediante la educación 
alimentaria y nutricional. Los PAES están enseñando a alimentarse 
saludablemente y consumir alimentos sanos, tanto en la escuela como, 
a través de los niños, en la familia”. (FAO Honduras) 

“Alimentación escolar es un tema mucho relevante para el país, pues 
actualmente se sirve almuerzo todos los días en todas as escuelas, 
entretanto, es necesario mejorar en relación al exceso de alimentos 
consumidos, el que viene aumentando la tasa de obesidad infantil, que 
atinge casi 40% de la populación infantil segundo el Censo 2016”. (FAO 
Costa Rica) 

“Las huertas escolares dejaron de ser un complemento para comidas 
y fueron concebidas como un espacio de aprendizaje. Además de 
eso, la alimentación escolar es concebida como un medio a través del 
cual es posible imprimir estilos de vida saludables”. (Ministerio de la 
Educación de Costa Rica) 

 
Sin embargo, aún hay mucho que se avanzar, pues es común esta oportunidad estar 

siendo poco utilizada en sus diversas dimensiones y posibilidades, habiendo el desafío 

de entender la alimentación escolar como momento pedagógico visando al cambio de 
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hábitos y actitudes y contribuyendo para el reconocimiento de la escuela como un 

equipamiento social que se traduce en acciones alimentarias educativas.  

En este sentido, es fundamental el involucramiento de las cocineras, madres en su 

mayoría, en la construcción y viabilización de la propuesta. En muchas experiencias, 

ellas rompieron los límites de la cocina ejercitando su papel pedagógico dentro de la 

escuela y de la comunidad, siendo valorizadas por su trabajo y contribución para la 

escuela, lo que históricamente non acontecía. 

La utilización de los productos locales en la alimentación escolar favoreció el rescate de 

la cultura alimentaria regional, estimulando a creación de una dieta diversificada y 

enriqueciendo nutricionalmente las comidas servidas a los alumnos. El cuidado en la 

elaboración repercute positivamente en la calidad y en el consumo de los alimentos 

saludables, que ha sido muy bien aceptado por los alumnos, habiendo cambio de 

hábitos alimentarios y una irradiación del mismo para las familias. 

Un factor clave para la adopción de la perspectiva de la educación alimentaria es la 

capacitación de los agentes involucrados. Los cursos y visitas técnicas viabilizados por 

el Proyecto GCP/RLA/180/BRA contribuyeron en este sentido, pero hay necesidad de 

ampliar y profundizar en cada país el abordaje de esta cuestión, definiendo y calificando 

estrategias pedagógicas adecuadas a cada contexto, de acuerdo al analizado en la 

sistematización del Proyecto:  

 
Formar a los docentes en materia de educación alimentaria y 
nutricional, tanto a los actuales como a los futuros docentes, así como 
incluir este tema en el currículo oficial de la escuela, ha sido uno de los 
principales desafíos en todos los casos. Como ya hemos visto, algunas 
iniciativas se han puesto en marcha en este campo, como la revisión 
del currículo escolar hecha por Paraguay y Honduras y el curso on-line 
que la Secretaria de Educación de Honduras viene construyendo para 
formar a los docentes. Por su parte el Ministerio de Educación del 
Ecuador solicitó asesoría técnica del Proyecto para la elaboración de 
una Propuesta de Educación Alimentaria y Nutricional. Entretanto, la 
principal solución ha sido hasta el momento la formación de docentes 
a través del curso semipresencial ofrecido por el Proyecto. 
(FAO/ABE/FNDE, 2017) 

 
El proceso de formación continua en curso, como en el caso del curso Alimentación 

Escolar: Desarrollo de Programas Sostenibles a partir del Caso Brasileño, realizado en 

julio de 2017, en San José, reuniendo 42 funcionarios públicos que asumieron el 

compromiso de seguir promoviendo e impulsando la educación nutricional y alimentaria, 

así como las compras públicas de la agricultura familiar local para mejorar la calidad y 

pertinencia de la alimentación infantil en el país.21 

                                                      
21 más informaciones en: 
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Cabe subrayar que el compromiso con la educación alimentaria y nutricional fue 

traducido de manera distinta por los países, de acuerdo al evidenciado en los 

Planeamientos Operacionales Anuales. En función de la baja demanda de asesoría en 

este tema en América Latina, el Proyecto disminuyó su cuadro técnico en esta área. 

Esta situación evidencia que hay la necesidad de abordar de manera más enfática la 

pertinencia y posición estratégica de la educación alimentaria y nutricional y la formación 

de hábitos saludables dentro del PAES, de acuerdo al alerta de la coordinación del 

Proyecto: 

 
“Es importante ter la consciencia del inacabamiento del tema de la 
educación alimentaria y nutricional en la esfera del Proyecto y de las 
iniciativas de PAES en curso. Esta cuestión nunca fue prioritaria, 
solamente en los últimos años es que se viene dando cuenta que la 
malnutrición es tan nefasta cuanto el hambre. El Brasil fue mucho feliz 
al construir la legislación del PNAE, incluyendo un eje sobre educación 
alimentaria y nutricional. Este es un tema importantísimo, exige una 
nueva postura, y necesita ser abordado de forma más efectiva en la 
nueva fase del Proyecto. Como toda demanda emergente la gente va 
tanteando, estamos colectivamente aprendiendo como traducirla en 
acciones concretas en las diversas realidades”. (Coordinación del 
Proyecto GCP/RLA/180/BRA) 
 

 

ix. Infraestructura y equipamiento adecuado a la preparación y consumo de los 

alimentos. 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA incorporó las acciones relacionadas a la infraestructura 

a partir de su segunda revisión, en noviembre de 2012, visando promover condiciones 

físicas adecuadas para la oferta de alimentación escolar de calidad en las escuelas 

involucradas. Esta definición viene al Encuentro del Estudio Panorama de la 

Alimentación Escolar y posibilidades de compra directa de la agricultura familiar en 

países de América Latina. Estudio de caso de ocho países, divulgado en 2013, que hizo 

un diagnóstico a respeto de la infraestructura y equipamiento adecuado para la 

preparación y consumo de los alimentos, apuntando la siguiente situación: el Estudio 

encontró que en grande parte de los países existen: i. Insuficientes recursos para mejora 

de la infraestructura, principalmente en las zonas rurales; ii. Falta de espacios para el 

adecuado almacenamiento, preparación y distribución; iii. Carencia y/o condiciones 

inadecuadas de equipamientos, principalmente en las zonas rurales; iv. Inexistencia o 

inadecuación de las áreas de preparación de alimentos, de limpieza de utensilios de 

                                                      
 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/noticias/ver/pt/c/903240/ 
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cocina; v. Provisión inadecuada de agua, luz eléctrica y servicio sanitario, principalmente 

en las zonas rurales. 

La actuación del Proyecto apoyando los PAES en los países aliados a enfrentaren este 

cuadro fue abordado en la sistematización del Proyecto, afirmando que  

 
(...) prácticamente existían muy pocas escuelas públicas con 
infraestructura adecuada para la preparación y el consumo de 
alimentos. La implementación del programa implicó realizar 
diagnósticos, diseños apropiados e implementar las construcciones. 
Dos actores se mostraron como aliados clave en este tema, las familias 
que en muchos casos aportaron con ideas, mano de obra e incluso 
algunos materiales de construcción como piedras y arena, y; las 
municipalidades, que en diversas experiencias estuvieron bastante 
dispuestas a realizar aportes financieros considerando que este tipo de 
obra física es de las que mejor reconocimiento genera a la gestión 
municipal. (ABC/FNDE/FAO. 2017) 

 

La investigación realizada en el bojo de esta evaluación final, levantó la posición de los 

países aliados en relación al resultado de la mejora y adecuación de la infraestructura 

apoyadas por el Proyecto en las escuelas piloto, con 56% clasificándola como muy 

buena y 44% como buena, de acuerdo al Gráfico 11.  

 

Gráfico 11. Evaluación del resultado de la adecuación de la infraestructura en las 
escuelas piloto 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
 Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
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Las acciones del Proyecto en la esfera de la infraestructura de las escuelas tuvieron 

repercusión que fueron mucho más allá de la adecuación de las cocinas, comedores, 

bodegas con local para niños lavaren las manos antes de comer. Tuvo la capacidad de 

estimular la participación de la comunidad escolar, inclusive con aporte de mano de obra 

y materiales. También tuvo un poder movilizador grande en las comunidades, 

involucrando hasta empresas locales en el apoyo a las mejoras en el espacio físico 

direccionado a la alimentación escolar. Pero, del punto de vista financiero, es 

probablemente el desafío más difícil de ser vencido para masificar las ES, pues los 

investimentos no son pequeños, mismo con la participación significativa de las 

comunidades. En ese sentido, vale destacar la conquista e innovación vividas en Santa 

Lucia, donde se obtuvo alianza y apoyo del sector privado para la infraestructura de una 

de las 4 escuelas piloto, además de haber estimulado otras empresas que ya 

manifestaron interés de también desarrollar alianzas para el fortalecimiento del PAES 

en el país. 

Cabe recordar que en 2015, tomando en cuenta el Plano para la Seguridad Alimentaria, 

Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de CELAC, los participantes del Seminario 

Internacional Avances de la Política de Alimentación Escolar en la América Latina, en la 

perspectiva de promover ambientes alimentarios saludables en el interior de las 

escuelas, apuntaran la necesidad de buscar el involucramiento de los gobiernos locales, 

y de los ministerios responsables para dar cumplimento mediante el desarrollo de 

instrumentos normativos adecuados a fin de garantizar las mejores condiciones de 

infraestructuras para el almacenamiento, preparación y servicio de alimentos 

(ABC/FNDE/FAO,2015a). Esta proposición viene se concretizando en muchos países, 

pues el compromiso con la mejora de la calidad de la infraestructura escolar está siendo 

asumido por el gobierno en sus distintas esferas, como en el caso de El Salvador, que 

apuntando los excelentes resultados alcanzados por el PAES en relación a la 

infraestructura en las escuelas, considera que este fue uno de los mayores logros del 

Proyecto, pretendiendo hacer un mejoramiento anual de las instalaciones, a partir de 

recursos del gobierno.  

Además del esfuerzo de ampliación de los investimentos públicos, algunos países están 

actuando en la movilización de recursos junto a la cooperación internacional y a la 

iniciativa privada. Esta perspectiva es evidenciada en los testimonios levantados en los 

países visitados en la investigación de campo de la presente evaluación. 
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Honduras 

“Nunca nos imaginamos la estructura que tenemos, jamás. El comedor era una grande acacia, 

los padres y madres trabajaron mucho, tuvimos ayuda de Visión Mundial también, materiales 

de la comunidad. Pero la municipalidad aporto casi nada, apenas 1,200 lempiras. 

La infraestructura es uno de los retos más grandes que tenemos, hay muchas escuelas con 

situación muy débil, inadecuada. El programa ha generado mucha confianza y hay otras 

instituciones se abriendo para hacer inversiones Estamos pidiendo a las alcaldías que hagan 

inversiones en cocinas, comedores y bodegas y están haciendo, pero cuando podemos 

gestionar algún recurso para esto también lo hacemos. Quien gestiona recursos para esto son 

as municipalidades y hay buena receptividad. La estrategia es ir haciendo 3 o 5 escuelas al año 

en cada municipalidad.  

Este componente del Proyecto es necesario, pertinente, oportuno, importante, indispensable. 

En SEDUC tienen un plan maestro de infraestructura, donde está mapeado cuales escuelas 

tienen o no tienen bodega, cocina, comedor y 99% de los centros educativos de Honduras no 

tienen. Así, el Proyecto fue muy oportuno, ahora tenemos que masificar.  

Hubo el compromiso, participación de los padres de familia en la construcción, como mano de 

obra, donando materiales y estamos buscando otras alianzas, otros Proyectos, por ejemplo de 

la cooperación española, que vinculamos a esto de la AE. Se están construyendo 23 módulos 

escolares de cocina, comedor y bodega, en el departamento de Tibucan.  

En relación a la infraestructura, el Proyecto aportó algo más importante que construir los 

comedores, desarrolló una metodología de cómo construir los módulos escolares - hay caso 

donde 40% de la inversión fue hecha por los padres y madres de familia, a través de la mano 

de obra y materiales locales, además de la contribución de la municipalidad. Al final el aporte 

promedio del Proyecto fue de algo como 40%. El Proyecto desarrolló la capacidad de construir 

la composición de recursos e involucramiento local, las alianzas incluso financieras para 

construir los módulos, desarrollando un referencial de costo medio de construcción – con 400 

mil lempiras se puede construir un comedor. 

El Proyecto aportó 5 mil dólares por módulo, el resto es aportado por las familias y 

municipalidad o sea, el país adoptó como componente la infraestructura, cosa propuesta por el 

Proyecto y pasó a negociar con la cooperación recursos para esto, como el caso de Andalucía-

ES, que son recursos para AE, donde se construirá un módulo en cada municipio de la región. 

Otro ejemplo es La Cruz Roja Internacional, que va financiar más 22 módulos. 

Las comunidades apoyadas por el Proyecto fueron mejoradas, los comedores transforman no 

solo la capacidad de dar un bon alimento, lo que debe o no comer, la higiene, - una cosa que 

llamaba la atención era un ambiente digno, platos, vasos, decentes - cocinas funcionando bien, 

las madres se revezando para cocinar, yo sentí el entusiasmo de las personas diciendo eso 

aquí es mío también, está haciendo bien a mis hijos, tengo que mantener eso aquí”.  

Paraguay 

“Las acciones del Proyecto direccionadas para la infraestructura fueron totalmente aprobadas, 

pues generaron excelentes resultados.  

Además de los resultados en la mejora de la infraestructura, esta acción fue muy importante 

como un factor detonante del Proyecto, fomentando el interés sobre el proyecto y aglutinado 

las personas alrededor de sus propuestas.  

Yo conocí cuando no tenía nada, cuando era un sueño tener la infraestructura y al final cuando 

ya estaba todo listo. ¡Una maravilla! Esta parte del Proyecto fue muy-muy importante, incluso la 

gestión de otras instituciones poniendo recursos.  
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Los recursos del Proyecto fueron muy importantes para garantizar los equipamientos y demás 

necesidades básicas de las cocinas/comedores, mesas, muebles. El Proyecto también aportó 

recursos para mejorar mucho la infraestructura de la huerta, como regadío y protección”. 

Santa Lucía 

“La infraestructura fue el mejor punto del Proyecto, pues mejoró mucho la estructura de las 

escuelas. Una de las cosas importantes a destacar es que el sector privado fue involucrado 

para el financiamiento de la infraestructura y las empresas desean aumentar su participación”.  

“La empresa (LUCELEC) ya recibía muchas solicitaciones de las escuelas y realizaba algunos 

trabajos en los últimos 7 años, pero siempre con muchas dificultades para coordinar los 

Proyectos. Con el 180, la LUCELEC fue invitada a participar del Comité Nacional y obtuvo 

mejoras expresivas de aprendizaje y de gestión. El investimento realizado en la escuela Vieux 

fue cerca de 4 mil dólares, especialmente en la infraestructura. Están mucho satisfechos con los 

resultados obtenidos hasta este momento, pero podría mejorar en términos de facilitación, 

coordinación y monitoreo de las actividades”. 

 

x. Vinculación con los mercados locales, especialmente con la agricultura familiar 

 

Para analizar esta recomendación, es importante enfocar sintéticamente la perspectiva 

de mercado que basa este abordaje. Se parte-se supuesto que el mercado no es 

autónomo de la vida social, pero una de sus instancias, comprendiéndole así, como una 

construcción social. Esta perspectiva es bastante esclarecedora en el análisis de la 

propuesta de vinculación del PAES a los mercados locales, en especial a la agricultura 

familiar, procurando se contraponer a la lógica concentradora y excluyente 

predominante en el sistema agroalimentario mundial. Cabe traer el abordaje del 

sociólogo Pierre Bourdieu (2005) que sugiere que se aprehenda el mercado como un 

campo económico, donde ocurre la acción entre dominados y dominantes. Para el autor 

la noción de campo es central para delimitar un espacio de acción, entendiendo que son 

los agentes y sus relaciones que crean un espacio llamado mercado, producto de la 

historia colectiva que se reproduce en las historias individuales. Se entiende que un 

campo económico es también un campo de tensión y de lucha permanente, a partir de 

las relaciones sociales que lo constituye. Como afirma el autor, es fundamental que se 

mantenga claro que lejos de estar en un espacio sin gravedad y sin presiones – los 

agentes están delante de un espacio de posibilidades que dependen mucho 

estrictamente de la posición que ocupan en el campo (BORDIEU, 2005). Considera-se 

fundamental abordar el tema en esta perspectiva, pues trae el vigor de deshacer la idea 

de autonomía y de auto-regulación del mercado en relación a la vida social, apuntándole 

como palco de acción y construcción, donde agentes sociales, instituciones y políticas 

públicas tiene parte y responsabilidad. 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

131 
 

Esta perspectiva es corroborada por FILHO (2015), que apunta la construcción social 

de mercado como uno de los desafíos decurrentes de los cambios que están en curso 

en el mundo rural en la ALC, resaltando que:  

 
Se trata de analizar los mercados no más como el resultado automático 
de la acomodación entre curvas de oferta y demanda, mas como 
construcciones sociales, o sea, como resultado de acciones levadas a 
cabo por un conjunto extremamente variado de actores sociales, con 
intereses y dotaciones de poder – material y simbólico – mucho 
diferentes. (...) siendo el mercado una construcción humana como otra 
cualquiera, permeable por lo tanto a la acción social, es posible 
moldarlo, reconstruirlo y modificarlo. (FILHO, 2015) 

 

El mismo autor enfoca la influencia del papel del Estado como un ente que emite señales 

a los agentes económicos, que regula las relaciones y ofrece una determinada visión de 

futuro que puede orientar a tomada de decisión por parte de los agentes. De esta forma, 

hay la posibilidad de diseñar estructuras institucionales que promuevan la inclusión de 

los más pobres en los mercados de forma más autónoma, posibilitando condiciones y 

definiendo reglas del juego que puedan fortalecer determinados segmentos sociales 

(FILHO 2015). Al lanzar una mirada más específica sobre la agricultura familiar, trae el 

siguiente análisis:  

 
La agricultura familiar es un sector clave para garantizar la seguridad 
alimentaria y la erradicación de la pobreza en nuestra región. Estimular 
el potencial productivo de la agricultura familiar y dinamizar los 
territorios rurales es fundamental para el Desarrollo Sostenible. (...) Se 
reconoce que ha habido muchos avances en la región en esta materia. 
Los gobiernos están mejor preparados para apoyar el desarrollo rural 
sostenible, con políticas, programas y marcos legales que estimulan la 
mejora de las condiciones de vida de las poblaciones ruarles. Un 
ejemplo de ello son los programas de compras públicas de la 
agricultura familiar, hoy una realidad en varios países de la región. Son 
programas muy exitosos, especialmente cuando se vinculan a la 
alimentación escolar: ofrecen un horizonte de estabilidad para los 
agricultores, aumentan la disponibilidad de alimentos frescos, sanos y 
nutritivos en las comunidades, estimulan a que los niños tengan una 
alimentación diversificada y adecuada culturalmente, además de 
dinamizar las economías territoriales. (FILHO, 2016) 

As compras públicas de la AF son una de las principales innovaciones en las recientes 

estrategias de erradicación del hambre y de la pobreza en América Latina y Caribe. 

Diversos países están desarrollando políticas de seguridad alimentaria y nutricional 

(SAN) incluyendo en sus estrategias esta modalidad. Desde que se iniciaron, hace más 

de una década, las compras de alimentos de la AF por parte de los Estados son 

reconocidas como un poderoso instrumento para generar trabajo e ingresos en las áreas 

rurales y por su capacidad para garantizar diversidad y calidad en la oferta y satisfacer 
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demandas gubernamentales de alimentos, además de atender a las populaciones en 

situación de inseguridad alimentar. (FAO, 2015) 

La Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición apuntó que los agricultores 

familiares y los pequeños propietarios, especialmente las agricultoras, desempeñan un 

papel importante en la reducción de la malnutrición y deberían recibir apoyo por medio 

de políticas públicas integradas y multisectoriales, segundo proceda, que permitan 

incrementar su capacidad productiva y sus ingresos y fortalecer su resiliencia. 

(FAO/OMS, 2014) 

El Plan SAN CELAC, posee una línea de acción direccionada para el apoyo a la 

Agricultura Familiar, reconociendo como un importante instrumento para el 

fortalecimiento de la SAN. En este sentido, entre las medidas propuestas están: 

fortalecer y/o desarrollar políticas y programas nacionales de compras públicas de la 

Agricultura Familiar de acuerdo a las características de cada uno de los países; y 

fortalecer y/o desarrollar políticas y programas nacionales y regionales para el desarrollo 

y promoción de los productos locales y autóctonos, fomentando los circuitos cortos. 

(CELAC, 2014)  

Las compras públicas están se convirtiendo en las herramientas mediante las cuales los 

Estados pueden abordar los problemas de la agenda pública: por un lado, la calidad de 

las dietas en general y la oferta que las instituciones estatales mantienen para promover 

la alimentación saludable; y, por otro lado, la necesidad de acceso a mercados de los 

agricultores familiares con los consiguientes aumentos en los ingresos de las familias 

beneficiarias (Sanches et al, 2014). Esto convierte los procesos de compras públicas en 

una especie de círculo virtuoso, donde por un lado se garante la oferta de alimentos 

saludables y, por otro, mejora la situación socioeconómica de las familias más 

vulnerables, lo que implica cambios en la demanda de alimentos. Del mismo modo, las 

compras públicas pueden favorecer el desarrollo de la producción de ciertos alimentos, 

así como reforzar determinados modelos de consumo (FAO, 2015). 

 

PAES: a relación con la agricultura familiar 

 

O Proyecto GCP/RLA/180/BRA desde a su concepción definió como una de sus 

acciones estratégicas el incentivo a la compra de la agricultura familiar en el seno de la 

implementación de la AES, de acuerdo al Informe Final de su primera fase – 2008/2009 

– que evidencia que el Proyecto se basó, destacadamente, en dos ejes de Seguridad 

alimentaria y Nutricional, siendo el primero: Educación para la Sostenibilidad, se 

utilizando de huertas escolares como estrategia principal y el segundo eje la 
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Comercialización de alimentos para la alimentación escolar, por medio de la compra 

directa de la agricultura familiar (FAO/ 2009). 

Es importante resaltar que el tema de la agricultura familiar fue uno de los pilares de la 

Cooperación entre Brasil y FAO, donde se circunstancia el Proyecto en análisis, cuyos 

acuerdos de ambas partes buscaban incrementar su capacidad de actuar junto a los 

países de ALC, bajo la modalidad de cooperación Sul-Sul, en las áreas de mandato de 

la FAO, en particular el desarrollo de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y 

nutricional y el desarrollo rural sostenible, siguiendo las Directrices Voluntarias para la 

realización progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada.  

Más que el simple cambio de proveedores y de productos, la opción por la agricultura 

familiar representa un avanzo significativo en la participación de segmentos 

históricamente excluidos del mercado institucional y de las políticas públicas, y al mismo 

tiempo, traducen una acción concreta en la esfera de SAN. En esta perspectiva, el Foro 

de Expertos apuntó que a demanda criada por los PAES representa un grande potencial 

para el desarrollo de la agricultura familiar y de los mercados locales, contribuyendo al 

desarrollo económico local, a la reducción del ciclo de pobreza y a la promoción de la 

seguridad alimentaria y nutricional. (ABC/FNDE/FAO, 2012) 

 
“La AE es una excelente oportunidad para llevar apoyo al desarrollo 
local, particularmente a la agricultura local y la producción de 
alimentos sanos, con cuidado de la salud ambiental, pensando en 
que estamos produciendo para nuestros propios hijos”. (Viceministra 
de Agricultura del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa 
Rica) 

 
El Estudio las Compras Públicas de la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en América Latina y Caribe: Lecciones Aprendidas, elaborado por la FAO en 

2015, también apunta que  

Los programas e instituciones públicas que consumen o compran 
rutinariamente alimentos movilizan un volumen considerable de 
recursos en sus compras. De acuerdo con el programa, se pueden 
comprar distintas variedades de productos alimenticios, en pequeñas 
o grandes cantidades, con distinta periodicidades. Todos esos factores 
pueden ser muy atractivos para la AF. La opción de compra de la AF 
también crea mercados para productos y negocios interconectados 
(insumos, mano de obra, asistencia técnica) que se refuerzan a partir 
de las compras de la AF. Para garantizar el acceso de los agricultores 
familiares a la condición de proveedores, son fundamentales tres 
cuestiones: 1) cuotas de abastecimiento exclusivas para la AF; 2) 
priorizar la producción local y 3) adecuar los tipos de productos que se 
van a comprar a lo que se produce en la región. en ese marco, el 
mercado institucional de alimentos es indudablemente atractivo y la 
alimentación escolar adquiere especial importancia.(...) el acceso al 
mercado de la alimentación escolar, en razón del volumen de 
productos y de la regularidad del abastecimiento, es un poderoso 
estímulo a los agricultores familiares.(FAO 2015) 
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En al desarrollar de la implementación del Proyecto hubo la preocupación de favorecer 

la formulación de un marco conceptual y práctico juntamente con espacios de diálogo, 

intercambio y profundización de la discusión direccionados para las compras públicas 

de la agricultura familiar, con énfasis en la alimentación escolar. En este sentido, cabe 

resaltar que en 2013, el Proyecto aportó el Estudio Panorama de la Alimentación Escolar 

y posibilidades de compra directa de la Agricultura Familiar en países de la América 

Latina. Estudio de caso de ocho países. En septiembre de 2014 el Proyecto organizó, 

en San José de la Costa Rica, una Oficina de Expertos sobre Compras Públicas de la 

Agricultura Familiar para a Alimentación Escolar, en coordinación con el Proyecto 

GCP/RLA/193/BRA y SLM. En diciembre de 2016, ocurrió, en Asunción, Paraguay, el 

Taller Internacional Promoviendo Sistemas Agroalimentarios Sostenibles: Análisis de 

Avances de los Programas de Compras Públicas de la Agricultura Familiar en la América 

Latina.22  

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA también fue activo en la asesoría a los países aliados 

en la elaboración de estrategias para inserción de la agricultura familiar en la dinámica 

de adquisición de productos para a alimentación escolar en el contexto del PAES. Las 

Escuelas Sostenibles, espacio de construcción colectiva de referenciales concretos 

acerca de la alimentación escolar como instrumento de promoción del DHAA, fueron 

fundamentales para la definición de los arreglos productivos que compatibilizasen las 

demandas de los menús a las posibilidades de producción de la agricultura familiar.  

 
“Los 6 componentes de las ES fueran implementados pero lo que 
sobresalía por su impacto fue la compra directa a la AF, el trabajo de 
monitoreo y asistencia técnica desarrollado en toda la cadena de 
suministro de hortalizas frescas, incluyendo la producción en el 
campo, el empaquetado, el transporte, los centros de venta y las 
escuelas, realizado por un conjunto de instituciones asociadas, entre 
ellas las Escuelas de Campo de Agricultores, a fin de garantizar 
buenas prácticas de producción e higiene”. (Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria del Ministerio de Agricultura de Perú) 

 
En este sentido, vale traer la mirada de FILHO (2016) sobre la importancia de las 

compras públicas de la agricultura familiar se coadunaren con la alimentación escolar: 

Los programas de compras públicas de la agricultura familiar son 
exitosos, sobre todo cuando se vinculan con la alimentación escolar, 
ya que permiten dinamizar las economías locales, ofrecen un horizonte 
de estabilidad para los agricultores, aumentan la disponibilidad de 
alimentos frescos, sanos y nutritivos en las comunidades y favorecen 
que los niños tengan una alimentación diversificada y adecuada 
culturalmente. El modelo de Escuelas sostenibles promovido por el 
Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO ha profundizado 
los aprendizajes en este sentido. (FILHO, 2016) 

                                                      
22 más informaciones en: http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/461438/         
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Un elemento fundamental para la viabilización del involucramiento de la agricultura 

familiar en el PAES fue la articulación de acciones de capacitación y asistencia técnica 

para los agricultores y agricultoras familiares a fin de fortalecer su capacidad de 

abastecer a las escuelas con los productos requeridos en cantidad y calidad suficientes, 

entrando en alianzas con diversas políticas, programas, estrategias e iniciativas por las 

cuales ya se venía buscando incentivar la agricultura familiar en los países, tanto desde 

los ministerios de agricultura y universidades agrarias, como desde agencias de 

cooperación técnica, y organizaciones no gubernamentales, incluyendo en algunos 

casos otros Proyectos de la propia FAO. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Otro importante aspecto a ser considerado en la esfera de las compras públicas de la 

AF es a necesidad de tener un abordaje de género, con acciones afirmativas 

direccionadas al involucramiento de las mujeres rurales y sus organizaciones en el 

PAES y en otras esferas de las políticas públicas de SAN. Esta demanda está presente 

en la esfera del Proyecto GCP/RLA/180/BRA y fue resaltada en el Seminario 

Internacional y Multisectorial Programas de Alimentación Escolar Sostenibles para 

América Latina y Caribe (2003), que presentó las siguientes recomendaciones para el 

mayor involucramiento de la agricultura familiar con la agenda de alimentación escolar, 

particularmente analizando la situación de las mujeres:  

Es necesario que los Estados formulen e implementen políticas de 
desarrollo de la agricultura familiar que contengan programas 
integrales de desarrollo rural donde el centro sean las familias 
campesinas, indígenas y rurales, principalmente las organizaciones de 
mujeres. Esas políticas deberán contener enfoque de género con 
programas específicos a favor de las mujeres rurales y jóvenes 
productoras, contando con suficientes recursos e inversión (que 
puedan ser monitoreados) y que genere el desarrollo local. La mujer 
rural tiene muy pocos apoyos para el desarrollo de actividades 
productivas y no tienen acceso a los recursos productivos. Estos PAES 
puedes ser una oportunidad y un espacio más para involucrar más a 
las mujeres. Impulsando una agenda integral de los derechos de las 
mujeres, esto hay que tenerlo en cuenta en las políticas y legislación 
que promuevan estas agendas. (ABC/FNDE/FAO, 2013a) 

 
Otra cuestión que necesita ser abordada en el ámbito de la multidimencionalidad del 

PAES es el desafío generacional del campo, en especial la grave situación del proceso 

de evasión de la juventud rural para los centros urbanos. En este sentido, se trae una 

palabra que hace este alerta a través de la socialización de una experiencia exitosa en 

El Salvador: 

“Los PAES son también una estrategia para cultivar el amor por la 
agricultura en los jóvenes y brindarles oportunidades de formación y 
desarrollo de iniciativas productivas que generen empleo e ingresos. 
En el Salvador se formó a jóvenes de la educación media técnica de 
donde habían salido agrupados en cooperativas para producir para 
los PAES”. (Directora de Programas Sociales y Prevención del 
Ministerio de Educación de el Salvador) 
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La investigación que subsidia esta evaluación final apuntó, de acuerdo al Gráfico 12, 

que 67% de los nueve países involucrados consideró buena a efectividad de las 

acciones relacionadas a la compra de la agricultura familiar y 33% consideró regular. 

 

Gráfico 12. Evaluación de las compras de la agricultura familiar 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 

Esta evaluación, cuando comparada con as otras recomendaciones abordadas en la 

investigación junto a la muestra de los nueve países, coloca la compra de la agricultura 

familiar como la cuestión más desafiadora de los PAES.  

Entretanto, ya se alcanzó avances significativos, como en el caso de Costa Rica que 

amplió en 67% el valor destinado a las compras de la agricultura familiar en este último 

año. Al mismo tiempo, Honduras atingió en 2017 el universo de diez mil familias 

campesinas involucradas en su programa de alimentación escolar. De la misma manera, 

en República Dominicana, tres asociaciones que agrupan cerca de 1.700 pequeños 

productores de leche, sirven al PAES leche y néctar de sus propias plantas 

pasteurizadoras. Con la demanda generada por el almuerzo escolar, hubo impacto 
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significativo en las compras locales de productos agropecuarios, desde 2013 las 

compras de las cooperativas de productores de leche se multiplicaran por 5.6 veces23. 

La inclusión de la AF en el PAES trae consigo oportunidades que van más allá del 

suministro de alimentos para la alimentación escolar, al configurarse como una acción 

pública estructurante que fortalece las dinámicas territoriales y potencializa las 

Economías locales. Al mismo tiempo, puede valorar los agroecosistemas tradicionales 

y fomentar la Agroecología como camino del desarrollo territorial sostenible. Una vez 

más se puede remontar al ejemplo brasileño y sus políticas de compras públicas, en 

especial el PNAE y PAA (Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura 

Familiar), que se articularon con sectores públicos y con la sociedad civil para estimular 

iniciativas agroecológicas de la AF y de las comunidades tradicionales. Cabe resaltar 

que el PNAE-Br valoriza la compra de productos orgánicos pagando 30% más por estos 

alimentos, estimulando la transición agroecológica. Además de promover una 

alimentación escolar adecuada, esta iniciativa también corrobora con el ODS 13 y 15. 

Así, el PAES puede desafiarse a incorporar la Agroecología como una de sus directrices, 

pues se coaduna con el objetivo de una alimentación nutritiva y culturalmente adecuada 

juntamente con la búsqueda de educación promotora de hábitos saludables. 

Es importante resaltar que hay mucho que caminar en el sentido de concretizar la 

inserción de la agricultura familiar en las dinámicas de provisión de la alimentación 

escolar de manera efectiva, continuada y sostenible. Esta visión fue confirmada en la 

sistematización del Proyecto que afirmó que 

 
La compra directa de agricultores familiares fue en la mayoría de los 
casos uno de los desafíos más complejos. Tanto porque tratar con 
agricultores familiares escapaba completamente de la experiencia y del 
campo de operaciones de los antiguos PAE, como también porque los 
agricultores familiares nunca habían tenido la posibilidad de participar, 
directamente, en contratos con el sector público, aunque una 
oportunidad como esta era lo que siempre habían esperado. Concretar 
este vínculo con la agricultura familiar llevó en algunos países a 
emprender diseños institucionales innovadores para poder ponerlo en 
práctica. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 
 

Algunos países del Caribe demuestran mayor dificultad aún para lidiar con esa cuestión 

y las razones involucran desde la falta de conocimiento sobre el tema, la falta de una 

cultura enraizada, una agricultura familiar establecida en los países de la región y la 

manera como la gestión del tema está siendo desarrollada por los gobiernos. En el caso 

de Santa Lucia fue utilizado un Comité específico chamado “Marketing Board”, ligado al 

                                                      
23 Estos datos constan en las presentaciones realizadas en el Encuentro Internacional: Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa 
América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, realizado en Costa Rica, en marzo de 2017. 
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Ministerio de la Agricultura, para tratar de la compra y venta de los productos. Debido a 

las dificultades financieras y de articulación interna, atrasó pagos a los agricultores, lo 

que aumentó la desconfianza y acabó por suspender las compras. Las escuelas pasaron 

a obtener los productos que aún no están disponibles en las huertas y estufas en los 

mercados locales, a través de la contribución financiera de los padres, lo que 

generalmente representa el valor de US$ 1/día. 

En el sentido de aclarar esta situación, a partir de un conjunto de referenciales 

evaluativos, sistematización y estudios realizados a lo largo de la trayectoria del 

Proyecto GCP/RLA/180/BRA, presentase en el Cuadro 8, una síntesis de los principales 

elementos facilitadores, obstáculos, avances y desafíos acerca de las compras públicas 

de la agricultura familiar en el contexto del PAES. 

 

Cuadro 8 Compras públicas de la AF: elementos facilitadores, obstáculos y 
avances  

ELEMENTOS FACILITADORES  

Potencial demanda de 18.541.51924 de estudiantes que pueden consumir granos básicos, 
frutas, hortalizas y leche, entre otros productos de la AF; 

Países cuentan con marcos legales de contrataciones para las compras públicas; 

Existen experiencias puntuales de compras directas de la AF, aunque con dificultades de 
implementación; 

Los modelos de gestión descentralizada pueden favorecer la participación de la AF. 

La creación de órganos institucionales del gobierno ha facilitado las relaciones directas con 
grupo de productores. 

OBSTÁCULOS 

No existen suficientes políticas integrales a favor del desarrollo de la agricultura familiar, 
indígena y campesina; 

No hay suficiente inversión pública a favor de ese sector y de la implementación de las 
políticas necesarias lo que afecta la continuidad en el largo plazo de las políticas públicas; 

Existe un desbalance entre la preferencia de proveedores, beneficiando más a las empresas 
que a los productores campesinos; 

Falta de un marco legal dirigido específicamente a las compras públicas de la AF; 

En parte de los países no existen marcos o normativas específicas que establezcan criterios 
y definición del concepto de la AF o campesina; 

Tradicionalmente los proveedores de los PAE han sido las grandes y medianas empresas de 
alimentos y grandes productores; 

Ausencia de estudios para determinar la demanda de alimentos de los PAE y la oferta de la 
AF; 

Ausencia de sistema de registro de precios; 

Débil articulación intersectorial para la vinculación de la AE y la AF- hay países en que el sector 
de la agricultura aún no tiene una presencia activa y comprometida en los Comités Técnicos 
Locales; 

Insuficiente desarrollo e inversión: inocuidad, control de precios y seguros de cosechas, 
infraestructura y equipamientos; 

                                                      
24 Este dato consta en el Estudio Panorama de la Alimentación escolar y posibilidades de compra directa 
de la agricultura familiar en países de américa latina. Estudio de caso de ocho países, de 2013.  
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Insuficientes mecanismos de crédito y apoyo financiero dirigidos a los agricultores familiares; 

Necesidad de apoyo para fortalecer las capacidades institucionales, de producción y de 
comercialización de la AF (producción con calidad, cantidad, inocuidad); 

Necesidad de legalización de la AF para la comercialización; 

Falta de capacitación tanto de productores, como de personal que apoya la implementación 
de la política de AE; 

Falta de logística adecuada a la realidad y necesidades de la AF; 

Dificultad de adecuación de la AF a las exigencias sanitarias (reglamentación, procedimientos 
operacionales, infraestructura) 

AVANCES 

PAES realizando compra directa de la AF; 

Fortalecimiento y creación de programas de fomento de la agricultura familiar para abastecer 
a la AE mediante compras locales y circuitos cortos; 

Superación de mitos negativos relacionados a la agricultura familiar, a los marcos legales y a 
la cantidad de recursos necesarios para la implementación de PAE sostenibles; 

Inclusión de la compra de la agricultura familiar en los marcos regulatorios aprobados en la 
región, como en el caso del Brasil, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Honduras. 

Viabilización de la legalización dos/as agricultores y sus organizaciones para comercialización 
(ex: cajas rurales en Honduras, Asociativos de Logística Agroalimentaria (CALAGRO) en 
República Dominicana, Adaptación de las Ruedas de Negocios en El Salvador); 

Protagonismo de las mujeres en el suministro de alimentos en el PAES en algunos países 

Mejora del planeamiento de la producción adecuada a las demandas de las escuelas que 
consideran la oferta y estacionalidad de los productos agrícolas locales; 

Capacidad de producción y de proveer los alimentos con calidad para as escuelas; 

Fortalecimiento del proceso de organización de la AF; 

AE con demanda definida, regular y garantida estimulando la ampliación de la producción de 
la AF, apalancando el acceso a otros canales de mercado, repercutiendo positivamente en el 
aumento de la renta. 

 

En la secuencia constan algunos testimonios levantados durante la investigación de 

campo en Honduras, Paraguay y Santa Lucia, ilustrando el cuadro trazado 

anteriormente. 

 

Honduras 

“La mejor experiencia que yo he visto es la de los productores - hay mucho que avanzar, pero 

ya está dando muchos resultados positivos. Los agricultores se pusieron a producir, este era el 

principal objetivo. Ahora están vendiendo también en otros mercados locales/regionales. Son 

253 familias agricultoras entregando en la comunidad, directos e indirectos. Lo que me gusta 

es que además de los productores principales, hay los secundarios que proveen los productos 

cuando los principales no los tienen - aumentando las oportunidades a otras familias. Es un 

modelo inclusivo”. 

“Desde el principio se pensó en la caja rural de ahorro y crédito para viabilizar as compras de 

alimentos de las familias agricultoras - hubo algunas pocas dificultades iniciales, pero luego se 

solucionó. La gente tenía miedo de producir y no poder vender, luego se organizó la producción 

y hoy producen incluso para otros mercados que fueron abiertos porque tenían excedente. La 

escuela no debe ser el mercado principal, hay muchos meses donde no hay clases”. 

“La caja (rural de ahorro y crédito) se involucró en el Proyecto cuando la gente de FAO y de 

Brasil caminó por la comunidad conversando y conociendo la escuela, el comité escolar, la 
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organización de padres y madres, la caja rural,... y después informaron que habían 

seleccionado la escuela, caja y comunidad para participar del Proyecto. Hoy proveemos 

alimentos a 25 escuelas. Esta caja tiene 52 familias socias y hoy, con el suceso, hay mucha 

gente que quiere filiarse”. 

“Al principio hubo dificultad, pero por el camino se fue solucionando, mas tiene habido bastante 
desarrollo. A principio la gente tenía miedo de no vender, ahora está óptimo, estamos hasta 
abriendo un mercadito en Belén, estamos abriendo nuevos mercados”.  
 

“El tema de compras que para nosotros es un terrible desafío. Cuando hay mercado todo es 

fácil, lo difícil es el mercado. Yo aumenté bastante la producción después del programa y estoy 

muy feliz. Me comprometo a un determinado volumen y hay otras familias que producen en 

conjunto conmigo para garantizar la demanda. Vamos poniéndose de acuerdo para organizar 

la producción planeada con las distintas familias”.  

 

Paraguay 

“La Agricultura familiar de los dos grupos consiguió proveer en 100% los alimentos contratados 

con as 2 escuelas de Yhú, proveyendo alimentos de calidad. La estrategia fue estimular las 

mujeres a producir los alimentos, a proveer para as escuelas y no crear dependencia 

demasiada de las familias a estas ventas a las escuelas”. 

“Las familias agricultoras tienen capacidad productiva. El principal problema fue la burocracia, 

los protocolos, la demora demasiada. El primero decreto (1056) reglamentario era mucho 

burocrático y hubo un ataque periodístico y empresarial (de los intermediarios) sobre as 

experiencias en de los gobernaciones. Entonces se simplificaron los pasos para las compras 

de la agricultura familiar solamente. El municipio de Yhú fue el único a implantar esta 

normativa, con apoyo fundamental del Proyecto”. 

“Hubo mucho trabajo para conseguir lograr las compras de la AF, primero para preparar las 

familias agricultoras, a través del excelente trabajo de la técnica del MAC, la construcción de 

los menús adecuados a la disponibilidad, después para sensibilizar el intendente, con las 

ventajas para la localidad”.  

“Hay mucha burocracia y este es un fuerte motivo por el cual los intendentes opten por otra 

modalidad. El procedimiento es muy-muy largo - por ejemplo los precios tienen que ser 

enviados a Asunción, analizados y aprobados”.  

“La gente de la burocracia del gobierno también es un dificultador, pues dificulta o traba, al 

revés de facilitar”. 

“El Proyecto era piloto y fue muy difícil hacer las compras de la agricultura familiar, no es tan 

fácil aplicar las leyes, habían muchos vacíos, especialmente en el tema contable, el primer año 

fue muy complicado”. 

“El programa fue muy interesante para estimular la diversificación, especialmente la horticultura 

que es nula en la región, generar renta a familias sin ninguna otra política pública que les 

apoye”. 

 

Santa Lucía 

“El nuevo modelo de PAE que se viene implementando está se enlazando con los productores 
locales, especialmente los pequeños agricultores, convirtiendo los PAE en un mercado para la 
producción nacional de productos de calidad, reduciendo la importación de alimentos y 
generando empleo local”. (FAO Santa Lucía) 
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“Algunos de los componentes de las escuelas sostenibles nosotros implementamos, 

especialmente la infraestructura, la adopción de los menús y las nutricionistas vienen aquí ver 

los niños y todo más. El punto que no hicimos fue la compra directa de la agricultura familiar. Es 

un proceso y pretendemos continuar con todos los componentes”. (Directora de la Belle Vue 

School - área rural) 

 

xi. Sistemas de diagnóstico, monitoreo y evaluación 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA incorporó desde a su primera revisión, en 2010, el 

componente de monitoreo y evaluación (M&A) de programas de alimentación escolar 

implementados en los países, incluyendo estudios de Proyectos exitosos y 

sistematización de buenas prácticas. El Proyecto avanza en el proceso de M&A con la 

implementación de un Sistema de Monitoreo y Evaluación por Resultados (SIMER), así 

como a través de la acción de los Comités Directivos y Puntos Focales que adoptan el 

POA – Planeamiento Operativo Anual – como herramienta de M&A.  

Cabe subrayar que este tema fue abordado en el V Seminario Latinoamericano y del 

Caribe de Alimentación Escolar, realizado en 2012, en Guayaquil, cuando la Rede de 

Alimentación Escolar- América Latina destacó en su Declaración Final: 

 
Se debe fomentar estudios costo beneficios que incorporen los 
principios y objetivos de los PAE, así como de sus innumerables 
externalidades señalados en este documento y otros, de manera que 
se reconozca la importancia y valor de la inversión que se hace a través 
de los PAE. (REDE DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR- AMÉRICA 
LATINA, 2012) 

 
Por otro parte, el Estudio Panorama de la Alimentación escolar y posibilidades de 

compra directa de la agricultura familiar en países de la América Latina. Estudio de caso 

de ocho países, divulgado en 2013, diagnosticó el siguiente: i. Los PAE no contaban 

con recursos humanos y financieros suficientes para el M&A en los diferentes niveles; 

ii. En la mayoría de los países, el M&A consistía básicamente en: revisión de indicadores 

de procesos – dados de cobertura, ejecución financiera, cantidad de alimentos 

comprados y entregues en las escuelas; iii. A mayoría de los PAE no estaban adoptando 

mecanismos de líneas de base, de evaluación de medio termo, de impacto y de costo-

efectividad. (ABC/FAO/PMAE, 2013). Así, apuntó que: 

 
Un sistema de evaluación es necesario para realizar una constante 
revisión del PAE y es la base para realimentar la toma de decisiones. 
Las decisiones requieren de gestores públicos que necesitan de 
información para saber si el programa de alimentación escolar se está 
ejecutando de forma eficiente, eficaz y efectiva, lo que es relevante 
para su sostenibilidad. (FAO/ABC/PMAE, 2013) 
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Como avanzo de la implementación del PAES y la necesidad gestión de sus diversos 

componentes, los países necesitaran perfeccionar las herramientas de M&A, de 

acuerdo a los ejemplos apuntados en la sistematización del Proyecto:  

 

En El Salvador, el PASE elaboró un Manual de Compras para las 
escuelas, así como un modelo de contrato de compra de productos de 
la agricultura familiar estableciendo los términos y condiciones básicos 
aplicados por el programa, incluyendo anexos técnicos sobre 
estándares de calidad de los productos. Por su lado, en República 
Dominicana, el INABIE creó una Ficha de Inspección diaria del 
programa de alimentación escolar, una especie de lista de chequeo 
para ser utilizada por el comité de alimentación y nutrición de la escuela 
(CANE) para fiscalizar día a día el cumplimiento de un conjunto de 
pautas a ser observadas en la recepción de los productos, su 
manipulación, la preparación de los alimentos, su consumo y el manejo 
de los desechos en la escuela. El INABIE venía también trabajando en 
la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad de la 
Alimentación Escolar y Manuales para Técnicos Alimentación Escolar, 
como herramientas para gestionar, monitorear y evaluar el desempeño 
del programa. De manera similar, la Secretaria de Educación de 
Honduras estaba construyendo una plataforma virtual de seguimiento 
del Programa de Alimentación Escolar que permitirá gestionar toda la 
información a ser ingresada desde las escuelas. (ABC/FNDE/FAO, 
2017) 

 

Es importante resaltar que la perspectiva del Proyecto GCP/RLA/180/BRA en relación 

a la evaluación de los PAES nunca fue establecer un comparativo entre los países, y si, 

crear un proceso de monitoreo y análisis de la evolución de la AES en el propio país, de 

acuerdo al que elucida su coordinadora: 

 

“Evaluamos el proceso y el país con él mismo, cuanto más él esté se 
aproximando de los elementos de sostenibilidad, mejor está. Así, una 
de las marcas del Proyecto es evaluar pautando los resultados del 
país con relación a él mismo y no del país con relación a un modelo 
externo, del Brasil o de otro lugar”. (Coordinación del Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA)  

 

Los desafíos relacionados al M&A del PAES aún persisten, de acuerdo al evidenciado 

en el Encuentro Internacional: Proyecto GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de los 

programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa América Latina y Caribe 

Sin Hambre 2025, que apuntó como una de las cuestiones prioritarias para los países 

en el momento es la necesidad de desarrollar sistemas de monitoreo y evaluación de 

los Programa de Alimentación Escolar que permitan acompañar la calidad de los 

servicios y los impactos sobre la educación, salud y nutrición de los estudiantes y otros 

impactos sociales. (ABC/FNDE/FAO, 2017a)  
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En la secuencia constan testimonios que evidencian esta perspectiva y el esfuerzo de 

los países en desarrollaren procesos de M&A del PAES.  

“Es importante destacar la mejora de los índices de rendimiento 
escolar mostrado por las ES según la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE 2015) del Ministerio de Educación. Todo lo cual 
había despertado el interés de los gobiernos locales para extender el 
modelo”. (Especialista del Servicio Nacional de Sanidad Agrícola – 
Perú)  
 
“El Proyecto permitió al país definir el contenido de la política de 
fortalecimiento del PAE partiendo del Proyecto piloto de Escuelas 
Sostenibles en Monte Plata como un laboratorio para probar el 
modelo a ser extendido. El modelo construido se basa en 8 
componentes añadiendo a los 6 componentes ya conocidos uno de 
Gestión Descentralizada del PAE y otro de Monitoreo, Evaluación, 
Sistematización y Aprendizaje”. (Subdirector del INABIE, República 
Dominicana) 
 
“El PNAE fue formulado con apoyo del Proyecto sin extrapolar 
conceptos ni modelos de otros países sino como una fórmula propia. 
El modelo comprende cuatro componentes: calidad nutricional, 
educación alimentaria nutricional, entornos saludables y participación 
ciudadana, teniendo como ejes transversales: el fortalecimiento de 
capacidades, la coordinación intersectorial y el seguimiento, 
monitoreo y evaluación”. (Viceministro de Diseño y Verificación de la 
Calidad Educativa del Ministerio de Educación de Guatemala) 
 
“Es muy Importante construir sistemas de monitoreo de los PAE 

estableciendo indicadores”. (Directora de Programas Sociales y 

Prevención del Ministerio de Educación de El Salvador) 

“El programa está usando los indicadores de retención y egreso de 

sistema escolar del MEC), así como los diagnósticos de desnutrición y 

obesidad del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición 

(INAN).Entre los principales DESAFÍOS enfrentados mencionó: 

elaborar un plan de monitoreo y evaluación a nivel del país a fin de 

gestionar los micro procesos. Nos interesa compartir experiencia con 

otros países en M&A, como en el caso de la medición de rendimiento 

escolar usado por Perú”. (Directora de la Dirección de Alimentación 

Escolar del Ministerio de Educación y Ciencias, Paraguay) 

Después del abordaje de las once recomendaciones y premisas de sostenibilidad del 

PAES, presentase una síntesis de los principales avances identificados por los países 

en relación al PAES, de acuerdo a la síntesis contenida en el Cuadro 9.  

 
Cuadro 9. Síntesis de avances de los PAES en los países25 

País/PAES Principales Avances 

Caribe 

Iniciado en 2015 con Santa Lucía - hoy un total de 9 países (Belice, Granada, 
Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas + Barbados, Bahamas, 
Guyana y Surinam) han expresado su interés; 

Surinam es el último en expresar solicitud formal en 2017; 

                                                      
25 Esta síntesis fue elaborada a partir de las presentaciones y del informe del Encuentro Internacional: 

Proyecto GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de losPprogramas de Alimentación Escolar en el Marco de 
la Iniciativa América Latina y Caribe Sin hambre 2025, realizado en la Costa Rica, en marzo de 2017.  
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El nuevo modelo de AE que emerge en el Caribe por medio de la 
sensibilización de actores claves de los gobiernos y del sector privado para 
ver la AE como un instrumento político de la SAN; 

Pilotos en 5 países (Belice, Granada, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y 
las granadinas), 3-4 escuelas; 

Sensibilización y movilización de las principales partes interesadas (GOV, 
sector privado, otros), viendo la alimentación escolar de manera diferente y 
como un instrumento de política para abordar el FNS; 

Sinergia con el Fondo Regular TCP / FAO + Mesoamérica Sin Hambre 
(Belice); 

Estructura de coordinación interinstitucional e intersectorial mediante la 
creación de los comités (todos); 

Evaluaciones nutricionales, Revisión de menús, elaboración y prueba de 
recetas, plan nutricional (Belice, Santa Lucía, Granada); 

Mejoramiento de infraestructura (Santa Lucía + Belice); 

Huertos escolares (todos); 

Compra de agricultores familiares (Santa Lucía). 

Costa Rica 

 

Programa 
de 
Alimentación 
y Nutrición 
del Escolar y 
Adolescente 
- PANEA  

Educar para 
una nueva 
Ciudadanía 

Marco legal y normativo: 

Artículo 82 de la Constitución Política, “El Estado proporciona alimento y 
vestido a los escolares indigentes, de acuerdo a la ley”; 

Ley FODESAF que del contenido presupuestario; 

Decreto Ejecutivo 38170-MEP; 

Dirección de Programas de Equidad, órgano técnico y competente; 

Formulación del Proyecto de Ley No. 18936 sobre Alimentación y Nutrición 
Infantil; 

Cobertura en 100% de los centros educativos de primera infancia y primaria, 
comprendiendo 750 mil estudiantes en 2017; 

Mayor protección nutricional, ofreciendo almuerzo y desayuno en centros 
educativos que se encuentran ubicados en distritos con un porcentaje de 
pobreza superior al 50%, beneficiándose a 37.000 estudiantes; 

Mejora de la Gestión de Comedores (92% de los CE cuentan con comedor) 

Educación nutricional y alimentaria a docentes, cocineras, padres de familia y 
estudiantes; 

Servicio de comedor en vacaciones; 

Producción y divulgación de materiales; 

Crecimiento de las Compras a la Agricultura Familiar, con el aumento de 74% 
del número de centros educativos atendidos y 67% del volumen de recursos 
durante el año 2017; 

Realización de estudio sobre pérdida y desperdicio de alimentos en el marco 
del Proyecto; 

Mayor consumo de frutas y vegetales y preparaciones más adecuadas a la 
nueva realidad del estado nutricional de los estudiantes con previsión del 
aumento de 30% del presupuesto de la alimentación escolar en el año de 2018; 

Porciones adecuadas a las 4 edades que contempla el ciclo lectivo, niños de 
preescolar, estudiantes de entre 7 y 9 años, niños entre 10 y 12 años, 
estudiantes entre los 13 y 16 y estudiantes de más de 16 años, ya que sus 
requerimientos energéticos son distintos. 

El Salvador 

 

PASE – 
Programa 
de 
Alimentación 

Proyecto de ley en proceso, relacionado con el fortalecimiento de los 
Programas de Alimentación Escolar; 

Vinculación de la política de alimentación escolar con la política de PAF – 
Plan de la Agricultura Familiar, con las compras de la agricultura familiar; 

Fortalecimiento de la interinstitucionalidad gubernamental en el Comité 
Técnico Nacional, con la participación de 4 ministerios, la secretaría técnica 
de la presidencia y FAO; 
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y Salud 
Escolar 

Fortalecimiento de la interinstitucionalidad a nivel departamental con la 
vinculación de instituciones y referentes y al nivel local, con los Comités 
intersectoriales Locales y los Comités de Alimentación en los Centros 
Escolares; 

Fortalecimiento de la vinculación con la agricultura familiar, aumentando las 
compras directas de alimentos a la agricultura familiar local; 

Puesta en marcha el plan de mejoramiento de infraestructura, comedores, 
cocinas y bodegas; 

Crecimiento de la participación social, con 221 Comités de Centros 
Educativos fortalecidos, procesos con transparencia, participación de la 
comunidad educativa, fortalecimiento de capacidades y construcción de tejido 
social y organización territorial; 

Crecimiento del programa de Escuelas sostenibles para 221 centros 
educativos y 67.840 estudiantes; 

Inversión a nivel local para la sostenibilidad, se continúan financiando 17 
Huertos Escolares con asistencia técnica; 

En coordinación con el Proyecto TCP/ELS/3601 de Nutrición, se han realizado 
el fortalecimiento de la EAN tomando como base las escuelas sostenibles. Tres 
centros escolares se han intervenido en el modelo de Tiendas Escolares 
Saludables; 

Se fortalecieron las capacidades de facilitadores/as del tema de inocuidad de 
alimentos de 6 municipios; 

10 asociaciones de productores y productores de la AF están siendo 
fortalecidos en las capacidades para la mejora de inocuidad de alimentos. 

Guatemala 

 

PNAE – 
Programa 
Nacional de 
Alimentación 
Escolar 

Ley de Alimentación Escolar que considera los aspectos de pertinencia, 
equidad e igualdad y mejora de la calidad nutricional; 

Mesa técnica integrada por de los poderes del estado de Guatemala 
(Legislativo y Ejecutivo), considerando que la alimentación escolar es 
responsabilidad de todos; 

Implementación del modelo de Escuelas Sostenibles con el enfoque de 
Educación Alimentaria y compras a la Agricultura Familiar en Huehuetenango 
y San Marcos-FAO, que han sido referentes en el marco conceptual y 
operativo del desarrollo e implementación del programa de alimentación 
escolar del país; 

Realización de Consultas en 7 Regiones sobre el Programa de Alimentación 
Escolar con la comunidad educativa; 

El Ministerio de Educación universaliza la alimentación escolar en un marco 
de Derecho Humano. Se atendió a 2.5 millones de niños con alimentación; 

Crecimiento para 415 escuelas y 50.000 estudiantes en 2017; 

Crecimiento de 40% en el presupuesto para la alimentación escolar en el 
período 2015-2017 y previsión de aumento de 150% hasta 2018. 

Honduras 

 

PAE - 
Programa 
de 
Alimentación 
Escolar 

5.889 madres capacitadas en preparación de alimentos con buenas prácticas 
de inocuidad; 

Unificación de metodologías de Educación alimentaria y Nutricional y del 
material de capacitación con todos los organismos cooperantes; 

Educación alimentaria y nutricional por medio de capacitación de docentes, 
padres, madres y productores, un diplomado para madres y padres que 
preparan los alimentos quienes serán además replicadores de la capacitación; 

Desde 2013 hasta 2017 hubo crecimiento de 5 para 3.800 Centros Escolares, 
de 850 para 320.000 estudiantes y de 3 para 103 municipios beneficiados por 
el desarrollo del modelo de compras públicas; 

El modelo de compras a las organizaciones demanda la elaboración de menú 
regional de acuerdo a la oferta de productos encontrados a nivel local; 

Incorporación de modelo de compras Públicas - con la asistencia de la FAO, 
se desarrolló el modelo de compras públicas en 3 municipios de Honduras, lo 
que permitió adaptarlo a las condiciones locales. Hasta la fecha se han 
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beneficiado aproximadamente 10 mil productores con compras de 
componentes para la elaboración de la alimentación escolar; 

Mejoramiento de cocinas, comedores y bodegas, que permitan a las madres 
preparar los alimentos en condiciones apropiada, cómodas e higiénicas; 

Los Huertos son una herramienta pedagógica, con la cual el maestro puede 
interactuar con sus alumnos. 

Paraguay 

 

PAEP – 
Programa 
de 
Alimentación 
Escolar del 
Paraguay 

Construcción de una política de estado (Ley, reglamento, lineamientos técnicos 
y administrativos, comité interinstitucional, dirección de AE y PAEP);  

Instalación de una nueva cultura de alimentación saludable expresada en el 
paso de un menú que contenía un 90% de alimentos deshidratados al 100% 
de alimentos frescos;  

Promulgación de la Ley 5210/14 “Alimentación escolar y control sanitario y su 
decreto reglamentario N° 3266/14; 

Promulgación de la Resolución MEC N° 15.866 por el cual se aprueban “Los 
lineamientos técnicos y administrativos para la implementación del PAEP”; 

Implementación del PAEP con todos sus componentes en un distrito del país; 
Distrito de Yhú, departamento de Caaguazú (Compras Públicas de la AF para 
adquirir los insumos para el almuerzo escolar, educación alimentaria, 
adecuación de la cocina comedor, funcionalidad al EGIE en el seguimiento y 
monitoreo, etc.); 

Fortalecimiento de las capacidades técnicas para la elaboración desde las 
normativas hasta el programa; 

Fortalecimiento de la capacidad institucional a través de la asistencia técnica. 

La coordinación interinstitucional protagónica en los procesos de gestión 
local, para la oferta y demanda; 

Aumento del presupuesto total del PAEP que en 2017 es de US 105 millones; 

Incremento gradual de la cobertura que llega actualmente al 29% de los niños 
de la educación inicial y escolar básica con el servicio de almuerzo y al 75% 
con los servicios de desayuno y merienda. 

Perú 

 

Programa 
Nacional de 
Alimentación 
Escolar Qali 
Warma 

Se ha fortalecido al PNAE Qali Warma, en políticas alimentarias y la 
aplicación de las escuelas sostenibles; 

Producción de herramientas como el Manual de Compras y la mejora 
considerable de la trazabilidad e inocuidad de los alimentos que consumen 
los niños; 

Mejora de los índices de rendimiento escolar mostrado por las ES según la 
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE 2015) del Ministerio de Educación 

Más de 15.000 usuarios del PNAE Qali Warma, acceden a desayunos 
escolares inocuos y de calidad; 

Institucionalización del Comité Regional Multisectorial Aprende Saludable. 
Participan DREJ, DIRESA, MIDIS, DRAJ y SENASA; 

Integrantes del CAE participan de Seminario de Educación Alimentaria 
Nutricional con expertos de FAO; 

Las Escuelas Sostenibles, contribuyen a fortalecer el modelo de cogestión de 
Qali Warma; 

Elaboración del Manual de Compras para que el CAE oriente procedimientos 
de gestión transparentes de los recursos económicos; 

Se ha fortalecido considerablemente la trazabilidad e inocuidad de los 
alimentos que consumen los niños; 

Resultados favorables en la Evaluación Censal de Estudiantes; 

Los huertos escolares contribuyen en la diversificación de la preparación 
diaria de los alimentos y se constituyen en herramienta pedagógica; 

Venta directa de productos perecibles de los productores a los CAE, evita la 
comercialización de intermediarios y garantiza la inocuidad de los productos 
con los cuales se preparan a diario los alimentos de los escolares; 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

147 
 

Productores responsables revaloran la importancia de las BPA y BPH como 
factor fundamental de su contribución a la seguridad alimentaria; 

Interés de gobiernos locales en la implementación del modelo a fin del diseño 
de estrategias para la reducción de la anemia y desnutrición crónica infantil. 
(Río Tambo, Pangoa, Mazamari, Río Negro, Yauli). 

República 
Dominicana 

 

PAE – 
Programa 
de 
Alimentación 
Escolar 

Marco Jurídico y Fortalecimiento Institucional: 

Ley Marco de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

Contratación de Consultoría para la formulación de la Política de 
Alimentación escolar en RD. 

La Coordinación Interinstitucional: 

Fortalecimiento Institucional del PAE e INABIE; 

Coordinación Interinstitucional y Participación Social; 

Comité de Coordinación Inter Institucional e inter Sectorial Local de Monte 
Plata, formado y operando. 18 Instituciones participan. 6 mesas de trabajo, 
una por componente formada y operando; 

70 Comités de Alimentación y Nutrición Escolar (CANE) en igual número de 
Centros Educativos; 

Compras de la Agricultura Familiar: 

Menús y Recetarios complementarios integrando productos locales de la 
Agricultura Familiar; 

Funcionando la mesa de trabajo sobre compras a la Agricultura Familiar; 

Resolución del Ministerio de Agricultura sobre la agricultura familiar; 

Inicio del Registro de productores; 

Los Centros Asociativos de Logística Agroalimentaria CALAGRO, son la vía 
segura y sostenible para la entrada de los agricultores familiares al programa; 

Tres asociaciones que agrupan unos 1.700 pequeños ganaderos, sirven al 
PAE leche y néctar en sus propias plantas pasteurizadoras; 

Con la demanda generada por el almuerzo escolar hubo impacto significativo 
en las compras locales de productos agropecuarios, desde el 2013 las 
compras a las cooperativas de productoras de leche se multiplicaron por 5.6 
veces; 

Infraestructura y servicios sanitarios: 

Diagnósticos para el mejoramiento de la Infraestructura y Servicios para la 
alimentación en 45 Centros Educativos; 

Lineamientos y Modelos de comedores escolares acorde al tamaño de la 
escuela (número de estudiantes) para establecer un protocolo con diseño de 
construcción que cumpla los requisitos del INABIE; 

Intervención en 10 escuelas rurales; 

Instalación de 8 nuevas estufas de GLP a igual número de centros 
Educativos; 

Formación de comisión de mantenimiento de la infraestructura y servicios en 
45 centros educativos dentro de la estructura de los CANES. 

Huertos Escolares Pedagógicos: 

24 huertos escolares instalados; 

8 huertos en proceso de instalación; 

11 Talleres de huertos como herramienta pedagógica a 177 docentes y 98 
padres; 

Edición e impresión de Guías de Huertos Pedagógicos; 

Programa de Capacitación en Higiene e inocuidad alimentaria; 

700 miembros de CANE Capacitados en Alimentación Saludable. 
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Fuente: Presentación de Perú (San José, Costa Rica, marzo 2017) 

 

“Renuévate, 

Renazca en ti mismo. 

Multiplica tus ojos 

Para miraren más, 

Multiplica tus brazos 

Para sembrares todo. 

Destruya los ojos que hayan visto, 

Cría otros para las visiones nuevas, 

Destruya los brazos 

Que hayan sembrado, 

Para que se olviden de cosechar. 

Sé siempre el mismo 

Y siempre otro 

Pero siempre alto 

Siempre lejos 

Y dentro de todo” 

(Cecília Meireles)  
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4.1.2. Desarrollo de Capacidades para implementación de Programas de 

Alimentación Escolar Sostenibles 

Conocer es tarea de sujetos, en el de 
objetos. Y es como sujeto y solamente 
como sujeto, que el hombre puede 
realmente Conocer. Por eso mismo es que, 
en el proceso de aprendizaje, solo aprende 
verdaderamente aquél que se apropia del 
aprendido, transformándole en apreendido, 
con lo que puede, por eso mismo, 
reinventarlo. (Paulo Freire) 

 

La Carta de Roma26, editada en 1996, ya apuntaba en su objetivo 7.227 la necesidad de 

promover, en la esfera de la cooperación internacional, el fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades de las instituciones locales nacionales, como una de las estrategias de 

promoción de la seguridad alimentaria mundial sostenible. Este abordaje es reiterado 

en la Declaración de Roma sobre la Nutrición28, en 2014, cuando se refuerza el 

compromiso con el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales para 

hacer frente a todas las formas de malnutrición, inclusive a través de la innovación y del 

compartir de tecnologías apropiadas en términos y condiciones mutuamente adecuadas 

y pertinentes. Brasil es signatario de estas declaraciones y viene desarrollando acciones 

de cooperación internacional direccionadas a la promoción de la seguridad alimentaria 

y nutricional, donde se insiere la CSS en análisis en esta evaluación. 

La experiencia brasileña en cooperación técnica Sur-Sur está centrada en el intercambio 

horizontal de conocimientos con foco en el desarrollo de capacidades, comprendido 

como expansión de conocimientos y competencias existentes en el país aliado, con el 

objetivo de promover la autonomía de las instituciones locales en la formulación e 

implementación de estrategias y políticas endógenas de desarrollo de mediano y largo 

plazo. (BRASIL, 2017) 

Segundo la perspectiva de ABC, el Desarrollo de capacidades es un proceso de cambio 

que ocurre en cuatro niveles inter-relacionados e interdependientes, de acuerdo al que 

ilustra la Figura 4: i. Dimensión individual: relacionada a los individuos como actores 

sociales, a los conocimientos y habilidades formales e informales que las personas 

                                                      
26 Declaración de Roma Sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y Plano de Acción de la 

Cumbre Mundial de la Alimentación. Disponible en: 
ww.fao.org/docrep/003/w3613p/w3613p00.htm. Acceso en julio 2017 
27 Objetivo 7.2: Mejorar la cooperación sub-regional, regional e internacional y movilizar los 
recursos disponibles, para apoyar los esfuerzos nacionales con el objetivo de conseguir, con la 
mayor brevedad, una seguridad alimentaria mundial sostenible. 
28 Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, realizada en Roma, de 19 a 21 de 

noviembre de 2014. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf. Acceso en julio 2017. 

 

http://www.fao.org/3/a-ml542s.pdf
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poseen para actuar colectivamente; ii. Dimensión organizacional: direccionada al 

perfeccionamiento de la estructura organizacional, de los recursos humanos y técnicos, 

de los procesos productivos y gerenciales de los cuales una organización29 dispone y 

hace uso para ofrecer productos y servicios al público por ella atendido. Esta dimensión 

involucra aún la capacidad de las organizaciones de establecer y mantener relaciones 

con aliados externos en los diferentes sectores de la sociedad (gobierno, empresas, 

comunidad); iii. Dimensión interinstitucional: que abarca los arreglos interinstitucionales 

formados por organizaciones o grupos de individuos que interactúan con el propósito de 

atingir objetivos compartidos o de cumplir una tarea común, como el caso en que 

entidades estatales, de la sociedad civil y del sector privado actúan conjuntamente para 

implementar una política pública; iv. Dimensión social: que equivale al conjunto de 

factores contextuales – políticos, sociales, económicos, legales, materiales y financieros 

– que moldan la acción individual y colectiva de una sociedad. Esta dimensión abarca 

las potencialidades humanas, científicas, tecnológicas, organizacionales, 

institucionales, económicas y ambientales de las cuales dispone un país. Cambios en 

las capacidades en esta dimensión constituyen procesos de largo plazo difíciles de 

gestionar y coordinar. (BRASIL, 2013) 

 
             Figura 4. Las Múltiples Dimensiones de las Capacidades 

 

               Fuente: (BRASIL, 2013)    Elaboración propia 

                                                      
29 O termo ‘organizazão’ refere-se también a los grupos e entidades informales que trabalhan 

no ámbito comunitário. 

Dimensão 
social 

Dimensão 
interinstitucional

Dimensão 
individual
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Esta manera de abordar el desarrollo de capacidades está claramente presente en el 

Proyecto GCP/RLA/180/BRA, de acuerdo al traducido en el documento de su 

sistematización Alimentación Escolar Sostenible: Trayectoria y resultados de la 

Cooperación Brasil-FAO en América Latina y Caribe: 

 
Entender cabalmente la forma en que el Proyecto encara el desarrollo 
de capacidades requiere tomar en cuenta que la modalidad de 
cooperación implementada había sido concebida en sí misma, como 
un proceso de aprendizaje mutuo entre los países participantes, un 
proceso en el cual los países son sujetos que aprenden y enseñan, que 
producen y desarrollan sus capacidades en el camino de hallar e 
implementar las soluciones más apropiadas a sus propios problemas. 
En ese sentido, podemos considerar el desarrollo de capacidades 
como un proceso transversal, no referido específicamente a 
determinadas metodologías de formación, sino al conjunto de la 
intervención del Proyecto. Un proceso que iría de la mano, 
retroalimentándose, con los procesos de la cooperación entre los 
países, la implementación de las Escuelas Sostenibles y la 
institucionalización de los programas de alimentación escolar 
sostenibles. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

4.1.2.1 Desarrollo de Capacidades: concepción y práctica en el proyecto 

 
El proyecto tuvo éxito en el Desarrollo de 

capacidades en diversas esferas, a través de 

diversas intervenciones, como en las reuniones de 

alto nivel, con participación de actores 

multisectoriales; en el fortalecimiento de 

capacidades sobre los PAES, involucrando los 

tomadores de decisión , técnicos de gobierno y 

actores locales; en la disponibilización de apoyo 

técnico, metodología y acompañamiento a los 

actores involucrados en la implementación de las 

actividades de acuerdo a las necesidades de cada 

país. (FAO Regional, Belice y Granada) 

 
El Proyecto GCP/RLA/180/BRA tuvo el desarrollo de capacidades como un elemento 

central de sus estrategias de intervención desde su origen, fruto de la antigua relación 

de colaboración entre el FNDE/MEC y la FAO, en especial a través del Proyecto 

Educando con la Huerta Escolar (2005-2010), que tenía por objetivo formar 

profesionales de la educación, de la salud y miembros de la comunidad escolar para el 

ejercicio de una alimentación saludable y ambientalmente sostenible, utilizando-se de la 

huerta como eje generador de una práctica pedagógica más participativa y de un 

proceso de dinamización del currículo escolar. Este objetivo fue alcanzado a través del 

debate con los diversos sectores y actores de la escuela sobre las cuestiones sociales, 

económicas y culturales que dicen respeto al derecho humano a la alimentación 
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adecuada y a la garantía de la alimentación como derecho social, trayendo la 

complejidad y los desafíos relacionados a la cultura de hábitos alimentarios saludables, 

la relación sostenible con el ambiente y la práctica pedagógica dinámica y promotora de 

aprendizajes. Para tal, fueron desarrolladas estrategias metodológicas, materiales 

didácticos y formación de docentes sobre contenidos de educación ambiental, 

alimentaria y nutricional, tomando como eje articulador de las actividades la huerta 

escolar y la relación de esta con la comunidad. (FNDE y FAO, 2010).30  

De esta manera, la construcción colectiva y crítica del conocimiento y la promoción de 

las capacidades individuales y organizacionales está en el “DNA” del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA. Esta marca es traducida en su concepción orientada por la 

perspectiva de un nuevo paradigma de la Alimentación Escolar como derecho humano 

a la alimentación adecuada, teniendo como estrategia central la consolidación de 

espacios de discusión e intercambio de experiencias, que lograron transmitir el 

aprendizaje obtenida en el diseño y en la ejecución de políticas públicas enfocadas en 

la alimentación escolar ya existente entre los países. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

Con su ejecución, el Proyecto fue profundizando el abordaje conceptual y práctica del 

desarrollo de capacidades, como en la Revisión de 2010, con la intensificación de la 

cooperación trilateral – gobierno Brasileño (FNDE y ABC) /FAO /Países Cooperantes – 

poniendo mayor énfasis en el intercambio de conocimientos, habilidades y expertise 

disponibles en las instituciones brasileñas. De esta manera, se buscó inspirar y subsidiar 

el Desarrollo de Programas de Alimentación Escolar en los países aliados involucrados 

en el Proyecto, teniendo los Cursos Semipresenciales y las Visitas Técnicas como 

instrumentos cruciales en este sentido. 

Por otro lado, los instrumentos de gobernanza compartida, como el POA y los Comités 

Técnicos Locales, también se configuraran como importantes herramientas de 

valorización y calificación de las capacidades y competencias, viniendo a colaborar con 

la concretización de la perspectiva de construcción de concepciones, diseños y arreglos 

endógenos para la AE y SAN en los diversos países aliados.  

 

 “Ter una referencia como la experiencia de Brasil ayuda mucho los 
países la alcanzaren resultados con mucho más rapidez. Son países 
mucho menores, con una estructura más práctica y fácil y, a veces, 
con una burocracia más facilitada que la brasileña. Brasil es el 
desbravador, con muchos años de ‘sangre y sudor’ y los otros países 
se benefician de eso. Así, fueron construidas experiencias más allá 

                                                      
30 FNDE/FAO. Mapeo del Proceso de Desarrollo del Proyecto Educando con la huerta Escolar. 
Brasília, 2010. Disponible en: 
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/hortasubeb/processo_implantaca_horta_escolar
.pdf. Acceso en julio 2017.  

http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/hortasubeb/processo_implantaca_horta_escolar.pdf
http://www.cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/hortasubeb/processo_implantaca_horta_escolar.pdf
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de que nosotras imaginábamos que sería posible. Los discípulos 
pueden ser mejores que el maestre y en este proyecto yo tengo visto 
eso diariamente”. (Coordinación del Proyecto GCP/RLA/180/BRA)  

 
Cabe destacar la implementación de las Escuelas Sostenibles, a partir de 2012, como 

estrategia metodológica para el Desarrollo de capacidades en la esfera del Proyecto, 

así como la sistematización y socialización de las experiencias en los países 

participantes y de los resultados obtenidos que pasaran a integrar la dinámica del 

Proyecto. De esta manera, el proyecto visaba instrumentalizar los diversos agentes 

involucrados, en especial los actores cruciales en el desarrollo de los PAES. Al mismo 

tiempo, venía al encuentro de la necesidad de fomentar el intercambio, la socialización 

y la ejecución de otras acciones de Cooperación Sur-Sur, juntamente con una mayor 

visibilidad a las propuestas en construcción en la perspectiva de ampliar su 

reconocimiento junto a las diversas esferas de las sociedades involucradas. 

El enfoque del desarrollo de capacidades va ganando fuerza y densidad, en el transcurrir 

en el Proyecto, de acuerdo al evidenciado claramente en la Revisión de 2014, donde 

está marcadamente presente en cuatro de las cinco estrategias de intervención 

definidas: i. Fortalecimiento y articulación de las políticas de alimentación escolar, con 

énfasis en la promoción de debates, reflexiones y documentos que institucionalicen las 

políticas locales de alimentación escolar, a partir del apoyo y de la participación de 

ministros, vice-ministros, secretarios, sociedad civil, comunidad escolar y 

parlamentares; ii. Desarrollo y fortalecimiento de capacidades humanas para la 

ejecución de las políticas locales, teniendo como principal eje la capacitación de las 

personas que están, de algún modo, involucradas en el escenario de la política de 

alimentación escolar, como: gestores, administradores, técnicos, nutricionistas, 

profesores, coordinadores locales de educación, entre otros; iii. Perfeccionamiento de 

las condiciones físicas de las escuelas, estimulando la mejora de la calidad de los 

espacios de preparación, almacenamiento y distribución de los alimentos a los 

estudiantes; iv. Generación y difusión de conocimiento e información por medio de 

estudios y publicaciones de materiales técnicos y didácticos sobre la temática; v. 

Consolidación de una red de información, de construcción de conocimientos y de 

integración de personas que discutan y promuevan el tema Alimentación Escolar en la 

Región. (ABC/FNDE/FAO, 2014).  

Con esta orientación, el Proyecto definió un conjunto de actividades direccionadas a la 

capacitación de las personas involucradas en el escenario de la política de alimentación 

escolar, como: gestores, administradores, técnicos, nutricionistas, profesores, 

coordinadores locales de educación, entre otros. También actuó fuertemente en la 
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generación y difusión de conocimiento e información por medio de estudios y 

publicaciones de materiales técnicos y didácticos sobre la temática. 

Complementariamente, buscó la consolidación de una red de información, de 

construcción de conocimientos y de integración de personas que discutan y promuevan 

el tema Alimentación Escolar en la Región. (ABC/FNDE/FAO, 2014)  

La Figura 5 hace un ejercicio de síntesis de este proceso de desarrollo de capacidades 

en el ámbito del Proyecto GCP/RLA/180/BRA, evidenciando su carácter 

multidimensional y transversal, siendo, al mismo tiempo, instrumento y fin de las 

estrategias implementadas a lo largo de la trayectoria de la CSS.  

 

Figura 5. Elementos claves del desarrollo de capacidades de la CSS 

 

 

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017)  
Elaboración propia 

 

4.1.2.2 Desarrollo de capacidades: el enfoque transversal  

Fueron inúmeras capacidades desarrolladas, 

destacando-se: articulación intersectorial; 

conocimientos para desarrollo del PAES, con énfasis 

para la contribución del PNAE como referencial para la 

experiencia en el país; gestión colectiva y 

administrativa en organizaciones de agricultores 

familiares; gestión de recursos; abordaje de la 

alimentación saludable y reconocimiento de la 

educación alimentaria y nutricional para promover 

estilos de vida saludables; desarrollo de actividades 

educativas en las huertas de las escuelas y compra de 

la agricultura familiar local. (Directora Programas de 

Equidad, Ministerio de Educación Pública de Costa Rica) 

Concepción Implementación Conclusión

2009
Construcción de un nuevo 
paradigma de la Alimentación 
Escolar como derecho humano a 
la alimentación adecuada

Consolidación de espacios de 
discusión e intercambio de 
experiencias visando socializar 
los aprendizajes obtenidos en el 
diseño y en la ejecución de 
políticas públicas de alimentación 
escolar entre los países , 
ampliando las capacidades de 
los agentes involucrados.  

2010/2011
Cooperación trilateral 
(FAO/ABC/FNDE) y mayor 
énfasis en el intercambio de 
conocimientos, habilidades y 
experticia disponible en las 
instituciones y organizaciones 
brasileñas

Desarrollo e institucionalización 
de Programas de Alimentación 
Escolar

Cursos Semipresenciales y 
Visitas Técnicas

Governanza compartida y 
intersectorialidad 

2012/2014

Escuelas Sostenibles 

Sistematización y socialización 
de los resultados de las 
experiencias en los países 
participantes

Estudios y publicaciones de 
materiales técnicos y didácticos 
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En este momento, se presenta una mirada evaluativo sobre la manera como las 

estrategias del Proyecto se han traducido en las acciones direccionadas para el 

desarrollo de capacidades a lo largo de su ejecución. Para tal, se lanza mano del 

enfoque transversal para verificar el alcance y los resultados obtenidos por los diversos 

procesos engendrados por los múltiplos agentes de la CSS en relación a este 

componente fundamental del Proyecto GCP/RLA/180/BRA.  

Es importante evidenciar el carácter multidimensional y transversal del Desarrollo de 

capacidades, considerándolo como un elemento fundador de la CSS, y al mismo tiempo, 

un instrumento vital para la consecución de sus principios. Así siendo, al evaluar el 

desarrollo de capacidades es necesario extrapolar el espectro de las actividades 

específicas de formación y capacitación como los cursos, visitas técnicas, talleres, 

seminarios – a pesar de cruciales y de grande repercusión en el Proyecto – y 

comprenderlo como un elemento presente en todas las esferas y prácticas del proyecto. 

Así, en estos ocho años hubo un permanente desarrollar de capacidades, pidiéndose 

destacar los momentos en que el proyecto: promovió el cambio de paradigma de la 

alimentación escolar, entendiéndola como DHAA, promotora de la SAN y del Desarrollo 

Sostenible; hizo el esfuerzo de construcción colectiva del conocimiento, valorizando el 

acúmulo y trayectoria de cada país, al mismo tiempo en que aportó los elementos 

referenciales de la experiencia brasileña; desarrolló formación y capacitación – cursos, 

visitas técnica y eventos nacionales y regionales – para la profundización del abordaje 

conceptual de la AES, consolidando los principios y estrategias que orientan los PAES, 

ampliando los conocimientos y competencias de los múltiplos agentes involucrados en 

la CSS; fueron desarrolladas soluciones endógenas para la AES, subsidiando, 

apoyando e incentivando las personas e instituciones a buscaren la adaptación, 

adopción, institucionalización y universalización del PAES; adoptó la intersectorialidad, 

interinstitucionalidad e intragubernabilidad como supuestos de gobernanza, 

reverberando esta propuesta para allá de las fronteras de la CSS, inspirando otras 

iniciativas gubernamentales, acciones públicas y de cooperación internacional; practicó 

la gobernanza compartida de la CSS y la gestión descentralizada del proyecto; desafió 

la ABC, FNDE y FAO la ejercitaren el diálogo y concertación política en la cooperación 

trilateral; dio oportunidad al intercambio horizontal de conocimientos valorando la 

experiencia de los múltiplos agentes involucrados; realizó la acción incisiva de 

sensibilización y concientización junto a los tomadores de decisión en los países y en la 

región ; diseñó y concretizó las Escuelas Sostenibles como referencia para la 

implementación de PAES a partir del involucramiento de la comunidad escolar y de la 

adopción de sus seis componentes orientadores; subsidió la concepción y ejecución de 
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la educación alimentaria y nutricional; adoptó las huertas escolares como dinámica y 

herramienta pedagógica; pautó la compra de la agricultura familiar, apoyando su 

proceso de organización y protagonismo en el PAES; adoptó los POAs que se 

constituyeron en un instrumento de formación, diálogo e intercambio intersectorial para 

la adecuación del proyecto a la demanda local; instituyó el CTL que exigió el 

compromiso y actuación conjunta de diversos sectores públicos y segmentos sociales; 

promovió la calificación de la mirada de los múltiplos agentes para la análisis sistémica 

y transdisciplinaria de la AES y PAES, disponibilizando apoyo técnico, metodología y 

acompañamiento, en especial por los aportes del FNDE y actuación de la FAO, en 

particular de los puntos focales; desarrolló instrumentos y prácticas de participación y 

controle social; sistematizó su trayectoria recorrida a lo largo de los ocho años y las 

experiencias construidas en los países, contando con la participación activa de los 

múltiplos agentes que protagonizan las iniciativas en construcción; generó estudios para 

la profundización de la comprensión de los temas centrales relacionados a AES; 

oportunizó el aporte y asesoría de especialistas en el abordaje de cuestiones como 

PAES, marcos regulatorios y compra de la agricultura familiar; estableció un ambiente 

fecundo de crítica y autocrítica, evidenciando avances y desafíos, favoreciendo la 

apropiación de los resultados por los diversos actores sociales involucrados; preconizó 

la evaluación continuada como un proceso de aprendizaje e intercambio de 

conocimientos.  

 
En relación a las capacidades desarrolladas, hubo el fortalecimiento 

de los actores locales, potenció la capacidad de FAO en Honduras en 

poder ser un organismo de articulación de conocimiento y 

experiencias a diferentes niveles, nivel de terreno, nivel de decisión 

local y nivel de decisión nacional - posicionó FAO no solo como 

referente en SAN y AE, pero también como capacidad de articulación 

y generación de conocimiento diverso en el país. (Honduras) 

Las capacidades desarrolladas fueron entender el cambio de 

paradigma y la importancia de este derecho en la AE. Otra cosa es la 

multisectorialidad, lo práctico, del nuevo concepto, el dominio de los 6 

componentes de las ES. (Paraguay) 

 

4.1.2.3 Desarrollo de capacidades: el esfuerzo de formar y capacitar  

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA desarrolló una serie de actividades de formación y 

capacitación, articuladas en un proceso continuado de aportes de contenidos, 

metodologías y materiales informativos. El desarrollo de capacidades de las diversas 

instituciones, organizaciones y personas involucradas fue pieza clave en la 

implementación de las propuestas preconizadas para la AES, pues se adoptó el 
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supuesto de que el punto de partida era la experiencia brasileña para subsidiar la 

sensibilización y formación de las personas, construyéndose un referencial conceptual 

para orientar las soluciones endógenas a definidas por cada país.  

Para tal, a lo largo del proyecto, fue realizado un grande número de actividades, con 

diferentes formatos y metodologías: cursos con diferentes modalidades: presenciales, 

semipresenciales y a distancia; visitas técnicas – las giras; eventos nacionales y 

regionales como seminarios y encuentros. Estas actividades fueron detalladamente 

descritas y evaluadas en el documento de sistematización del Proyecto, no siendo 

necesario pormenorizar de las mismas en este momento. Los eventos regionales y 

nacionales serán analizados más adelante, cuando se abordará la generación y difusión 

de conocimientos en el ámbito del proyecto.  

Es importante destacar los buenos resultados alcanzados por la estrategia de los cursos 

semipresenciales, de acuerdo al resaltado en el proceso de sistematización del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA  

desde su primera edición en 2011, hasta la quinta edición en 2015, 
cerca de 2 mil técnicos y profesionales de 15 países de la región, de 
los sectores de educación, salud, agricultura, desarrollo social, así 
como de municipalidades, universidades, escuelas públicas, 
organizaciones de la agricultura familiar y agencias de cooperación, 
han participado de este curso que se convirtió en la cuna de los 
promotores y gestores de las iniciativas de fortalecimiento de los 
programas de AE en los países participantes. (ABC/FNDE/FAO, 2017)  

 
El número de participantes en los cursos se elevó al paso de los años, fruto del interés 

de los nuevos países que fueron agregados al proyecto. Según la ABC/FNDE/FAO 

(2017, 2013), la primera edición del curso en 2011 contaba con 05 países, aumentando 

para 11 países entre 2014 y 2015. El número de participantes también subió de 177 

participantes en 2011 para 367 en 2012 y 475 en 2013, declinando ligeramente para 

455 en 2014 y para 349 en 2015. En un total de cinco ediciones realizadas entre 2011 

y 2017 (en andamiento), 1.457 personas de 15 países completaron el curso y fueron 

aprobados. 

Los cursos semipresenciales consiguieron ampliar el alcance del proceso de formación 

realizado por el proyecto, involucrando participantes de diferentes perfiles y funciones 

relacionadas a las ES y PAES, contribuyendo para la creación de un referencial 

conceptual orientador que generó una unidad en el proyecto en relación a la concepción 

y directrices metodológicas dentro de la diversidad y especificidades de cada país. Esta 

evaluación es evidenciada en la sistematización del proyecto que apuntó que 

El curso semipresencial es fundamental para sensibilizar, afianzar la 
nueva visión de la alimentación escolar, establecer lazos de 
colaboración entre participantes de distintos sectores, niveles de 
gobierno y territorios del país y desarrollar su capacidad de analizar la 
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realidad local y formular iniciativas para fortalecer el PAE. De allí que 
sea un excelente medio para forjar el núcleo de promotores y gestores 
del proceso de fortalecimiento del PAE en el país. (ABC/FNDE/FAO, 
2017) 

 

Las visitas técnicas (giras) también tuvieron un papel fundamental en el proceso de 

formación y capacitación de los actores involucrados en el proyecto, teniendo el 

intercambio de experiencia como el elemento clave. Inicialmente la experiencia 

brasileña fue el foco de esta actividad, siendo realizadas 10 visitas técnicas a Brasil en 

el período de 2010 a 2017. Pero, con la implementación de los PAES en la Región, 

también pasaron a acontecer intercambios entre los países involucrados, iniciando en 

Honduras, en agosto de 2014, muestreando el carácter pedagógico de esta actividad y 

el incentivo a la autonomía de las experiencias nacionales, de acuerdo al abordado en 

la sistematización del Proyecto GCP/RLA/180/BRA  

 

Las Giras Técnicas enseñan además a compartir los conocimientos y 
experiencias, desarrollando el espíritu de solidaridad entre los países y al interior 
de ellos mismos. De tal manera que de acuerdo a las experiencias de 
fortalecimiento de los PAE maduran en los países participantes vemos también 
multiplicarse las actividades de intercambio de experiencias y conocimientos 
entre municipalidades y escuelas del país como una de las herramientas más 
efectivas para acelerar el proceso de implantación de una política nacional de 
AES. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

Así, a seguir, se aporta los elementos levantados en la investigación junto a la muestra 

de los nueve países para la presente evaluación final, cuyos datos levantados trazaron 

un panorama mucho positivo en relación al proceso de capacitación desarrollado por el 

proyecto, con 89% del universo entrevistado afirmando que la calidad de las 

capacitaciones fue muy buena y 11% clasificándola como buena, de acuerdo al Gráfico 

13. Cabe subrayar que durante las visitas a los tres países y entrevistas vía Skype y por 

encuesta estructurada fue posible constatar que hay una unanimidad acerca de la 

importancia estratégica que los cursos y visitas técnicas desempeñaron dentro del 

proyecto, contribuyendo determinantemente para los resultados alcanzados en los 

países aliados.  
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Gráfico 13. Evaluación de las capacitaciones realizadas por el Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy Buena 

 
Fuente: investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 

Para ilustrar estas evaluaciones, presentase una síntesis del análisis de algunos países 

sobre los instrumentos de capacitación utilizados por el proyecto. 

 

Paraguay 

Los cursos, visitas técnicas y otras actividades de sensibilización y capacitación fueron 
muy buenos e importantes. La capacitación de los maestros(as) generó buenos 
resultados también. Hubo la replicación de las capacitaciones por "los pares", ejemplo 
del padre del equipo gestor para los otros padres y madres. Los(as) integrantes del 
grupo de trabajo para la ley eran gente del ETI - Proyecto 180 e ya estaban capacitados 
sobre los temas de AE. 

¡La capacitación no puede parar nunca! Sigue habiendo demanda por más capacitación 
en todo los niveles, especialmente de las(os) supervisores de las escuelas de todo el 
país. 

Los cursos son muy-muy importantes, son la base para entender el enfoque de AE, 
conocer la experiencia de otros países, todos los funcionarios participaron del curso, en 
varias ediciones, y es necesario seguir con las capacitaciones. 

Nosotras participamos de las capacitaciones y aprendimos cosas muy útiles, utilizamos 
las cosas aprendidas en los cursos, como por ejemplo la cantidad de sal en los 
alimentos, "como mantener alimentos en la heladera o en otras partes", que hacer con 
lo que sobra, como preparar las frutas, verduras, carnes. 
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Faltó dar más enfoque educativo de la alimentación en las capacitaciones, incluso 
produciendo un manual para orientar las(as) docentes sobre como incorporar los 
contenidos a las clases, a las disciplinas. 

Hace falta un curso virtual corto para los tomadores de decisión y/o poner esta gente a 
hablar con Najla 30 minutos. 

Faltó orientación para construir el manual operativo del programa con carácter de 
política pública, ¿cómo voy la instalar todos los ejes del programa? - este enfoque era 
nuevo en el país, era necesario asesoría de afuera de como instalar una política pública 
- esto era nuevo para el país, no había en MEC quién pudiera asesorar esto.  

 

Caribe 

El intercambio de experiencia entre los países y regiones con mismas características 
fue muy valorado por todos. (FAO Regional, Belice y Granada) 

La principal capacidad desarrollada con los cursos fue la integración público/privado. 
(Granada) 

 

Honduras 

El 180 también desarrolló la capacidad de entrar en temas sensibles, como protección 
social. La capacitación fue una de las grandes realizaciones del 180, crear el cuerpo de 
información, fue súper novedoso un proyecto de FAO crear experiencia y compartirla, 
crear instrumentos que se quedaban en el local, con los protagonistas, alcaldes, madres, 
escuelas, productores, - materiales capaces de ser leíbles por cualquier persona, - por 
ejemplo una guía de producción de lechuga y zanahoria con figuras, ¡espectacular! 

Nosotros recibimos la capacitación del Proyecto y ahora capacitamos la los que llegan 
después - muy buena la capacitación del proyecto 

El 180 nos dio la posibilidad/capacidad de probar, errar, probar, mejorar, cosa que pocos 
proyectos son capaces de dar. Ya validamos la metodología en una mancomunidad 
Puca - modelo que se generó en 2015, cuando no había recursos del 180 en la región 
la experiencia pasó de un municipio para los otros 6, con el apoyo fuerte de la 
mancomunidad, el piloto fue muy importante, para tener referencia concretas de los 
buenos resultados en los rendimientos de los niños, la satisfacción e involucramiento de 
la comunidad escolar. 

Hay habido avances muy significativos con el Proyecto, por ejemplo estamos trabajando 
un módulo de capacitación a los comités escolares con el propósito de que haya 
consciencia muy clara de padres y madres de familia de todos los 22 mil centros 
educativos del país para que se involucren el en tema de alimentación, otro objetivo es 
mantener un proceso permanente de capacitación de los docentes, por ejemplo sobre 
las cuestiones nutricionales de los alimentos, carbohidratos, proteínas, etc. Siento que 
el proyecto ha sido altamente significativo.  

De 40 la 60 madres trabajan en la cocina de la escuela - todas recibieron capacitación 
directa del proyecto e indirecta de las madres capacitadas por el proyecto - casi la 
totalidad de las madres contribuyen con el trabajo. 

A principio tuvimos dificultad con algunos productos, pero con tanta capacitación 
aprendimos, incluso sobre la inocuidad, ya hay conciencia de los productos, el manejo 
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del suelo ya es orgánico, no se está utilizando veneno, o bajando mucho la utilización - 
se está implantando y fortaleciendo la agricultura orgánica. 

Capacidades desarrolladas: fortalecimiento de los actores locales, potenció la 
capacidad de FAO en Honduras en poder ser un organismo de articulación de 
conocimiento y experiencias a diferentes niveles, nivel de terreno, nivel de decisión local 
y nivel de decisión nacional - posicionó FAO no solo como referente en SAN y AE, pero 
también como capacidad de articulación y generación de conocimiento diverso en el 
país. 

Necesitamos más que avanzar, es revisar la metodología que estamos utilizando y que 
otros elementos podemos incorporar, tal vez crear guías rápidas, virtuales para el 
proceso de utilización de los alimentos, por ejemplo de acceso por el celular/tecnología, 
el replicar materiales fácilmente entendibles y aplicar a alumnos de cocina, algo que se 
pueda hacer por el whatsapp - mensajito, imagen, pequeño vídeo…  

 

Guatemala 

Estamos ahora en un proceso fuerte de capacitación de madres, junto con INTECP, del 
gobierno de Guatemala - está adelantado el proceso formativo de las madres en las de 
los regiones de expansión del proyecto - estamos involucrando también otras agencias 

de las UN. 

Lo más importante fue ver el fortalecimiento de las mujeres que hace la alimentación 
que fueron capacitadas por una institución especializada. Y para 2017 vamos a tener 
más de 2.800 mujeres capacitadas para trabajar en las Escuelas. 

 

El Salvador 

Fue posible desarrollar varias capacitaciones con diferentes actores, muchos agentes 
locales y municipales, cabiendo resaltar los temas de la preparación de menús y guía 
para los docentes sobre la alimentación, además del fortalecimiento de las madres y de 
los actores municipales. La asistencia dada por la FAO en ese aspecto fue muy buena. 

En relación a los materiales, fueron muy importantes y todos muy útiles, especialmente 
en el tema de los menús escolares. 

Los principales beneficios de las capacitaciones fueron: la actualización acerca del tema 
de la AES, especialmente en los centros escolares, y todo el tema de formación de 
hábitos alimentarios saludables, pues casi 35% de los niños presentan algún grado de 
obesidad. Otra capacidad desarrollada fue en relación a los temas administrativos en 
los territorios. 

Capacitación y materiales: no he visto lo suficiente, lo que tengo claro es que materiales 
de sistematización y distribución del proyecto tenemos que ampliarlos y mejorar la 
calidad, un ejemplo concreto, fui a visitar al nuevo ministro y no tenía nada para 
entregarle, de dos páginas con un discurso fuerte y consistente. 
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4.1.3 IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESCUELAS SOSTENIBLES 

La estrategia de implementación de las Escuelas 

Sostenibles fue un laboratorio para aprender cómo se 

podrían construir los PAES en la práctica, llegando al 

concepto de las ES basado en 6 componentes que 

trabajan juntos. El cambio de paradigma no fue fácil, 

pero hoy los principios de un PAE Sostenible están 

interiorizados y cada país ha buscado la forma de 

ponerlos en práctica de acuerdo con su propia 

realidad. (Oficial Técnica del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA) 

La propuesta de las Escuelas Sostenibles fue diseñada con el objetivo de establecer 

una referencia para la implementación del PAES y para el desarrollo de capacidades, a 

partir del involucramiento de la comunidad escolar, visando la adopción de seis 

componentes: i. Intersectorialidad; ii. Participación social; iii. Educación alimentaria y 

alimentación adecuada; iv. Adopción de menús adecuados; v. Compras de la Agricultura 

Familiar; vi. Adecuación de la infraestructura. 

Para tal, el Proyecto planeó una serie de acciones de forma concatenada y articulada: 

i. Fomento al Desarrollo de Proyectos pilotos de ES, identificando y seleccionando 

países, municipalidades y escuelas para su implementación; ii. Seminarios de 

capacitación para gestores y comunidad escolar para implementación de las actividades 

que caracterizan ES; iii. Encuentros de capacitación de la comunidad escolar con vista 

al control y acompañamiento de las acciones de AE; iv. Acciones de educación 

alimentaria y nutricional por medio de huertas escolares pedagógicas; v. Realización del 

Estudio del Estado Nutricional de los estudiantes – EENE, en conjunto con los sistemas 

municipales de educación y salud; vi. Apoyo a la elaboración de los menús escolares; 

vii. Fomento y apoyo a la reforma de cocinas, comedores y bodegas como referencia de 

infraestructura adecuada para la oferta de alimentación escolar de calidad; viii. Apoyo al 

proceso de organización y adquisición de los alimentos previstos en el menú escolar por 

medio de la compra directa de la agricultura familiar. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

Las Escuelas Sostenibles se constituyeron como principio y fin de la metodología 

preconizada, una vez que fueron el paso inicial para el repensar de la AE en los países, 

al mismo tiempo en que son la concretización de la implementación del PAES, de 

acuerdo al apuntado en la sistematización del Proyecto: 

Desde las primeras experiencias, las Escuelas Sostenibles se 
convirtieron en el eje de la movilización y la articulación de los 
diferentes sectores y niveles de gobierno involucrados en la 
implementación de programas de AE sostenibles. Las ES permitieron 
la los países validar modelos de PAES apropiados a su realidad, definir 
estrategias para fortalecer el Programa de AE existente, construir 
capacidades, experiencia, conocimientos, herramientas y avanzar en 
la institucionalización de los PAES, incluyendo la realización de ajustes 
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en el marco normativo y la formulación de Proyectos de Ley de AE que 

algunos países ya han aprobado. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 
 

El proceso de concepción e implementación de las ES fue se primoreando en el decurso 

del tiempo, contando con aportes importantes del Proyecto GCP/RLA/180/BRA, como 

en el caso del documento Orientaciones conceptuales y Metodológicas para Escuelas 

Sostenibles, divulgado en el primero semestre de 2014, que consolidó y socializó un 

conjunto de premisas y orientaciones que contribuyeron para orientar los países en esta 

importante tarea. 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA estableció como meta inicial la implementación de 30 

ES con recursos directos del proyecto, teniendo atingido 3.188 al final de su ejecución, 

sumadas las implementadas con recursos de los gobiernos de los países cooperantes. 

Este dato retrata la repercusión positiva del proyecto, que, con movilización de recursos 

locales, consiguió extrapolar en más de 1.000% la proyección establecida, evidenciando 

su eficiencia y eficacia en relación a este resultado.  

La Tabla 1 trae los datos condensados en la sistematización del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA a respeto de la implementación de las ES en 11 países, mostrando 

el universo de actuación en 98 municipalidades inseridos en 29 estados, involucrando 

2.380 escuelas, 198.819 estudiantes, 1.226 agricultores familiares y 112 organizaciones 

de la agricultura familiar proveyendo alimentos para la alimentación escolar.  

 
Tabla 1. Escuelas Sostenibles en el Proyecto GCP/RLA/180/BRA- Diciembre 2016 

País Estado Municipio Escuelas Estudiantes 
Agricultores Familiares 

Individual Organizaciones 

Belice 1 1 4 700   3 

Costa Rica 2 8 68 10.800 240 8 

El Salvador 6 18 139 44.339 246 17 

Guatemala 2 4 10 1.526 50 2 

Granada 3 3 4 914     

Honduras 5 52 2.012 108.602 536 26 

Jamaica 1 2 4 500     

Paraguay 3 3 32 4250   51 

Perú 1 2 30 15.140 2 4 

República 
Dominicana 

1 1 70 11.066  76 1 

Santa Lucia 2 2 3 422 76   

San Vicente y 
Granadinas 

2 2 4 560     

TOTAL 29 98 2.380 198.819 1.226 112  

 Fuente: ABC/FNDE/FAO (2017c)  
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Las ES vienen siendo constantemente evaluadas en el ámbito del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA, desde las dinámicas locales de controle social en las escuelas, 

pasando por el Comité Técnico Local, y ganando amplitud en los espacios regionales, 

como en el caso del seminario Internacional avances de la Política de Alimentación 

Escolar en la América Latina (Panamá,2015), que apuntó los siguientes avances en la 

implementación de las ES: i. Reconocimiento y valorización de los alimentos producidos 

localmente por los estudiantes; ii. Integración de la educación alimentaria y nutricional 

como parte del currículo; iii. Capacitación de docentes, padres y agricultores en los 

temas de huertas escolares pedagógicas; iv. Cambio del concepto de huertas escolares 

productivas para huertas escolares pedagógicas; v. Articulación con la academia y con 

otros sectores para la educación alimentaria y nutricional; vi. Reconocimiento de la 

necesidad de información actualizada de indicadores de desarrollo físico de acuerdo a 

la edad, para determinar la desnutrición crónica de la populación escolar; vii. 

Participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones y en la implementación 

de las huertas escolares pedagógicas y en la infraestructura mejorada para el 

almacenamiento, preparación y consumo de la AE. 

Los datos del monitoreo del Proyecto apuntan que 82% de los países involucrados en 

el Proyecto adoptaron los seis componentes de la ES, siendo que nuevamente el Caribe 

ocupa el porcentual de menor adopción, en función de estar en una etapa anterior a los 

demás países de la ALC que están más avanzados en la implementación del PAES. 

Esta presente evaluación levantó la percepción de los nueve países sobre calidad de la 

implementación de las ES, siendo que 88% del universo total la consideró buena, 

mientras que 11%, correspondiendo a Honduras, evaluó como muy buena. El Gráfico 

14 presenta la representación de estos datos, que están relacionados con la capacidad 

adopción de las escuelas de los seis componentes preconizados en las ES.  
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Gráfico 14. Evaluación de la calidad de la implementación de las ES 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
 

La evaluación específica de los componentes de la implementación – intersectorialidad, 

calidad de los menús, mejora de infraestructura, educación alimentaria y nutricional, 

participación social y compra de la agricultura familiar, fue abordada anteriormente en 

el ítem 4.1.1. Implementación e institucionalización del PAES. Dentro de este universo, 

se destaca la mejora de la infraestructura de las escuelas, teniendo ocurrido reforma en 

86% del universo involucrado en los PAES. También ocurrió la construcción de nuevos 

establecimientos escolares, siendo que en la investigación para la evaluación final 

realizada con nueve países fueron apuntadas 17 novas escuelas. En la esfera de la 

formación, es importante destacar la realización de 386 seminarios de capacitación para 

implementación de las ES, superando expresivamente la meta de 15 establecida por el 

proyecto. Al mismo tiempo, el carácter pedagógico de la AES fue consolidado a través 

de 606 huertas escolares, contribuyendo efectivamente para el enfoque multi y 

transdisciplinario de la educación alimentaria y nutricional. 

Conforme levantamiento realizado junto a los diversos agentes, hay una convergencia 

en relación a la dificultad de ejecución del componente relacionado a la compra de la 

Agricultura Familiar, de acuerdo al ya analizado anteriormente en este documento. La 

Educación Alimentaria y Nutricional también se configura como un desafío, juntamente 

con la compra directa de la agricultura familiar. Otro aspecto que se coloca como una 
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traba es la capacidad de los países en promover la mejora de la infraestructura de la 

escuela para ofertar una alimentación escolar adecuada. 

El mayor desafío en la implementación de las ES la mejora de la 

infraestructura en este actual proceso de masificación del programa 

(Honduras) 

La adopción de los seis componentes del Proyecto está siendo 

realizada de manera satisfactoria, pero aún en andamiento. La 

coordinación intersectorial se desarrolló muy bien, inclusive con la 

creación de un Comité Nacional Intersectorial para AE. Sobre la 

implementación de los seis componentes de la ES, las mayores 

conquistas fueron el uso de las huertas como instrumento educativo, 

la mejora del menú y de la infraestructura. La adopción de las huertas 

fue mucho positiva también para la disponibilidad de alimentos. La 

participación social aún es un desafío, pues hay dificultad en el 

involucramiento de las comunidades en el Proyecto – especialmente 

en las escuelas urbanas, en las rurales la participación es mayor. La 

adopción de los menús viene siendo adecuada, pero aún hay lo que 

mejorar, especialmente con el entrenamiento de las cocineras para 

preparar alimentos saludables. Las compras para la agricultura 

familiar es el punto menos desarrollado, siendo un grande desafío la 

ser enfrentado en la secuencia. (Santa Lucia)  

En la etapa más reciente (2014 y 2015) se iniciaron los Proyectos en 

Santa Lucia, donde se buscó enfrentar todos los componentes. Y 

actualmente, hay una demanda para implementar una ley de 

alimentación escolar en Sta. Lucia. Y después de Santa Lucia, 

vinieron Belice, San Vicente y Granadinas y Jamaica, iniciando en 

final 2015-2016 y todos están en el proceso de implementar los 6 

componentes y estaban avanzados en los componentes de la 

intersectorialidad, en los huertos escolares y menús. El mayor desafío 

es la implementación de las compras públicas de la AF. (FAO SLC)  

El MAG (Ministerio de Agricultura y Ganadería) participó desde el 

inicio del proyecto, incluso en la selección de las escuelas y 

principalmente en el esfuerzo de hacer funcionar la ley de compra de 

la AF, incluso metiéndose en temas de documentación. El MAG 

garantizó la asistencia técnica y organizativa de las familias 

campesinas - esto fue determinante para haber funcionado el 

proyecto piloto de ES. (FAO Paraguay) 

La huerta genera arraigo, educación alimentaria, antes no se 

consumían vegetales, ahora sí. El uso de la huerta como herramienta 

pedagógica tiene que darse dentro del proceso de clase y también 

cocinar con los niños, hacer jugo, ensalada. También es utilizada de 

manera pedagógica, como ejemplo matemática, redacción, iniciación 

productiva, vida social. También siguen produciendo, estudian ahí, 

producen lechuga, zapallito, zanahoria, repollo, tomate, perejil, 

cilantro, cebollita, etc. Van casi todos los días, con certeza siempre 

dos días de la semana - se quedan al menos 40 minutos. (Paraguay) 

Hubo articulación de los diferentes niveles de gobierno en la 

implementación de las ES, con dificultad de superar la cultura 

institucional del individualismo, que limita los esfuerzos conjuntos y 

proceso de articulación institucional tuvo un inicio lento y con pucos 

resultados. (Costa Rica) 
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Lo que más impresionó fue la intensidad de la participación de la 

gente, de la comunidad local, mucho interesante - las personas tenían 

mucho interés, muy involucradas, peleando por el proyecto. 

(Embajador de Brasil en Honduras) 

La Alimentación es algo muy importante porque viene gente desde 

muy lejos para acá, y no vienen con su desayuno, entonces 

encontramos desayuno aquí en la escuela (alumno Paraguay) 

 
Las ES vienen consolidando un conjunto de prácticas que les confieren un carácter 

innovador, de acuerdo al apuntado por Filho (2015), al resaltar su capacidad de animar 

nuevas dinámicas, vitalizando el ambiente escolar y comunidades con las cuales se 

relaciona. Al mismo tiempo, a pesar de tener seis componentes orientadores, hay 

siempre la adaptación a cada contexto, utilizando instrumentos, como la huerta escolar, 

para promover la diversidad, creatividad, la apropiación de los contenidos y 

metodologías. El autor también destaca el importante papel que la mejora de la 

infraestructura – cocinas y comedores – tiene generado, tornándose un elemento de 

cohesión social, catalizando energías en la escuela y en la comunidad, promoviendo su 

autoestima. 

Este abordaje tiene resonancia junto a los diversos actores involucrados en el PAES, de 

acuerdo al puede ser constatado en la investigación de campo en los tres países – 

Paraguay, Honduras y Santa Lucia. Los testimonios de los integrantes de los Comités 

Técnicos Locales apuntaron un elevado grado de satisfacción en la esfera local con los 

cambios oportunizados por las AES. Esta visión fue corroborada por las comunidades 

escolares investigadas a través de la dinámica de grupos focales que fueron unánimes 

en la evaluación altamente positiva en relación a la satisfacción acerca de la 

implementación de la AES.- calificación de los menús, adecuación de las instalaciones 

de las cocinas y comedores, abordaje pedagógica a través de las huertas escolares. 

Estudiantes, madres, padres, profesores, cocineras y gestores de las escuelas 

apuntaron que hubo mejora significativa en la alimentación escolar y en la comprensión 

de la importancia de la educación alimentaria y nutricional para la generación de hábitos 

saludables, como en el caso de las huertas escolares. 

Entretanto, mismo habiendo una clara percepción de la mejora del desempeño de los 

alumnos, aún hay un vacío en el acompañamiento de este importante resultado, siendo 

una clara demanda a ser tratada en la consolidación del PAES, con el desafío de crear 

y/o primorear los mecanismos de monitoreo de la correlación entre la implementación 

de las ES y avance en el desempeño escolar en los diversos países.  

La construcción conceptual y práctica de las ES extrapoló las fronteras del proyecto y 

dialogó con otras agendas e iniciativas regionales direccionadas para SAN y seguridad 
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social, como en el caso del Plano SAN CELAC, en que los componentes de la ES 

convergen diametralmente con la línea de acción direccionada a la Alimentación 

Escolar, a través de las siguientes medidas propuestas i. Universalizar los Programas 

de Alimentación Escolar; ii. Vincular los Programas de Alimentación Escolar con Sistema 

de Compras Públicas de la Agricultura Familiar; iii. Promover ambientes alimentarios 

saludables en el interior de las escuelas; iv. Incorporar programas de Educación 

Nutricional dentro del currículo escolar; v. Establecer menús saludables y variados 

dentro de los PAE. 

Finalizando este abordaje y consolidando la evaluación realizada, se rescata las 

lecciones aprendidas sobre la implementación de las Escuelas Sostenibles, segundo el 

documento de sistematización del Proyecto:  

 
i. La experiencia de implementación de Escuelas Sostenibles permite a los 

países construir y validar modelos propios de programas de AE sostenibles, 

adecuados a su realidad. Así como también definir una estrategia nacional para 

el fortalecimiento del PAE, desarrollar herramientas, capacidades humanas, 

conocimientos y abrir los caminos para su institucionalización; ii. La 

implementación de Escuelas Sostenibles incrementa de manera significativa la 

capacidad de movilización de los actores. Las necesidades reales se convierten 

en la base de la articulación de los diferentes sectores, niveles de gobierno, 

instituciones y actores involucrados, y en el punto de partida para identificar los 

problemas y las soluciones que hacen posible construir un PAES que funcione; 

iii. Los cambios positivos producidos en la vida de estudiantes, docentes, familias 

y productores locales gracias a la implementación de las Escuelas Sostenibles, 

vuelven visibles los beneficios de los programas de AE sostenibles, reforzando 

el compromiso de las instituciones involucradas, la adhesión social del programa 

y la decisión de las autoridades públicas para extender el modelo; iv. La 

implementación del PAES en una escuela o territorio determinado, requiere 

considerar a todos los sectores y niveles de gobierno involucrados en el tema. 

Además del Comité Nacional, puede ser conveniente establecer comités 

regionales y comités locales de AE. En ciertos casos, sin el comité local o 

regional nada se hace, nada se consigue, nada procede. Por el contrario, el 

trabajo con comités regionales y locales puede ampliar las alianzas y dar al 

proceso mayor estabilidad ante los cambios de autoridades de gobierno; v. Es 

fundamental establecer un comité de alimentación escolar en la propia escuela, 

conformado por los docentes, padres de familia y estudiantes, como una buena 

forma de asegurar la participación y contribución de los miembros de la 

comunidad en la implementación del programa, el control social de los 

estándares de calidad, el uso correcto de los recursos y el cumplimiento de los 

objetivos del programa; vi. Las cuestiones clave, por qué zonas o poblaciones 

empezar, por dónde continuar y en qué orden implementar los distintos 

componentes de la Escuelas Sostenibles, deben ser resueltas por los países y 

los protagonistas en base a su conocimiento de la realidad, las condiciones 

existentes, los criterios vigentes de política social, las oportunidades y las 

dificultades que se presenten, etc. No existe un manual que pueda dar 

respuestas únicas o itinerario a ser seguidos paso a paso. La experiencia 

demuestra que cada país, cada localidad y cada escuela, hace su propio camino 

al andar. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 
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En este contexto de grandes avances, hay el desafío de consolidar y perfeccionar las 

experiencias pilotos de Escuelas Sostenibles en los países en fase de implementación 

del PAES, en especial en el Caribe. Por otro lado, con la institucionalización de los 

PAES, hay que se dar escala a la adopción de las ES, garantizando menús 

diversificados, nutricionalmente equilibrados y con pertinencia cultural y regional, 

utilizando productos locales de la agricultura familiar. Otro grande desafío es ampliar las 

capacidades para abordar la alimentación escolar como momento pedagógico visando 

cambios de hábitos y actitudes, contribuyendo para que la escuela sea un espacio de 

promoción de prácticas alimentarias saludables y culturalmente apropiadas. De esta 

forma, hay que se fortalecer y desarrollar la educación nutricional y alimentaria, 

considerando los problemas de sobrepeso y obesidad fuertemente crecientes en las 

populaciones más pobres de la Región. 
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 Fuente: Presentación de Guatemala (San José, Costa Rica, marzo 2017) 

 

“Una mujer con imaginación 

es una mujer que no solo sabe proyectar 

 la vida de una familia, de una sociedad,  

sino también el futuro de un milenio” 

(Rigoberta Menchú) 
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4.1.4 GENERACIÓN y DIFUSIÓN de CONOCIMIENTO e INFORMACIÓN sobre 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA durante toda su trayectoria primó por la construcción y 

socialización de conocimientos que basaron la experimentación e implementación de 

las ES y de los PAES. Para allá de los importantes aportes traídos por la experiencia 

brasileña, el proyecto oportunizó la identificación y valorización de conocimientos y 

buenas prácticas generadas endógenamente en los países, así como de iniciativas 

regionales que sinérgicamente ampliaron la visibilidad y reconocimiento de la AES como 

importante y eficaz estrategia de SAN. De esta manera, hubo un proceso continuo de 

generación y socialización de conocimiento que ocurrió de forma transversal y 

permanente, de acuerdo al evidenciado en el abordaje anterior cuando se trató de la 

concepción e implementación de los PAES en los diversos países, de los ricos y 

pedagógicos caminos recorridos en la consolidación de las ES, así como en todas las 

acciones descritas en el tópico Desarrollo de Capacidades. 

Así, los resultados exitosos de las capacitaciones, eventos, estudios y sistematizaciones 

ayudaran a construir y difundir conocimientos en todas las esferas del proyecto. Es 

importante mencionar la adopción de la estrategia del proyecto en promover estudios 

sobre la temática de la AES, cuya investigación junto a la muestra de nueve países 

levantó el dato que indica la realización de 61 estudios y publicaciones regionales a lo 

largo del proyecto. Es importante destacar que esta vasta producción siempre primó por 

el enraizamiento en el contexto regional, en especial en los países aliados, aportando 

diagnósticos, sintetizando aprendizajes y descortinando desafíos que contribuyeron 

para orientar la concepción e implementación del PAES de forma adecuada la cada 

realidad nacional. Esta perspectiva es corroborada en la sistematización del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA cuando hace el siguiente análisis: 

 
En el marco de estrategia de generación de conocimientos, una de las prácticas 

que dieron importantes contribuciones al proceso de fortalecimiento de los POAs 

en los países, impulsando el debate y la formulación de políticas, fue la 

realización de estudios regionales sobre temas claves basados en estudios de 

caso por países. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

En este ámbito, se puede mencionar el Estudio Regional Panorama de la Alimentación 

Escolar y posibilidades de compra directa de la Agricultura Familiar, estudio de caso de 

8 países, teniendo como foco Bolivia, Colombia, El Salvador, Honduras, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay y Perú, siendo publicado en 2013. A este se sumaron otros dos 

estudios de caso: Costa Rica y República Dominicana. Cabe subrayar que se realizaron 

eventos de presentación y validación de estos estudios de caso en cada país, 
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demostrando el interés concreto del proyecto en promover la reflexión y evaluación de 

forma participativa. Otros hitos similares fueron el “Estudio Regional sobre Marcos 

Jurídicos en materia de Alimentación Escolar”, realizado en 2013, que analizó la 

situación en torno a 12 objetivos regulatorios centrales para la implementación de PAES 

en 4 países centroamericanos y 2 andinos, aportando claridad y recomendaciones 

valiosas para avanzar en este aspecto. Ya en 2014, se realizó el Estudio de Impacto de 

la Implementación de Escuelas Sostenibles en tres países en 2014, El Salvador, 

Paraguay y República Dominicana, con divulgación en el primero semestre de 2015. El 

Estudio de Impactos de las Escuelas Sostenibles realizado en tres países en 2015, 

aportó insumos en esta etapa de consolidación de las experiencias nacionales de 

fortalecimiento de programas de AE sostenible y su transformación en políticas 

nacionales coherentes. (ABC/FNDE/FAO, 2017). Y, finalmente en 2016, se elaboró el 

documento de sistematización del proyecto, que describe las múltiples experiencias 

adquiridas, los avances y desafíos, con vistas a favorecer el intercambio de 

conocimientos de programas sociales, el desarrollo de proyectos regionales y las 

principales lecciones aprendidas en el marco de la CSS, por medio de la Cooperación 

Técnica Brasil-FAO. (FAO, 2017)  

La realización y participación en eventos regionales y nacionales fue otra importante 

acción realizada por el proyecto en la perspectiva de difundir sus propuestas y avances, 

así como con el intuito de reunir diversos agentes para reflejar colectivamente sobre 

temáticas relacionadas a la AES y SAN, buscando calificar la comprensión de 

cuestiones prioritarias y estratégicas para el trabajo en los países y región , favoreciendo 

espacios del compartir de visiones y experiencias, de articulación y ampliación de 

sinergias, como por ejemplo: Encuentro con el Proyecto Educando con la Huerta Escolar 

(marzo 2010); Primer Foro de la Frente Parlamentaria de Lucha Contra el Hambre 

(marzo 2010); Encuentro de los Consejos Nacionales de Seguridad Alimentaria (jun 

2010); Encuentro en Guatemala sobre Huertos Escolares como estrategia para la SAN 

(junio 2010); Taller internacional Alimentación Escolar y Compras Institucionales a la 

Agricultura Familiar (marzo 2011); Foro de Expertos sobre Programas de Alimentación 

Sostenibles en América Latina (septiembre 2012); Seminario Internacional Multisectorial 

(agosto 2013); Taller de Expertos sobre Compras Públicas de la Agricultura Familiar 

para la Alimentación Escolar” (septiembre 2014); Seminario Internacional Los avances 

de la política de Alimentación Escolar en América Latina (octubre 2015); Congreso 

Internacional de Alimentación Escolar: Construyendo caminos para la educación 

alimentaria y nutricional (octubre 2017). 
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La evaluación de los eventos nacionales y regionales – Seminarios, Encuentros, 

Talleres, etc. – fue abordada por el levantamiento de datos, de acuerdo al presentado 

en el Gráfico 15, donde 67% de los países entrevistados evaluaron como muy buenos 

los eventos realizados en el seno del proyecto, mientras que 33% los consideraron 

buenos.  

 

Gráfico 15. Evaluación de los eventos realizados por el Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA 

 
1. Pésimos 2. Malos. 3. Regulares 4. Buenos 5. Muy buenos 

 

Fuente: investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 

En la perspectiva de subsidiar, basar y calificar el proceso de formación y capacitación, 

el proyecto viabilizó la producción de diversos materiales informativos, educativos y 

pedagógicos que fueron utilizados en los diferentes espacios de reflexión, concepción, 

implementación y controle social de la AES y PAES, obteniendo también una evaluación 

mucho positiva junto a los países investigados. El Gráfico 16 muestra que 78% de la 

muestra investigada clasificó la calidad de los materiales como muy buena y 22% como 

buena. 
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Gráfico 16. Evaluación de los materiales informativos del Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA 

 
1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA  

 

Aquí cabe recordar la demanda presentada sobre la necesidad de continuar el 

mejoramiento de las publicaciones, inclusive con manuales que sinteticen los pasos 

metodológicos, aprendizajes y buenas prácticas que puedan subsidiar los países en la 

implementación de las ES y PAES. Se resalta la necesidad de elaboración de materiales 

con datos objetivos y contundentes acerca de la AES direccionados a facilitar la 

comunicación con autoridades gubernamentales y demás tomadores de decisión.  

En la secuencia están testimonios de los múltiplos actores acerca de este tema, 

evidenciando claramente la evaluación apuntada anteriormente. 

 

Faltó orientación para construir el manual operativo del programa con carácter de 
política pública, ¿cómo voy a instalar todos los ejes del programa? - este enfoque era 
nuevo en el país, era necesario asesoría de afuera sobre como instalar una política 
pública - no había en MEC quién pudiera asesorar esto. (Paraguay) 

Los materiales adecuados, adaptados a las condiciones y al complemento pedagógico 
educativo del proyecto - ya traía unas líneas para unos niveles educativos, docentes, 
madres, monitoras, facilitadoras, productores y personal técnico - el proyecto ya traía 
estas líneas - esto se adaptó a otras cosas que se venían creando en Honduras, incluso 
con el apoyo de FAO, la adaptabilidad fue muy fácil en el campo y muy bien recibido por 
quien se capacitó. (Honduras) 

Los materiales producidos fueron más centrados en la esfera local, en especial en la 
construcción de menús, fueron y son muy útiles en las escuelas. (Guatemala) 
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En relación a los materiales, fueron muy importantes y todos muy útiles, especialmente 
en el tema de los menús escolares. No he visto lo suficiente, lo que tengo claro es que 
materiales de sistematización y distribución del proyecto tenemos que ampliarlos y 
mejorar la calidad, un ejemplo concreto, fui a visitar al nuevo ministro y no tenía nada 
para entregarle, dos páginas con un discurso fuerte y consistente. (El Salvador)  

 

En la esfera de la difusión de las informaciones y conocimientos generados, el proyecto 

contó con una asesoría de comunicación que ejecutó la divulgación de las actividades 

y materiales producidos en diversos medios de comunicación. El proyecto tuvo una 

página electrónica desde julio de 2012, siendo que en marzo de 2015 fue migrada para 

dentro del site de la FAO donde permanece hasta hoy (http://www.fao.org/in-

action/programa-brasil-fao/proyectos/alimentacion-escolar/es/), totalizando 56.500 

accesos a la página. También hay desde 2013 la divulgación a través del Flickr de la 

Cooperación con fotos del proyecto, teniendo até junio de 2017 el registro de 1.473 fotos 

(https://www.flickr.com/photos/92702310@N07/albums/page1). También ocurre la 

difusión del proyecto, desde septiembre de 2016, a través del Twitter de la Cooperación 

(https://twitter.com/FAOBrasilCoop). La asesoría de comunicación también actuó junto 

a la impresa, obteniendo el promedia de 19 noticias por año de ejecución del proyecto, 

de acuerdo al descrito en la Tabla 3 

 

 Tabla 3. Divulgación del Proyecto en la web 

Año 
Visitas página web de la 
Cooperación Brasil-FAO 

Nº de noticias producidas 
para la página web y 
divulgadas en la prensa 

201231 5.938 10 

2013 17.687 14 

2014 16.447 22 

201532 4.262 19 

2016 7.407 28 

2017 (ene-jun) 4.744 - 

TOTAL 56.485 107 

PROMEDIO 10.270 19 

 Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 
 Elaboración propia 

  

                                                      
31 Entre 2012 y 2014 están inclusos los accesos a las publicaciones. 
32 Desde 2015, cuándo la página fue migrada para dentro de la FAO no es posible tener detalles de las 
visitas al contenido relacionado al proyecto y, a partir de esta fecha, el número de visitas solo registra el 
acceso al contenido estático. 

http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/alimentacion-escolar/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/alimentacion-escolar/es/
https://twitter.com/FAOBrasilCoop
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 Fuente: Presentaciones de Guatemala y Honduras (San José, Costa Rica, marzo de 2017) 

 

Vamos necesitar de todo mundo, uno más uno es siempre más que dos. 

Para mejor juntar nuestras fuerzas es solo repartir mejor el pan. 

Recriar el paraíso ahora para merecer quien viene después. 

(El Sal de la Tierra, Beto Guedes)   
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4.2 EVALUACIÓN DE PROCESO 

 
“El nivel de avance tiene que ver con el estilo de cooperación 

implementado, que había permitido que los países se miren y 

definan su camino en función de sus fortalezas y debilidades. 

Hay otros Proyectos de Cooperación Técnica que no logran ese 

nivel de empoderamiento. Creo que los países de ALC tenemos 

un gran potencial para hacer la diferencia, lo que necesitamos es 

un poco de apoyo y no agentes externos que vengan a resolver 

los problemas. El estilo de trabajo conjunto del Proyecto puede 

ser llevado a otros temas”. (Viceministra de Educación para la 

Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Ciencias del 

Paraguay) 

 
En este capítulo se focaliza la evaluación de los procesos engendrados para la 

consecución del proyecto y de sus resultados, procurando analizar de que forma la 

cooperación técnica se tradujo en la esfera de la gobernanza compartida y de la gestión 

del proyecto, tanto en el aspecto del fortalecimiento de la relación solidaria entre los 

múltiplos agentes involucrados, como en el ámbito político dentro del marco de la 

cooperación técnica internacional, en la perspectiva de la ampliación de las 

convergencias y sinergias en ALC, en especial en la esfera de SAN y ODS.  

 

4.2.1 Gobernanza: construyendo relaciones y prácticas horizontales, articuladas 

y dialógicas 

  

“El programa fue dinámico, flexible, inclusivo, 

adaptándose a cada particularidad de cada territorio, 

utilizando las fortalezas de cada territorio, alianzas, 

programas de gobierno, identificando las cosas a 

trabajar y mejorar”. (Comité Técnico Local Honduras) 

 
La evaluación de la gobernanza se refiere a los arreglos que estructuran la interacción 

entre los aliados involucrados en las acciones y sobre como ocurren el ajuste y el 

atendimiento de la demanda de manera a crear condiciones para la producción de 

soluciones de desarrollo endógenas y alineadas a las prioridades de desarrollo 

nacionales. (BRICS Policy Center et al, 2017) 

En la historia de la cooperación internacional en el mundo, se pode observar que los 

criterios por los cuales los países donantes definían los países receptores de sus 

donaciones fueron siendo modificados. En el inicio, eran relaciones más comunes entre 

países colonizadores y colonizados. A lo largo del tiempo, otra motivación fue la 

organización geoestratégica del país, cuja definición pasaba por el fomento a países 

aliados en casos de guerras y competiciones entre países desarrollados. Más 
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recientemente, los países occidentales fueron consolidando la “Buena Gobernanza” 

como factor determinante para definición de los países aliados de cooperación. 

(FAO/FNDE, 2010)  

En este sentido, la Cooperación Sur-Sur en Brasil se pauta en la horizontalidad que 

preconiza la presentación autónoma de las demandas y el involucramiento directo y 

activo de las instituciones cooperantes desde la fase de negociaciones y planeamiento 

hasta el acompañamiento y evaluación de resultados. Al mismo tiempo, resalta la 

importancia de partir del reconocimiento de las experiencias y condiciones locales, 

buscando identificar las necesidades y especificidades del contexto del país proponente 

a las cuales la iniciativa de cooperación deberá responder. Para tanto, es fundamental 

garantir la gestión compartida y la participación efectiva de todos los aliados, en todas 

las etapas. Tal arreglo debe ser basado en relaciones horizontales, promoviendo el 

alineamiento de los objetivos y de las posibles contribuciones de cada aliado, promover 

la apropiación y el liderazgo local, así como estimular aprendizajes mutuos en nivel 

técnico y político. (ABC, 2017) 

Al analizarse la trayectoria del Proyecto, tanto a través de la mirada del universo 

investigado en esta evaluación, como en los indicativos de otros procesos evaluativos y 

de sistematización, queda evidente la incorporación de los principios y elementos 

orientadores de la CSS en la esfera de la gobernanza del Proyecto GCP 180/RLA/BRA.  

Esta percepción ya estaba presente en el informe parcial del proyecto, elaborado en 

noviembre de 2010, que destaca que 

 
No que se refiere a la implementación del GCP180/RLA/BRA, la 
primera grande lección que se puede destacar en el Desarrollo de ese 
proyecto es que él tiene se configurado, de facto, una Cooperación 
Internacional para el Desarrollo Social, en la esencia conceptual que el 
termo representa, o sea, en el esfuerzo conjunto de países en 
desarrollo en la búsqueda del desarrollo social, con la finalidad de 
potencializarse mutuamente en el enfrentamiento de sus dificultades 
económicas y sociales, de forma sostenible. (...) Tratase, pues, de una 
perspectiva de sustentabilidad y de investimento en la autonomía de 
los países. Es el fomento en los países como sujetos aprendientes y 
enseñantes, que produce su cultura y desarrollan capacidades a lo 
largo de ese proceso. En la lectura que tiene pautado el 
GCP180/RLA/BRA, un buen proyecto de cooperación internacional es 
aquel que trabaja de forma tan eficiente que aponte al país participante 
su propia prescindibilidad, en el menor tiempo posible. (FAO/FNDE, 
2010) 

 
De la misma manera, el proceso de sistematización del Proyecto, sintetizado en el 

documento Alimentación Escolar Sostenible: Trayectoria y Resultados de la 

Cooperación Brasil-FAO en la América Latina y Caribe, reitera esta perspectiva cuando 

afirma que  
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(...) el aprendizaje más importante que se obtiene es que no se trata 

de la repetición de procesos. Sino de la construcción de conocimientos 

propios de los países a partir de los aciertos y los errores de 

experiencias compartidas que permiten optimizar el uso del tiempo y 

los recursos financieros en la construcción de políticas y programas 

sostenibles. En vez del suministro de alternativas prefabricadas, la 

cooperación es entendida como un proceso de aprendizaje mutuo, 

fundado en el principio básico del respeto a la diversidad cultural, los 

saberes de cada pueblo y la los tiempos de cada país en la 

construcción de su propia historia. Se trata de una perspectiva de 

inversión en la autonomía de los países. Es decir, de una visión de los 

países como sujetos que aprenden y enseñan, que producen su cultura 

y desarrollan sus capacidades en el camino de hallar e implementar las 

soluciones más apropiadas la sus problemas. Esto es en esencia la 

cooperación Sur-Sur. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 
Así, la base de la gobernanza compartida en el proyecto se edificó a partir de la 

propuesta de que el foco no era reproducir el caso brasileño con Alimentación Escolar 

– el PNAE – y si, apoyar y asesorar la construcción participativa, articulada y dialogada 

de la experiencia de cada país aliado, de acuerdo con sus demandas y dentro de sus 

condiciones concretas y objetivas. Al mismo tiempo, esta perspectiva vino al encuentro 

de la estrategia de intercambio horizontal de conocimientos con foco en el desarrollo de 

capacidades, central de la CSS y pieza clave en la apropiación y sustentabilidad de las 

acciones, programas y políticas de SAN desarrolladas a partir de la incidencia del 

proyecto.  

 
“Otra cosa interesante fue la referencia brasileña para metodología de 

trabajo en el proyecto, siendo muy importante porque es una experiencia 

de suceso. Mas en el nivel de los otros países este referencial sirvió de 

base, no fue copiado, porque dependía de las particularidades de cada 

país, especialmente de su realidad política”. (Oficial responsable 

financiero del Proyecto GCP 180/RLA/BRA) 

 
La búsqueda de la buena gobernanza comprendió la implementación de mecanismos 

de liderazgo que garantieron el balance de poder y que reforzaron principios éticos y 

prácticas solidarias. Al mismo tiempo, contó con gestores altamente comprometidos, 

involucrados y capaces de canalizar los esfuerzos de los agentes involucrados para el 

alcance de objetivos comunes.  

 
“El proyecto elevó la articulación intersectorial entre FAO y los 

organismos de gobiernos. Hubo un esfuerzo muy bien sucedido en la 

creación de un Comité Nacional que involucra varios ministerios y la 

FAO, que viene desempeñando un óptimo trabajo”. (Ministerio 

Educación Guatemala) 
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“A partir de la articulación, creamos relación directa y mucha 
credibilidad con ministros, asesores directos de ministros, 
viceministros, directores - esto da la capacidad de incidencia en el 
ministerio de Educación y esto es nuevo para FAO en Guatemala. Al 
mismo tiempo, en el nivel local el proyecto apoya 5 escuelas en un 
departamento y 5 escuelas en otro. Año pasado fue firmado un contrato 
mayor de articulación de municipios, articulando 4 municipios del 
corredor seco. En 2017 habrá una expansión para 400 escuelas del 
país, con participación de la FAO, secretarias y alcaldes municipales”. 
(FAO Guatemala) 

 
También fueron definidas estrategias de descentralización en el proceso de 

planeamiento, monitoreo y evaluación, con vistas a la capilarización y calificación de la 

gestión de las acciones preconizadas en el proyecto y sus desdoblamientos en la esfera 

nacional y regional. Para tal, fue fundamental el involucramiento efectivo de las partes 

interesadas, estimulando la intersectorialidad e interinstitucionalidad como elementos 

facilitadores y potencializadores de las propuestas preconizadas de la esfera de la AE y 

SAN, al mismo tiempo en que se amplió el desafío de alineamiento político y operacional 

en función de la pluralidad de perspectivas e intereses involucrados.  

 
“La estrategia es descentralización, hay que estimular las articulaciones 

locales y territoriales, habiendo muchas ONGs involucradas. La idea es 

involucrar cada vez más los municipios, comprometer los municipios a 

invertir en la infraestructura - y el sector privado para las construcciones”. 

(FAO Guatemala) 

 
Aún en la construcción de la buena gobernanza, hubo un compromiso con la 

transparencia y rendición de cuentas, reconocido plenamente por los países aliados.  

Cabe resaltar que la perspectiva de la gobernanza compartida está presente desde el 

inicio del proyecto y fue siendo profundizada y mejorada en el correr de los anos. El 

trecho del Informe Parcial/2010, citado a seguir, circunstancia esta evaluación.  

 
Algunas cuestiones son consideradas fundamentales en la 
cooperación para el desarrollo de un país. Primero, es importante que 
los gobiernos de los países comprendan la proposición del proyecto. 
Después que ellos le acepten. En seguida, que se comprometan y se 
responsabilicen por su desarrollo, garantizando las contrapartidas 
necesarias. De ese modo, torna-se de fundamental importancia que el 
proyecto crie estrategias de sensibilización, de explicitación detallada 
de sus finalidades, objetivos y metas en determinado período. Que 
fique claro para los gobernantes cuanto su participación podrá ser 
decisiva para el éxito del proyecto en su país. Además de eso, por una 
cuestión de ética, es importante que las acciones y actividades sean 
de inmediato tornadas transparentes para todos los sujetos 
involucrados. (FAO/FNDE, 2010) 

 
Muchas son las evidencias de la buena gobernanza desarrollada por el proyecto, siendo 

los resultados exitosos las de mayor contundencia, pues sería imposible atingir los 
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niveles de suceso en esta CSS, inclusive en la esfera de la sustentabilidad, sin que la 

gobernanza compartida hubiera sido implementada. Es importante rescatar la síntesis 

realizada en la sistematización del proyecto, que enumera las lecciones aprendidas 

frutos de esta perspectiva:  

i. La cooperación no trata de repetir procesos, sino del desarrollo de las capacidades de 

los países socios a partir de conocimientos y experiencias compartidos que permiten 

acelerar el proceso de construcción de políticas y programas sostenibles propios. 

ii. Definir cada año los países participantes del proyecto en función de las expresiones 

oficiales de interés de los países es un requisito fundamental para asegurar la actuación 

del proyecto bajo el principio de la demanda y evitar intervenciones no deseadas. 

iii. La conformación de un comité integrando los principales sectores de gobierno e 

instituciones involucradas en el tema de la alimentación escolar es un primer paso 

indispensable para que el país pueda definir y llevar adelante una política pública 

orientada al desarrollo o fortalecimiento de un programa propio de alimentación escolar 

sostenible. 

iv. Integrar el comité nacional con puntos focales de los sectores involucrados que 

pertenezcan al nivel técnico intermedio de las instituciones favorece el sostenimiento de 

la política nacional en medio de los cambios de autoridades de gobierno. 

v. Formular junto al comité técnico intersectorial planes operativos anuales por país de 

acuerdo con el marco lógico del proyecto, es una manera efectiva de ajustar 

regularmente las actividades de cooperación a las necesidades y prioridades 

identificadas por el país y de impulsar la construcción de la política nacional. 

vi. Contar con puntos focales del proyecto por país es esencial para mantener una 

relación estrecha con los gobiernos y actores sociales y facilitar la implementación de 

las acciones nacionales acordadas así como la participación del país en las actividades 

regionales del proyecto. 

vii. Capacitar los puntos focales y facilitar la relación, la coordinación y el intercambio 

entre ellos es indispensable para asegurar un papel cada vez más efectivo de su parte. 

viii. El respaldo de la FAO y el alineamiento del proyecto a principios y directrices de 

importancia mayor como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, actualmente los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, las orientaciones de la Cumbre Mundial de 

Alimentos, las conclusiones de las Conferencias Regionales de la FAO y los planes 

regionales como el Plan de SAN de la CELAC, tiene una gran importancia para lograr 

incidir en las autoridades públicas de los países. 

ix. Es de fundamental importancia el liderazgo de algunas de las instituciones nacionales 

en el tema y que esta asuma la responsabilidad de impulsar la política de fortalecimiento 
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del PAES en el país, así como las tareas de articular los distintos sectores y actores 

involucrados, coordinar, organizar y planificar las acciones a lo largo del proceso. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

El éxito del proyecto en la esfera de la intersectorialidad tuvo relación directa con la 

capacidad gregaria y movilizadora de la temática de la Alimentación Escolar y con la 

perspectiva de construir distintas pautas en los países aliados considerando sus 

contextos políticos, estructuras y dinámicas institucionales juntamente con las 

capacidades y competencias existentes en los diversos sectores involucrados.  

 
“El 180 tiene una capacidad de transformación muy grande, tiene un 

potencial enorme de jugar un papel intersectorial y obviamente mover 

políticas públicas. La FAO no tiene capacidad con proyectos de hacer 

la diferencia, pero si tiene la capacidad con proyectos de incidencia 

mostrando modelos, a través de mostrar modelos tener incidencia 

política - y esto está, hemos demostrado en terreno que las cosas 

pueden ser mejores y esto está moviendo políticas de estado - ahí está 

la magia de trabajar con FAO y la razón de trabajar con proyectos que 

hacen cositas en el campo, si no hay una conexión con la escala del 

país - comenzamos con un departamento, ahora se va hacer en dos 

departamentos y se va a hacer el modelo nacional de AE - y esto 

implica varias cosas, como compras públicas, temas de salud, 

sostenibilidad - es como hacer desarrollo rural integral con una mirada 

en la escuela y a los niños que son el presente y futuro del país.” (FAO 

Guatemala) 

 
Esta evaluación quedo claramente evidenciada en el momento en que el conjunto de 

actores involucrados analizó la implementación del PAES bajo la óptica de la 

intersectorialidad, de acuerdo al ya abordado anteriormente en este documento. 

Corroborando con esta lectura, cabe rescatar la conclusión de la sistematización del 

proyecto a este respeto:  

 
La articulación de sectores y de políticas para el fortalecimiento de los 
programas de alimentación escolar, fue desde la formulación inicial del 
proyecto en 2009 uno de los principios fundamentales de la propuesta. 
Este criterio también fue considerado como uno de los elementos 
constitutivos de los PAES en la Declaración del Foro de Especialistas 
de 2012. Se trata de una condición sine qua non para la 
implementación de PAES considerando la naturaleza integral de la 
nueva visión de la AE que se sustenta en una noción de derechos 
humanos como la educación de calidad y la alimentación adecuada y 
objetivos como la seguridad alimentaria y el desarrollo local, 
especialmente en áreas rurales. Ninguna institución puede por sí sola 
responder a una misión compleja como esta. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 
É importante resaltar que la estrategia de concretizar la acción intersectorial a través de 

ES pilotos, promoviendo el enraizamiento territorial y un espacio pragmático para el 
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ejercicio de la acción conjunta, articulada y complementar, fue importante para el 

proceso de negociación y concertación de una visión orientadora para el Comité Técnico 

Local y demás institucionalidades involucradas.  

 
“Concentramos las actividades en una misma provincia para concentrar 

esfuerzos, los padres de familia son a su vez productores, de ahí se 

vincula la producción local, mejora la producción y productividad de las 

familias, los niños se alimentan mejor. Todo eso les vincula a mesas y 

diálogo municipales que la ley nacional lo obliga a hacerlo - en medio a 

esto está el 180”. (FAO República Dominicana) 

 
Un otro importante aspecto a ser resaltado se refiere a los aprendizajes que el proyecto 

generó para el abordaje multisectorial junto a los agentes involucrados, en especial a 

los gobiernos de los países, que fueron desafiados a actuar de forma articulada en el 

abordaje de la AES, a través del diálogo continuado entre los entes públicos para la 

concepción e implementación del PAES. También fue resaltado que hubo avances en 

la forma de interlocución y asesoría a los gobiernos, ampliando el enfoque intersectorial 

e intragubernamental, de acuerdo al abordado por la coordinación del proyecto:  

 

“La gestión intersectorial fue promovida en el nivel nacional 
principalmente, siendo una importante innovación. Los países no 
tenían, vía de regla, la práctica de diálogo y articulación entre los 
ministerios. Para la FAO el proyecto también fue una oportunidad de 
ejercitar esta perspectiva, promoviendo un trabajo intersectorial e 
intragubernamental. Eso fue provocado concretamente por el proyecto 
y ejecutado a través de la articulación y funcionamiento de los Comités 
Locales y de la elaboración de los POAS.” (Coordinación del Proyecto 
GCP 180/RLA/BRA) 

 
Al mismo tiempo, de acuerdo al destacado por el conjunto de oficinas nacionales y 

regionales de la FAO, el proyecto tuvo un efecto catalizador a partir de la temática de la 

AES, favoreciendo la articulación y complementariedad entre los diversos proyectos 

nacionales y regionales, así como amplió las convergencias con los ODS. Así, esta 

capacidad de promover tangencias y sinergias se evidencia como una importante 

fortaleza de la CSS, cabiendo subrayar los siguientes 18 proyectos que tuvieron 

interface con el Proyecto GCP/RLA/180/BRA: i. TCPs – Tecnical Corporate Proyects – 

con sinergia en las Iniciativa Regional 1 (IR1), relacionada al combate al hambre y 

desnutrición, aportando con al menos 13 TCPs nacionales, un por país, y 2 TCPs 

regionales; ii. GCP/RLA/193/BRA - apoyo a las Estrategias Nacionales y Sub-regionales 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), y de Superación de la Pobreza en países 

de la América Latina y Caribe - contribuye para el fortalecimiento de políticas públicas 

agroambientales como una herramienta para la reducción de la pobreza rural y de la 
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inseguridad alimentaria en los países de la región; iii. GCP/RLA/160/BRA -Cooperación 

Humanitaria de la República Federativa del Brasil - prevé el apoyo para responder a 

crises humanitarias y de inseguridad alimentaria, por medio de acciones en situaciones 

de emergencia y de recuperación y fortalecimiento agrícola; iv. Iniciativa Mesoamérica 

Sin Hambre (MASH) constituye un acuerdo Marco de Cooperación firmado entre el 

gobierno del México y la FAO para fortalecer las acciones en Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) en Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Panamá y República Dominicana. La Tabla 3 y el Gráfico 17 ejemplifican 

esta potencialización y articulación de diversas iniciativas, mostrando el volumen de 

recursos aportados en el ano de 2016 en el ámbito en las acciones del proyecto 

GCP/180/RLA/BRA en articulación con otros proyectos.  

 

GRÁFICO 17. Aportes de recursos por proyectos en los países aliados en 2016 (US$) 

 
Fuente: ABC/FNDE/FAO (2017d) 
Elaboración propia 
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Tabla 3. Aportes de recursos por proyectos en los países aliados en 2016 (US$) 

PAÍSES 
GCP/RLA/ 
180/BRA 

MASH - 
Meso 

América 
Sin Hambre 

FAO Proyectos, 
TCPs Regionales, 
Nacionales, UTF y 

otros aportes 
nacionales 

GCP193/BRA TOTAL 

Belice  130.000,00    130.000,00  

Granada 28.500,00    8.500,00  37.000,00  

Jamaica 20.000,00   77.204,00   97.204,00  

Santa Lucia 19.100,00      19.100,00  

San Vicente y 
Granadinas 

31.500,00   35.000,00  2.500,00  69.000,00  

Costa Rica 32.520,00  5.000,00    37.520,00  

República 
Dominicana 

30.675,00     30.675,00  

El Salvador 37.909,00   5.000,00   42.909,00  

Guatemala 41.000,00   30.000,00   71.000,00  

Honduras 35.000,00   28.200,00   63.200,00  

Paraguay 46.970,00   10.000,00  3.000,00  59.970,00  

Perú 25.003,00    38.000,00   63.003,00  

TOTAL 348.177,00  135.000,00  223.404,00  14.000,00  720.581,00  

Fuente: ABC/FNDE/FAO (2017d) 
Elaboración propia 

 

“En algunos países prioritarios para la IR1, fueron hechas gestiones 
para utilización de los recursos regionales para las acciones del 
proyecto, como por ejemplo el Paraguay. Se puede decir que en cada 
país de AL al menos un TCP apoyó el 180. En el inicio del proyecto 
hubo un TCP regional mucho importante, atendió a El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Paraguay, que se focalizó en compras 
públicas de la AF para la AE, fue un suceso para aquello a que se 
propuso. El Proyecto 193 merece ser citado, pues involucró algunos 
países, como por ejemplo Perú y Paraguay, donde hicimos 
contratación cofinanciada de personal. Aunque tenga sido pequeño 
aporte de recursos financieros, conseguimos interaccionar en algunos 
temas, pues este proyecto trabaja con consejos, con instancias 
superiores de organización para SAN, y eso nos favoreció, como en 
el caso de Guatemala que trabajaron para crear consejos. Al mismo 
tiempo, la AE fue pautada en estos espacios, contribuyendo para el 
fortalecimiento de estos consejos. Cabe también recordar las 
acciones en conjunto con la Frente Parlamentaria, donde la sintonía 
fue total y fuimos muy beneficiados, a través de varias actividades y 
acciones en conjunto”. (Coordinación del Proyecto GCP 
180/RLA/BRA) 

 

Es evidente que el itinerario no fue simples, pues entrabes y dificultades tuvieron que 

ser enfrentados colectivamente, como el hecho de en muchos países tener habido la 

ausencia, omisión o falta de involucramiento y comprometimiento de sectores 
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importantes, como la agricultura, determinante para la implementación de las Compras 

Públicas de la Agricultura Familiar.  

“¿Dónde están las secretarias de agricultura y salud? La Salud no tiene 

una dirección de nutrición. Son debilitados en las comunidades en dar 

seguimiento nutricional, tienen dificultad de estar en el territorio. Ya la 

secretaria de agricultura en el territorio tiene el servicio de extensión 

agrícola débil, hay varios proyectos en el campo de distintas fuentes, 

que se ejecutan en nombre y articulados con la secretaria, pero no está 

a campo la secretaria, a campo la gente identifica los otros actores 

pero no la secretaria de agricultura”. (Mancomunidad de Puco) 

 
El desafío de la intersectorialidad sigue puesto al proyecto y agentes involucrados, 

siendo una de las cuestiones para permanente evaluación y debe estar presente en la 

definición de las estrategias en la próxima fase del proyecto, además de los muchos 

cambios que se refieren a la gestión gubernamental de los PAE en los países. 

 

4.2.1.1 Marco Metodológico: desarrollando colectivamente conceptos y 

estrategias metodológicas para la buena gobernanza 

 “El proyecto brindó el país mostrando todo un 

sistema que funciona y preguntando ¿qué le 

parece? ¿Funciona? ¿Le interesa? Generando un 

diálogo regional sobre el importante tema. Lo que 

diferencia de otras cooperaciones es instalar temas 

que sean regionales y comunes y que dejen 

aprendizajes que sigan siendo compartidos” (FAO 

Paraguay) 

A partir del reconocimiento de que los países participantes del proyecto estaban en 

diferentes niveles de avance y tenían distintas necesidades en relación al desarrollo e 

implementación de las políticas de seguridad alimentaria, fue preponderante que el 

proyecto tenga apoyado las actividades individuales en nivel de país, así como las 

actividades conjuntas. Para tal, fue importante la construcción de la autonomía y la 

libertad de adaptación de las estrategias metodológicas a la realidad y perspectivas 

locales. Es evidente que hubo un referencial conceptual que balizó este proceso, pues 

siempre fue pactada la adopción de principios orientadores, pues traducían la esencia 

de la CSS direccionada para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional a 

través de la calificación y ampliación de la alimentación escolar sostenible y de la 

compra directa de la agricultura familiar. 

La investigación realizada en este proceso de evaluación señaliza que los agentes 

involucrados identifican que hubo una expresiva innovación de las estrategias 

metodológicas, con un aporte decisivo de la coordinación del proyecto, a partir de su 

conocimiento del área de educación y de construcción e implementación de políticas 
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públicas de SAN, siendo fundamental para entender las particularidades de cada país, 

especialmente en la cuestión de la intersectorialidad. 

Los avances en la intersectorialidad y en la concepción y concretización de la 

multidimensionalidad de la AES en los diversos países aliados se desdoblaron en un 

conjunto de iniciativas que evidencian la interface de esta y, por consiguiente, del 

Proyecto GCP 180/RLA/BRA, con diversos ODS – ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 4, ODS 

8, ODS 10, ODS 12 y ODS 1733 – a partir de acciones integradas, articuladas y 

complementares en la esfera local y regional, interaccionando con otras agendas 

políticas en evidencia en la ALC en el ámbito de la SAN.  

“La experiencia del PAE en Honduras tiene sido un excelente ejercicio de 

construcción de un abordaje intersectorial que puede ser de gran utilidad 

para abordar los ODS, pues demanda actuar enfocando en territorios y 

poblaciones locales. Es más fácil ponerse de acuerdo y elaborar planes de 

acciones conjuntas en espacios pequeños. Es más fácil avanzar en la 

intersectorialidad cuando construimos desde abajo. Ese abordaje territorial 

nos permite identificar las necesidades concretas y movilizar intervenciones 

colectivas. Al mejorar la comunicación y la complementariedad de las 

instituciones ahorramos mucho y mejoramos los resultados. Este es el 

mayor aprendizaje que hemos tenido en el PAE. Lo que debemos enseñar 

a todas las instituciones es cómo afecta su trabajo los distintos ODS 

partiendo del territorio”. (Director General de Integración y Regionalización 

de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) - Honduras) 

Un grande acierto metodológico del proyecto fue el desarrollo de experiencias piloto, 

consubstanciadas en la propuesta de las Escuelas Sostenibles en regiones prioritarias 

en función de las restricciones socioeconómicas y estructurales. Entre las lecciones 

aprendidas apuntadas en la sistematización del proyecto, se apuntó que  

 
La experiencia de implementación de Escuelas Sostenibles permite a 

los países construir y validar modelos propios de programas de AE 

sostenibles, adecuados a su realidad. Así como también definir una 

estrategia nacional para el fortalecimiento del PAE, desarrollar 

herramientas, capacidades humanas, conocimientos y abrir los 

caminos para su institucionalización. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 
A partir de la experiencia brasileña, se materializaban experiencias concretas que 

sirvieron de laboratorio y de referencia para el desarrollo de programas, políticas y 

marcos regulatorios. Al mismo tiempo, fueron importantes elementos de sensibilización 

y convencimientos de diferentes instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en 

                                                      
33 Este análisis es fruto de la síntesis construida en el Encuentro Internacional Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de los Programas de alimentación Escolar en el Marco de la 
Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, realizado en San José/ Costa Rica, en marzo 
de 2017.  
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los niveles, local, territorial y nacional. Esta evaluación quedó evidenciada en la 

investigación, como mencionado por Honduras: 

 
“La acción del proyecto con la AE a través de los pilotos de escuelas 

sostenibles crearon importantes evidencias para subsidiar al PAES y fue 

muy importante construir la ley teniendo las experiencias piloto como 

referencia concreta y real y ponerla en sintonía con los principios de las 

ES. Así, el 180 colocó "el cuerpo de discusión para esto todo - mostró 

que era posible con pilotos dentro del país” 

 
En la medida en que el proyecto fue ejecutado, fue se profundizando la reflexión y 

formulación de orientaciones básicas para subsidiar los países en la definición e 

implementación de sus estrategias. En este contexto, cabe destacar el Foro de Expertos 

Sobre Programas de Alimentación Escolar Sostenibles en la América Latina y Caribe, 

realizado en septiembre de 2012, con la participación de especialistas de los gobiernos, 

universidades y organismos internacionales de Brasil, Perú, Colombia, España, Chile, 

Nicaragua y Panamá. Este momento se tornó emblemático, pues concretizó más un 

esfuerzo de amplificar la mirada sobre la temática para allá de la referencia brasileña, 

trayendo aportes referenciales para balizar las iniciativas en los países en relación a la 

AES. Así, fueron definidas metas a corto, mediano y largo plazo necesarias para el 

fortalecimiento de los PAES en ALC, que deberían ser consideradas por los gobiernos 

en la planificación de la sustentabilidad de sus PAES: 

i. Amplio compromiso de todos los actores involucrados en los programas de 

alimentación escolar. 

ii. Articulación intersectorial e interinstitucional. 

iii. Capacidad financiera del gobierno que permita asignar y comprometer presupuesto 

a largo plazo. 

iv. Diseño de Programas de Alimentación Escolar adecuados a la realidad y necesidad 

de cada país. 

v. Marcos legales y normativos claros que regulen la implementación, fiscalización y 

control social de los Programas de Alimentación Escolar. 

vi. Participación y controle social. 

vii. Suministro de alimentación adecuada, saludable y en consonancia con la cultura 

local de todos los estudiantes beneficiarios. 

viii. Promoción de la educación alimentaria y nutricional y la formación de hábitos 

saludables. 

ix. Infraestructura y equipamiento adecuado para la preparación y consumo de los 

alimentos. 

x. Vinculación con los mercados locales, especialmente con la agricultura familiar. 
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xi. Sistemas de diagnóstico, monitoreo y evaluación. 

 

El proyecto desarrolló una serie de buenas prácticas a partir del conjunto de realidades, 

contextos socioculturales y perspectivas de los países aliados, que compusieron el 

marco metodológico del proyecto. Al mismo tiempo, coadunándose con el objetivo de 

desarrollo de capacidades, siempre hubo el esfuerzo de construcción colectiva del 

conocimiento, valorizando el acúmulo y trayectoria de cada país, al mismo tiempo en 

que se aportaban los elementos referenciales de la experiencia brasileña. A ejemplo de 

eso, se puede citar el documento de “Orientaciones Conceptuales y Metodológicas para 

Escuelas Sostenibles”, que contribuyó para consolidar y socializar la construcción de 

esta propuesta que se convirtió en el eje de la movilización y articulación del conjunto 

de los esfuerzos nacionales dirigidos a fortalecer las políticas y programas de 

alimentación escolar. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Además de las ES, se destacan las siguientes buenas prácticas identificadas en la 

sistematización del proyecto: i. La articulación intersectorial y de políticas; ii. Los foros 

internacionales de especialistas; iii. Los intercambios técnicos de experiencias; iv. El 

curso semipresencial sobre PAES; v. Los estudios regionales. (ABC/FNDE/FAO, 2017)  

Tan importante cuanto estas metodologías implementadas por el proyecto, fue el 

proceso en el cual ellas fueron desarrolladas. Ellas no fueron resultado de consultorías 

técnicas o propuestas por especialistas externos, fueron si, fruto de una acción colectiva 

e intercultural de intercambio de saberes y conocimientos, fueron concebidas y gestadas 

a muchas mentes y concretizadas a través de la práctica solidaria y creativa de miles de 

personas en el campo y en la ciudad que acreditaron y buscaron un objetivo común. De 

este involucramiento y compromiso se generó el enraizamiento y capilarización, 

edificándose las bases para la sustentabilidad de las acciones y políticas 

implementadas, pues las personas y las institucionalidades fueron enganchadas y 

responsabilizadas por la continuidad y mejoramiento de lo que fue colectivamente 

construido. 

 

4.2.2 GESTIÓN: el desafío de la orquestación compartida 

 

“El programa de alimentación escolar depende del 

compromiso político del gobierno. Este 

compromiso se refleja en un comité compuesto por 

el ministerio de agricultura, educación, 

transformación social y salud. La parte más 

importante del programa es el trabajo intersectorial, 

que hasta ahora es muy bueno”. (Ministerio de la 

Agricultura, Santa Lucia) 
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“La gestión mejoró mucho a lo largo de los años, 

especialmente a partir de la sensibilización de 

diferentes actores en ese proceso y también gracias 

a la permanencia de los mismos actores trabajando 

en el proyecto, compromisados con eso”. (Ministerio 

de la Educación de la Guatemala) 

 
La perspectiva de la gobernanza compartida exige que los procedimientos de gestión 

correspondan a sus supuestos, facilitando la participación y el diálogo, potencializando 

competencias y recursos, ampliando e intercambiando conocimientos y experiencias, a 

través de un ambiente colaborativo y de corresponsabilidad. 

El proyecto fue administrado por la FAO, a través de su Oficina Regional para América 

Latina y Caribe - RLC, que asumió la responsabilidad sobre su ejecución técnica y 

financiera, contando con el apoyo conceptual del FNDE. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

El proyecto se constituyó en cuatro fases: i. Fase de preparación e inicio de la 

cooperación Sur-Sur en el tema de la AE (2009-2010); ii. Fase de la conceptualización 

de la visión de AE Sostenible (2011-2012); iii. Fase de la maturación del modelo de 

intervención del proyecto (2013-2014) e i v. Fase de consolidación de la experiencia de 

los países (2015-2017). A lo largo de esta trayectoria se desarrolló un proceso de 

gestión que procuró responder a las necesidades y contextos que fueron se 

configurando con su ampliación y complejidad creciente. 

En este sentido, ocurrieron dos Revisiones Substantivas, en 2012 y 2014, que mejoraron 

los instrumentos, mecanismos y dinámicas de gestión. Así, a partir de 2012, la gestión 

del proyecto pasa a ser reconocida como un componente estratégico del mismo, 

integrando su Marco Lógico. La relevancia que adquiere este aspecto en la estrategia 

de intervención se reflete también en un sostenible crecimiento de la sección de Marco 

Institucional del proyecto, donde se describen los criterios y mecanismos de ejecución 

conjunta del proyecto entre Brasil, FAO y los países cooperantes aplicando los principios 

de la cooperación Sur-Sur. Son establecidos un Comité Directivo integrado por el 

FNDE/MEC, ABC/MRE, Oficina Regional de la FAO y un Comité Técnico, conformado 

por el FNDE/MEC, la FAO y los puntos focales designados por los países, así como la 

formulación de los POAs con cada país y la actualización de la Matriz de Marco Lógico 

(MML) con indicadores de desempeño, como las herramientas de gestión. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Por otro lado, la Revisión Substantiva de 2014 aporta un modelo de implementación 

conjunta entre Brasil, FAO y los Países, bastante afinado y de acuerdo a los principios 

de la cooperación Sur-Sur. En términos substantivos los propósitos y la estrategia 

general del proyecto se mantiene, con ligeros ajustes que refleten los aprendizajes y 
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avances recientes en el desarrollo de las estrategias. Al mismo tiempo que se mantiene 

una formulación abierta más amplia en la cantidad de acciones previstas, tratando de 

responder a un abanico mayor de situaciones, de países con diferentes tiempos de 

participación y con distintos ritmos de avances de acuerdo a cada realidad nacional. La 

revisión también trae un mayor detalle y algunos ajustes en la estrategia de 

implementación y gestión del proyecto. El FNDE/MEC, la ABC/MRE y la FAO siguen en 

el Comité Directivo del Proyecto. Pero, se hace una descripción detallada de los papeles 

y responsabilidades de cada una de las partes. Se incluye como parte del esquema de 

gestión la constitución de Comités Técnicos Locales en los países, integrados por los 

puntos focales de las instituciones involucradas y de la FAO, trasladando a estos la 

responsabilidad de elaborar los POAs con el parecer técnico de la FAO. El Documento 

de Revisión del proyecto es explícitamente definido como un documento base de 

carácter regional, en el ámbito del cual son elaborados e implementados POAs por país 

y POAs regionales. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Queda evidente que con el tiempo, se amplió el compartir de la gestión, que a partir de 

una coordinación regional pasó a contar con instancias descentralizadas, teniendo 

puntos focales y Comités Técnicos Locales en los países que dinamizaron y 

capilarizaron las acciones y prácticas de planeamiento, a través de la elaboración y 

Planos Operativos Anuales, así como calificaron el monitoreo y evaluación del proyecto. 

Se por un lado, estas adecuaciones y ajustes corroboraron con la perspectiva de 

horizontalidad, autonomía y apropiación por los países preconizada en la CSS, por otro, 

respondieron a las necesidades concretas que la ampliación y multiplicación de las ES 

y PAES generaron en la esfera de la articulación nacional/regional y de la gestión 

compartida con sus supuestos y desafíos intersectoriales e interinstitucionales.  

A partir de los principios orientadores, estrategias metodológicas centrales y acúmulos 

oriundos de la praxis de los agentes involucrados, el proyecto sintetizó, a partir de 2014, 

un itinerario referencial para su ejecución, de acuerdo al apuntó la su sistematización:  

i. Sensibilización y promoción de la articulación de las autoridades locales, gestores 

técnicos de los Ministerios involucrados en el tema, de acuerdo con el principio de que 

la política de alimentación escolar necesita ser planeada y ejecutada de manera 

intersectorial. 

ii. Formación de Comités Técnicos Locales con los puntos focales de los gobiernos y de 

la FAO para la gestión y acompañamiento de las actividades propuestas y aprobadas. 

Las actividades propuestas deben estar de acuerdo con el Marco Lógico del proyecto y 

con la real demanda de cada país, respetando su realidad y soberanía y buscando la 

articulación con políticas públicas existentes. 
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iii. El Comité Técnico de cada país se reúne periódicamente, contando con el apoyo de 

los demás especialistas del proyecto y del grupo de trabajo técnico de la FAO. 

iv. Elaboración de los POAs nacionales de los países participantes. 

v. Emisión del parecer técnico sobre los POAs nacionales por parte de la coordinación 

y oficial técnico del proyecto. 

vi. Ejecución, monitoreo y acompañamiento de las actividades propuestas a nivel 

nacional y regional. 

vii. Elaboración de informes evaluativos semestrales (utilizando la información de la 

plataforma SIMER). (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Este momento de síntesis configura una cosecha importante, pues traduce un proceso 

de gobernanza compartida y de construcción colectiva del proyecto. Al mismo tiempo 

se constituye en un importante instrumento para calificar su gestión, al definir los 

elementos centrales de su ejecución junto a los países aliados. Por otro lado, facilitó la 

interlocución con nuevos interesados, pues presentaba de forma objetiva el paso a paso 

propuesto. 

Delante del carácter dinámico e innovador del proyecto, este referencial siguió siendo 

validado y evaluado, estando permanentemente abierto a los ajustes y mejoras, de 

acuerdo al destacado en la sistematización del proyecto: 

 
Tanto por el hecho de haber sido concebido como un proceso de 

aprendizaje mutuo de los países participantes, como por la 

metodología de gestión desarrollada que ha permitido su revisión y 

ajuste anual con los países, el proyecto se ha caracterizado por un 

ejercicio permanente de extracción de lecciones y de mejora continua 

de su actuación. A lo largo de su ejecución diversos ajustes fueron 

adoptados por el proyecto en función de las lecciones aprendidas, 

buenas prácticas y conocimientos obtenidos, moldeando sus objetivos 

y sus estrategias con el fin de asegurar la pertinencia, efectividad, 

eficiencia y sustentabilidad de las acciones emprendidas con los países 

con el fin de contribuir al fortalecimiento de los PAE. (ABC/FNDE/FAO, 

2017) 

 
El proyecto, a lo largo de su trayectoria, fue definiendo su forma de gestión en respuesta 

a las necesidades concretas que fueron se colocando en el camino. Es interesante 

percibir que no hubo una estructura de gestión rígida y enyesada en su concepción y 

esto también no se configuró con su ampliación y aumento de complejidad. Por otro 

lado, el diseño de sus instancias y dinámicas buscó corresponder a la perspectiva de la 

gobernanza compartida y de la premisa de la intersectorialidad e interinstitucionalidad. 

La Figura 6 representa el estado de la arte de la gestión del proyecto.  
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Figura 6. Modelo de Gestión Programática del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

 
Fuente: ABC/FNDE/FAO (2017) 

 

La sistematización del proyecto lanzó una mirada calificada sobre el proceso de gestión 

del proyecto y apuntó elementos de análisis importantes para su evaluación: 

 
Entre las ventajas de la metodología desarrollada podemos mencionar 

en primer lugar la gran capacidad de adaptación del diseño del proyecto 

a la demanda de los países, gracias a la posibilidad de definir cada año 

los países participantes según las expresiones oficiales de interés 

recibidas y de definir también cada año planes operativos junto a los 

Comités Locales de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada 

país, respetando de esta manera las determinaciones y el tiempo de 

cada uno en el proceso de fortalecimiento de los PAE. 

El modelo de un proyecto regional base, en el marco del cual se formulan 

POA regionales y nacionales otorga también simplicidad al proceso de 

diseño, aprobación, monitoreo y evaluación de la propuesta en vista de 

que evita la necesidad de formular, negociar y aprobar documentos de 

proyectos de cooperación con cada uno de los países, además de un 

programa regional y un proyecto de apoyo al programa tal como se había 

optado en otras iniciativas de cooperación trilateral entre Brasil y 

Agencias de Naciones Unidas que multiplicaron las tareas de gestión 

además de establecer un diseño más rígido en la medida que cualquier 

cambio implicaba un proceso de revisión de cada proyecto. En el modelo 

presente, en el marco del proyecto base, cada año se formulan y se 

aprueban revisiones de los POAs regionales y nacionales en reuniones 

del CDP. La economía y la flexibilidad para responder a la demanda son 

evidentes. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

La investigación realizada junto al conjunto de agentes que protagonizaron el proyecto, 

indicó una evaluación bastante positiva en relación a la calidad de la gestión, de acuerdo 

al evidenciado en el Gráfico 18, que muestra que 60% del universo entrevistado 

considera que la gestión fue muy buena, mientras que 40% la clasifica como buena. 
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Gráfico 18. Evaluación de la calidad de la gestión del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

 

1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

Un elemento clave para esta evaluación es el hecho del proyecto no tener se 

estructurado de forma jerarquizada y centralizada, teniendo definido una dinámica fluida 

que favoreció el flujo de información y el protagonismo de los países aliados en el 

proceso decisorio. En la secuencia, se presenta un abordaje sobre los principales 

elementos que configuraron la gestión del proyecto, trayendo una mirada más atenta 

sobre la manera como ocurrió la coordinación, planeamiento y articulación en las esferas 

regional y local. 

 

4.2.2.1 GESTIÓN en la ESFERA REGIONAL 

 
En el plano de la coordinación el proyecto 180 se 

quedó como una referencia de como un proyecto 

puede complementarse con otros programas de la 

FAO y otros proyectos nacionales. En ese sentido, 

el proyecto consiguió ser mucho innovador en el 

quesito de la coordinación de políticas y ganancias 

que ultrapasan él mismo y llegan a otros proyectos 

regionales. (FAO RLC)  
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El proyecto involucró a lo largo de su ejecución, 17 países en ALC, configurándose en 

un desafío de gestión, en especial porque siempre hubo el objetivo de promover la 

autonomía local en conjugación con la permanente integración e intercambio de 

capacidades, en consonancia con las iniciativas regionales y nacionales en la esfera de 

la SAN. 

Para dar cuenta de este desafío, fue desarrollado un proceso de gestión regional que 

contó con el Comité Directivo del Proyecto, una coordinación regional y una 

coordinación administrativa financiera, que buscaron actuar de manera integrada para 

la obtención de los objetivos del proyecto.  

  

4.2.2.2.1 Comité Directivo del Proyecto (CDP) 

 

El Comité Directivo es compuesto por el gobierno del Brasil, a través de ABC/MRE y del 

FNDE/MEC y por la FAO, a través de la Oficina Regional para América Latina y Caribe, 

teniendo el compromiso de desempeñar las siguientes funciones: i. Proveer la 

orientación estratégica del proyecto y establecer las directrices generales para la 

coordinación del conjunto de acciones de cooperación derivadas del proyecto; ii. 

Deliberar y aprobar los planes anuales de trabajo del proyecto preparados por la FAO; 

iii. Analizar y discutir el desarrollo de las actividades del proyecto y acciones de 

cooperación Sur-Sur trilateral, así como sugerir modificaciones al proyecto, con base en 

el análisis de los informes de monitoreo técnico y administrativo elaborados y 

presentados por FAO; iv. Deliberar sobre cualquier prorrogación, modificación y 

ampliación del proyecto y aprobar eventuales propuestas de revisiones; v. Deliberar 

sobre la suspensión o cancelación del proyecto, a la luz del Artigo 14 del Programa 

Ejecutivo entre la República Federativa de Brasil y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, fundamentado en el “Acuerdo Básico de 

Asistencia Técnica entre la República Federativa de Brasil y la Organización de las 

Naciones Unidas, sus Agencias Especializadas y la Agencia Internacional de Energía 

Nuclear para Implementar Iniciativas de Cooperación Técnica Trilateral en los Campos 

de la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Reducción de Pobreza en Beneficio de 

Países en Desarrollo”, firmado en 28 de marzo de 2012; vi. Definir la estructura, las 

responsabilidades y los mecanismos de funcionamiento de las instancias de 

coordinación, gestión y acompañamiento del proyecto, vii. Analizar y aprobar el informe 

de evaluación final del proyecto. (ABC/FNDE/FAO, 2014) 

O CDP realizó 23 reuniones, normalmente con periodicidad semestral, cuando los tres 

entes involucrados analizaban y deliberaban sobre aspectos estratégicos del proyecto 
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y también encaminaban cuestiones operacionales de su alzada. El Comité también fue 

accionado frecuentemente para participar en procesos de monitoreo y evaluación del 

proyecto y en espacios de discusión de las temáticas relacionadas que también servían 

para visibilizar el proyecto y divulgar sus propuestas y resultados. 

El Comité consiguió ejecutar sus funciones, dando apoyo a las demandas de la CSS, 

así como monitoreando y respaldando los procesos autónomos desarrollados en cada 

país aliado, teniendo contribuido para la eficacia del proceso de gestión y para el suceso 

del proyecto. 

Sin embargo, en el proceso de funcionamiento del CDP hubo momento en que fue 

necesario hacer el ejercicio de concertación entre las organizaciones, pues ni siempre 

las perspectivas se coadunaron totalmente. Así, el proceso de gobernanza compartida 

enfrentó el desafío de construir consensos y armonizar algunas divergencias, inherentes 

a una gestión participativa y dialógica. 

Durante las entrevistas, fue apuntado por ABC que el aprendizaje sobre la forma de 

funcionamiento de la cooperación trilateral fue siendo construido en el transcurrir del 

proyecto, habiendo el desafío de perfeccionar la gobernanza compartida en la próxima 

fase de la CSS, de acuerdo al evidenciado en la colocación la seguir: 

 
“Cuando fue negociado este proyecto no era muy claro lo que es 
una cooperación trilateral, donde existe la necesidad de una 
gobernanza e implementación compartidas. Ese proyecto, a 
pesar de pretender compartir una experiencia brasileña, fue 
implementado más en la perspectiva del gobierno brasileño 
como donante de fondos y no aliado en la implementación (...) lo 
que podríamos hacer para una nova fase del proyecto sería 
tener en mente esa necesidad caso el mismo sea trilateral. Y eso 
va generar una necesidad de adecuación y actuación en todas 
las instituciones – FAO, ABC y FNDE – y la gente tendrá que 
identificar un camino equilibrado.” (ABC) 

 
El FNDE afirmó que le gustaría de haber tenido una presencia más activa en el proyecto, 

consiguiendo participar más de cerca de su ejecución. Limitaciones institucionales, 

como la falta de recursos humanos, técnicos y financieros restringieron un mayor 

involucramiento en el acompañamiento a las iniciativas en los países aliados. A pesar 

de esta limitación identificada por el FNDE, cabe subrayar que su marco institucional y 

su expertise estuvieron preponderante y permanentemente presentes en el proyecto a 

través de la actuación de la coordinadora general, cuya trayectoria profesional en esta 

institución la calificó para la internalización y socialización de los aprendizajes y 

acúmulos con la temática de la Alimentación Escolar y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional generados la partir de las experiencias protagonizadas y apoyadas por el 
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FNDE en Brasil. Este testimonio fue compartido por varias de las personas entrevistas 

en la FAO y en los países cooperantes, durante la investigación realizada por esta 

evaluación, resaltando la importante asesoría técnica dada por la coordinación en 

relación a todos los temas del desarrollo de la AES y de los PAES, a partir de la 

experiencia por ella acumulada en el FNDE/MEC/Brasil. 

En el caso de la ABC, vale recordar que hubo un aporte en la esfera de las relaciones 

exteriores en algunos países, a través del involucramiento de las embajadas actuando 

en la defensa y articulación del proyecto. Así siendo, incorporar más este actor político 

en el escenario de los países aliados puede contribuir para la interlocución y 

sensibilización de los entes políticos nacionales, además de favorecer una mayor 

inserción de la ABC/MRE en el acompañamiento y apoyo a las acciones del proyecto. 

Sin embargo, fue apuntada la necesidad se calificar el proceso de sensibilización y 

comprometimiento de las embajadas, de acuerdo al apuntado por la FAO: 

 

“O Proyecto y su foco en la alimentación escolar puede favorecer 

puntos de interlocución con las embajadas que poseen pocos 

recursos, pero tienen importante aporte político. En la FAO esto aún 

es una deficiencia, no es en todos los países que la FAO construye 

esa aproximación. Las embajadas pueden ser buenas aliadas, pues 

tienen facilidad de dar seguimiento, pues están inseridas en el 

contexto local y conocen el país, además de su capacidad de incidir e 

influenciar los tomadores de decisión política en el país. Tuvimos 

excelente participación de varias embajadas, pero esa relación tiene 

que ser construida en otros países, hay que se cuidar mejor de eso”. 

(FAO- coordinación del Proyecto GGCP/RLA/180/BRA) 

 
4.2.2.2.2 Coordinación Regional del Proyecto 

 

La coordinación del Proyecto estuvo bajo la responsabilidad de la FAO, que, como 

organismo internacional, contó con su capilaridad a través de una red de oficinas 

regionales, sub-regionales y oficinas en los países, que pudieron cumplir un importante 

papel en la facilitación de contactos y acuerdos entre las instituciones cooperantes en 

los países y en la supervisión técnica del proyecto. Esta presencia también fue un 

componente de grande valía para la capacidad ejecutiva de la FAO en la administración 

del proyecto y para promover la articulación regional. 

 
“Quiero destacar la relevancia, el valor, la importancia que tiene la 
FAO local, por la su respetabilidad, credibilidad, por la capacidad de 
articulación y promover ganancias, cambios, confluencia de valores, 
siendo capaz de movilizar diferentes segmentos – gobierno, 
parlamentares, universidades. Cuando la FAO local apoya el trabajo 
de los puntos focales del proyecto la cosa anda ben, donde no apoya 
el proceso emperra. De ahí la importancia de la sensibilización y 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

198 
 

formación de los equipos locales, internalizando los principios, valores 
y estrategias que orientan el proyecto y esta CSS”. (FAO- 
coordinación del Proyecto GGCP/RLA/180/BRA) 

 
La coordinación fue responsable por la administración y ejecución directa e integral del 

proyecto, estando gerencialmente bajo la supervisión directa de la oficial técnica 

principal y del oficial responsable financiero. Las funciones definidas en la Revisión 2014 

fueron las siguientes: i. Coordinar las actividades con los puntos focales de las 

instituciones nacionales en los países cooperantes, a partir de la aprobación de los 

Planos Operativos Anuales (POA) por el Comité Directivo; ii. Ser responsable por la 

planificación y uso de fondos del proyecto, en conformidad con las normas y 

procedimientos de la FAO: la planificación y monitoreo de la Matriz del Marco Lógico 

(MML), la planificación y ejecución de las actividades para la generación de los 

productos, la preparación del Plano Operativo Anual (POA), la elaboración de los 

informes regulares de monitoreo evaluativo que serán sometidos al Comité Directivo del 

Proyecto - CDP, la supervisión del personal técnico, la gestión de la calidad para el buen 

andamiento del proyecto, la conquista de los productos y resultados previstos y la 

preparación del borrador del informe final de evaluación al término del proyecto. 

La coordinación regional fue ejecutada siempre por la misma persona, inicialmente 

integrante del FNDE y alocada en la FAO para realizar esta función. Así, la expertise del 

FNDE con la cuestión central del proyecto – Alimentación Escolar Sostenible – estuvo 

presente en el proceso de coordinación, confiriéndole un carácter multidimensional, 

englobando los aspectos políticos, técnicos y gerenciales. Es evidente que el bagaje 

técnico y la experiencia de articulación política que esta profesional aportó al proyecto 

fueron determinantes para el encadenamiento de los procesos en los países aliados, 

así como para la gobernanza compartida. 

 

“Najla es una coordinadora dedicada y eficiente, teniendo realizado un 

óptimo trabajo, con conocimiento acerca del tema”. (ABC) 

 
“Najla como coordinadora es la persona más calificada para 

desarrollar ese proyecto, tanto en términos técnicos como de 

involucramiento con la temática que es una verdadera pasión 

personal. Ella que realizó de manera muy eficiente todo el proceso de 

convencimiento internacional para el compromiso e involucramiento 

de los países en el proyecto. Ella es mucho pro-activa con mucha 

disponibilidad para atender a todos. Tiene un compromiso muy fuerte 

y realizó una gestión muy buena”. (FAO RLC) 

 
El proceso de coordinación fue desarrollado en la lógica de la autonomía nacional, 

integración entre los países aliados y articulación con las estrategias regionales en la 
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esfera de la SAN, consubstanciada a través de una presencia efectiva y dialógica, en 

especial en el período de sensibilización, planeamiento e implementación del proyecto. 

Al mismo tiempo, fortaleció los mecanismos de descentralización y autonomía de los 

agentes locales, asesorando y apoyando la acción de los Comités Locales y de los 

puntos focales.  

Para tal, la coordinación regional del proyecto realizó 37 reuniones con las 

coordinaciones y puntos focales en los distintos países aliados, de modo presencial o 

virtual, por vídeo conferencias. También aconteció de forma sistemática los contactos 

telefónicos, por skype y e-mail para apoyar la ejecución de las actividades planeadas y 

aportar soluciones a los inconvenientes que se presentaban. Las Representaciones de 

la FAO en los países acompañaron y facilitaran la ejecución de las actividades 

nacionales, dando soporte al proceso de coordinación regional. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

El carácter activo, dinámico y gregario facilitó el desempeño de los papeles designados 

a la coordinación regional, al mismo tiempo en que amplió y calificó la mirada de la 

gestora para las realidades, contextos e idiosincrasias de cada país aliado y de las 

dinámicas y políticas regionales. Esta postura y forma de abordaje facilitaron el aporte 

de elementos de análisis y ampliaron el grado de asertividad en sus propuestas e 

intervenciones gerenciales. Además, al ejercer un papel de articulación política en los 

países y de ser una referencia técnica y metodológica en el proyecto, la coordinación 

también desarrolló una legitimidad que le confirió credibilidad en el proceso de gestión.  

 

La coordinación del Proyecto fue muy buena, dio mucha credibilidad, 

aportó técnicamente y la los procesos políticos, pues comprendía los 

tiempos y las distintas miradas del gobierno. (FAO Paraguay) 

La coordinación general fue óptima, ha hecho una rectoría muy buena, 

teniendo desempeñado un papel importante en el proyecto debido al su 

grande involucramiento y compromiso (Ministerio de la Educación de la 

Guatemala) 

Esta análisis es totalmente corroborada por la investigación realizada con los Comités 

Locales y Oficinas Regionales y Nacionales de la FAO, ABC y FNDE, más directamente 

ligadas a la gestión del proyecto, que apuntó una unanimidad en relación a la evaluación 

altamente positiva de la coordinación del proyecto, de acuerdo al evidenciado en el 

Gráfico 19, con 100% del universo investigado apuntando un desempeño muy bueno. 

Al mismo tiempo, es necesario resaltar que esta percepción también estuvo presente en 

todas las personas involucradas en la investigación, en los más diversos ambientes y 

funciones, desde las instancias e instituciones político-administrativas y legislativas 

nacionales, pasando por las embajadas y llegando até el nivel territorial y local.  
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Gráfico 19. Evaluación de la coordinación del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

 

1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 

 
Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

Es evidente que durante la trayectoria del proyecto fueron enfrentados muchos desafíos 

en la esfera de la coordinación. El aumento del alcance geográfico y de la complejidad 

de las acciones, la necesidad de asesorar el proceso descentralizado de gestión a través 

de los Comités Técnicos Locales, la ampliación de la sinergia con políticas regionales 

en la ALC, la creciente demanda de socialización y divulgación de las propuestas y 

resultados del proyecto, generaron sobrecarga para la coordinación, que tuvo que 

priorizar las demandas más importantes e, por veces, las más emergenciales. En este 

contexto, es natural que no tengan sido abarcadas todas las necesidades en el proceso 

de gestión, como en el caso de un mayor acompañamiento a los procesos nacionales, 

de acuerdo al apuntado por algunos países aliados. La investigación también señalizó 

que podría haber una actuación más sistemática en relación a la evaluación, 

favoreciendo espacios para la reflexión y para pensar la acción de forma más completa, 

extrapolando la esfera de los productos planeados en el proyecto y trayendo una mirada 

más estratégica para la AE y SAN dentro del contexto de cada país. Esta perspectiva 

queda evidenciada en la palabra de los representantes de la FAO en República 

Dominicana y Paraguay: 

 
“La crítica al 180 es que en algunos países esta tan metido y dedicado 

al tema de la AE que no quieren escuchar otros temas importantes - la 
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obsesión nos cierra los ojos para lo cuanto este proyecto podría 

contribuir para el desarrollo local - en verdad esta es una crítica general 

a FAO - pues esto pasaba también con los técnicos del PESA, por 

ejemplo en Honduras - nosotros representantes tenemos que extraer 

como los proyectos pueden contribuir con algo más - mirada del 

desarrollo local - debemos desarrollar esta capacidad de crear e innovar” 

(FAO Republica Dominicana) 

 
“La coordinación puede mejorar: es dar el paso de “paremos”, no 

pensemos solamente en el proyecto, no solamente en el producto, 

teniendo que haber una mirada sobre el tema en el país y pensar, 

reflexionar, para accionar de manera más estratégica”. (FAO Paraguay) 

 
No es posible encerrar este abordaje sin traer un factor determinante, apuntado 

reiteradas veces durante las entrevistas realizadas, que es el involucramiento emocional 

y la pasión con que la coordinadora ejecutó su trabajo, promoviendo un ciclo virtuoso 

consiguiendo movilizar personas y organizaciones no apenas para la ejecución de un 

proyecto, pero para la búsqueda de una causa. Así, se construyó un ambiente con 

mucha fuerza realizadora, contando con el involucramiento y compromiso individual e 

institucional, catalizando las competencias y ampliando las sinergias que reverberaron 

para mucho más allá del ámbito del proyecto. Hay un reconocimiento de la capacidad 

que el proyecto tuvo de trabajar la multidimensionalidad de la AE y SAN, conjugándola 

con otros componentes, proyectos, programas y políticas nacionales y regionales, 

pasando a ser una referencia de gobernanza para la CSS, FAO y países aliados. 

 

4.2.2.2.3. Gestión administrativa y financiera 

 

Es un proyecto de mejor costo efectivo y costo 

eficiente que yo he visto - proba que una baja 

inversión puede generar resultados muy buenos - 

el proyecto nos da luces de que se puede hacer 

mucho con menos plata, hay que buscar este tipo 

de proyecto en FAO - en recursos el proyecto fue 

poco, pero en impacto fue tremendo. (FAO 

Guatemala) 

 
El Proyecto GCP/RLA/180/BRA contó con el presupuesto de USD$ 9.193.307,00 (nueve 

millones ciento y noventa y tres mil trecientos y siete dólares), provenientes del gobierno 

Brasileño, a través del Fondo Nacional del Desarrollo de la Educación (FNDE), del 

Ministerio de la Educación (MEC), de acuerdo al que presenta cuadro presupuestario 

del ANEXO V.  
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Fueron realizadas cuatro revisiones presupuestarias, con aporte creciente de recursos, 

para viabilizar la ampliación del alcance territorial y del aumento del número de acciones, 

de acuerdo al explicita el Cuadro 10.  

 

Cuadro 10 – Revisiones Presupuestarias (USD$) 

Revisión 
Período 

Correspondiente 
Nº 

meses 
Nº meses 

acumulados 
Valor 

agregado 
Valor 

acumulado 

 Jul 2009 - Jun 2011 24 24 496.277 496.277 

A Jul 2011 – Sep 2012 15 39 2.329.646 2.825.923 

B Sep 2012 – Dic 2012 3 41   

C Ene 2012 – Dic 2014 24 65 2.867.384 5.693.306 

D Ene 2015 – Dic 2017 24 89 3.500.000 9.193.307 

Fuente: ABC/FNDE/FAO (2017) 
Elaboración propia 

 

El Gráfico 20 muestra el volumen de recursos disponibles y recursos utilizados en el 

período 2009/2014 y en el Gráfico 21 constan los datos relativos a 2015 y 2016, 

evidenciando el buen desempeño del Proyecto en su ejecución financiera, teniendo 

atingido 93% de 2009 a 2014, y 89% y 87% en 2015 y 2016, respectivamente. 

Considerando el amplio universo de actores, el alcance territorial y el perfil de las 

acciones previstas que dependen del compromiso y capacidad de operacionalización 

de los diversos países involucrados, estos datos ganan aún más relevancia, indicando 

una gestión eficiente de los recursos.  
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Gráfico 20. Presupuesto del Proyecto GCP/RLA/180/BRA período 2009-
2014 

 

 
Gráfico 21. Presupuesto Proyecto GCP/RLA/180/BRA anos 2015 y 2016 

 

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BR (2017) 
Elaboración propia 

 

Es importante también analizar el presupuesto del Proyecto GCP/RLA/180/BRA bajo el 

ángulo de su destinación, pues de acuerdo al Gráfico 22, más de 65% del volumen fue 

aplicado en consultores y capacitación. Cuando se considera que aproximadamente 

80% del valor computado en la categoría viajes en el SIMER se refiere a transporte en 

actividades de capacitación, este porcentual atinge 79,6%, de acuerdo al demostrado 
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en el Gráfico 23. Estos datos muestran la congruencia entre los objetivos del proyecto y 

la aplicación de los recursos, priorizando la utilización de recursos técnicos y humanos 

juntamente con la capacitación, que componen insumos fundamentales para la actividad 

fin de la CSS, o sea, el desarrollo de capacidades de los países aliados para actuaren 

con las políticas de AES. 

 

Composición del presupuesto del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

Gráfico 22. distribución del presupuesto de acuerdo al rubricas SIMER 

 

 
Gráfico 23. distribución del presupuesto con valor real estimado de la categoría 
capacitación 

 

 Fuente: investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BR (2017) 
 Elaboración propia 



Proyecto GCP/RLA/180/BRA – Fortalecimiento de programas de alimentación escolar 
en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025 

 

205 
 

 

La gestión financiera del Proyecto estuvo bajo la responsabilidad de la FAO, que 

designó un oficial responsable financiero para coordinar la operación y administración 

financiera del proyecto, desde su fase de formulación y aprobación até su cierre 

financiero. También era su función la elaboración de los informes presentados al 

gobierno Brasileño por medio de la ABC y FNDE. Todas las transacciones financieras 

realizadas en el marco del presupuesto o actividades que generasen compromisos 

financieros para el proyecto deberían ser previamente aprobadas por el oficial 

responsable financiero. Para tanto, tenían que ser respetados el plano de trabajo y el 

presupuesto aprobados en el Comité Directivo del Proyecto. El oficial responsable 

financiero tenía el encargo de ajustar el presupuesto semestralmente, en función de los 

costos de los insumos previstos en el Plano Operativo Anual.  

Entre las responsabilidades del oficial responsable financiero, se destacaban: i. 

Asegurar que los insumos necesarios a la realización de las actividades fueran 

entregues, respetando el presupuesto del proyecto y en conformidad con las normas y 

procedimientos de la FAO; ii. Evitar el uso indebido e inapropiado de los recursos del 

proyecto; iii. Confirmar la disponibilidad de recursos financieros y autorizar los 

compromisos y gastos en nombre de la FAO dentro de los límites de su autoridad; iv. 

Asegurar que todos los gastos y compromisos autorizados fueran realizados para apoyo 

al Plano Operativo Anual de trabajo y otros documentos pertinentes, en consonancia 

con los reglamentos que rigen los procedimientos presupuestarios, financieros y 

administrativos de la FAO, con registros precisos y actualizados de la contabilidad del 

proyecto; v. Realizar monitoreo operacional de las actividades y de los resultados, en 

conformidad con los planes de trabajo anuales del proyecto y con el presupuesto; vi. 

Asegurar que los informes, la ejecución financiera y los instrumentos de cierre del 

proyecto sean realizados de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

El acompañamiento de la ejecución financiera ocurrió a través del SIMER, el que 

confería transparencia y credibilidad a la gestión de los recursos. La rendición de 

cuentas tenía análisis cantábile anual para posterior aprobación por el CDP.  

Como se trata de recurso del gobierno Brasileño, también se realizó periódicamente la 

prestación de cuentas para la Controladoría General de la Unión (CGU), que es el 

órgano del Gobierno Federal del Brasil responsable por realizar actividades 

relacionadas a la defensa del patrimonio público, oidoría y el incremento de la 

transparencia de la gestión, por medio de acciones de control interno, auditoria pública, 

corrección, prevención y combate a la corrupción. 
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La presente evaluación, levantó la posición de los agentes involucrados en el Proyecto 

en relación a la calidad de la su gestión financiera, siendo que 73% la clasificaron como 

muy buena y 27% como buena, de acuerdo con el Gráfico 24. Entre los elementos que 

justifican esta evaluación favorable fueron indicados por unanimidad: que la ejecución 

financiera fue muy bien ejecutada por la FAO, no teniendo generado limitaciones o 

discontinuidad en las acciones del proyecto; que la flexibilidad con la posibilidad de 

adaptación del presupuesto en función de los ajustes demandados por la dinámica del 

trabajo; que había transparencia financiera a través de los POAs.  

El análisis realizada por esta evaluación sobre los elementos de la ejecución financiera 

y su respectivo formato en la rendición de cuentas, así como uno de los apuntamientos 

de la entrevista con la ABC, indican una limitación actual a ser superada en este campo 

de la cooperación. No se trata de la ejecución financiera, o mismo del monitoreo a través 

del SIMER y si de la presentación de las informaciones en las rendiciones de cuentas, 

porque no es posible desagregar la información, dando un mayor nivel de detalle sobre 

las categorías de gastos. 

Este asunto fue tratado en diálogo reciente entre la ABC y la FAO, durante la última 

conferencia de la FAO, realizada en Roma, en julio de este año 2017, donde se asumió 

el compromiso de la búsqueda conjunta de una solución para esta limitación. 

 
 Gráfico 24. Evaluación de la ejecución financiera del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

 
 

1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena 
 Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 
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La adaptabilidad financiera del Proyecto 180 fue muy buena e 

importante. La transparencia financiera a través de los POAs fue 

importante, con flexibilidad, cambiando cuando era necesario. (FAO 

Paraguay) 

 
Cabe destacar que el proyecto al ampliar significativamente su campo de influencia en 

los países, repercutió en la necesidad de movilización de recursos locales para las 

muchas acciones que no eran viabilizadas con recursos financieros del proyecto. De 

esta forma, existe un volumen significativo de aportes externos que se configuraron 

como contrapartidas extras. Es saludable avanzar en el monitoreo de la movilización de 

recursos desencadenada por el proyecto, pues además de configurar una importante 

estrategia de sustentabilidad, también comprueba y evidencia apropiación y 

corresponsabilidad de los países con la efectividad de las acciones enfocadas en la AE 

y en la SAN implementadas, uno de los supuestos de la CSS. 

 

4.2.2.2 Gestión en la Esfera Local/Nacional 

 
El comité técnico tuve una gestión óptima, con 
mucha capacidad de adaptarse a la necesidad del 
país, a través de la construcción de los POAs 
presupuestos (Honduras) 
 

La evolución del proyecto, con su ampliación y consolidación en los países aliados trajo 

desafíos en relación a la perspectiva de avanzar en la gobernanza compartida y la 

necesidad de dar suporte a la ampliación y aumento de la complejidad de las acciones. 

Así, se configuró la necesidad de creación de una instancia de gestión local que 

articulase los diversos sectores involucrados de forma la adecuar y adaptar las 

estrategias de la AES y SAN preconizadas en el proyecto a las necesidades y 

posibilidades de cada país. Así, en 2011, se definió la creación de Comités Técnicos 

Locales compuestos por representantes designados por los diferentes Ministerios e 

instituciones involucradas en el proyecto juntamente con la FAO, a través del punto 

focal. Este Comité asumió la misión de planear y coordinar la implementación de las 

acciones y realizar el monitoreo y la evaluación de las mismas.  

De acuerdo al apuntado en la sistematización del proyecto, en muchos casos los CTLs 

se constituyeron y ganaron dinamismo al impulso de la implementación de las Escuelas 

Sostenibles que se inicia en el año 2013, asó como tienen un papel importante en el 

desarrollo de las diversas actividades planeadas en el país como también para la 

participación en actividades regionales del proyecto como los cursos semipresenciales, 

las visitas técnica a Brasil y los Foros Internacionales. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 
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Cabe destacar la actuación del punto focal de proyecto en cada país, pues fue un 

importante elemento en el proceso de gestión local, teniendo un papel decisivo en el 

apoyo para la articulación y el funcionamiento del CTL, la actuación conjunta con otros 

proyectos de la iniciativa Brasil-FAO y la coordinación del apoyo de los talleres 

nacionales de la FAO. Desde el inicio del proyecto había la intención de identificar 

personas que pudiesen desempeñar esta función de manera adecuada, de acuerdo al 

abordado en el informe final de la primera etapa del proyecto, en 2010:  

El punto focal es una figura fundamental en el proyecto. Es la persona 

en el interior del país que viabiliza o no las proposiciones y acciones 

previstas en el proyecto. De ese modo, es necesario que sea elaborado 

un perfil que caracterice mejor la función, espacio de actuación dese 

profesional, las demandas de articulación que marcará su actuación 

como punto focal, la necesidad de profesionales/personas de fácil 

acceso a los sectores del gobierno, sobre todo al Ministerio de la 

Educación, de la Agricultura, a otros organismos y organizaciones 

como agencias de cooperación internacional y Consejos de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. Ese perfil debe ser explicitado en el momento 

de presentación del proyecto y/o en el seminario Internacional de 

abertura. (FAO/FNDE, 2010) 

En las entrevistas que subsidiaron el presente documento, fue apuntado que la 

actuación de los puntos focales fue muy determinante, pues era realmente necesario 

que hubiese una persona actuando permanentemente en la articulación e 

implementación del proyecto en cada país, imprimiendo agilidad y garantizando el 

funcionamiento de los CTL. Hay la evaluación de que los procesos de selección de 

personal realizados fueron muy exitosos, pues consiguieron montar un equipo de 

profesionales calificados y mucho comprometidos con los principios y propuestas del 

proyecto. Al mismo tiempo, también fue apuntado que la manutención de las mismas 

personas en esta función a lo largo del proyecto contribuyó para la eficiencia de la 

gestión local, pues además de evitar la alternancia, vía-de-regla prejudicial a los 

proyectos sociales, también permitió que se consolidasen las relaciones institucionales 

y personales, siempre vitales en espacios de gobernanza compartida. 

Es incuestionable que tanto el CTL como el POA fueron importantes mecanismos para 

la promoción de la intersectorialidad, interinstitucionalidad y para el éxito en la 

implementación de las acciones de fortalecimiento de los PAES y su institucionalización, 

asegurando la gobernanza compartida y ampliando las perspectiva de sustentabilidad. 

Esta perspectiva queda evidenciada en la sistematización del Proyecto que apuntó que: 

 
Una serie de situaciones necesarias o condiciones estratégicas deben 
ser creadas o reforzadas para que el país avance hacia la 
implementación e institucionalización de programas de AE sostenibles. 
En primero lugar, es necesario generar una fuerte voluntad política, del 
más alto nivel y de los principales actores involucrados, en favor del 
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fortalecimiento del programa de AE con una visión de AE sostenible. 
Esta voluntad de las autoridades del país, de los diversos sectores y 
otros actores claves de la alimentación escolar, debe traducirse en la 
conformación de Comités Técnicos, nacionales y locales y en la 
formulación de Planes Operativos Anuales que expresen la visión del 
país, sus objetivos y las estrategias de fortalecimiento del programa de 
AE de acuerdo con la realidad, las necesidades y prioridades 
nacionales. Los Comités Técnicos, así como los POAs, expresan 
también y garantizan, la actuación intersectorial y la articulación de 
políticas que la implementación de los programas de alimentación 
escolar sostenible requieren como una condición indispensable. 
(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 
En la composición de los CTL hubo el predominio de los Ministerios y Secretarias de 

Educación, Salud, Agricultura, Desarrollo Social. Pero, de acuerdo con los arreglos de 

gestión del PAE y de la coyuntura política local, ocurrieron diferentes niveles de 

protagonismo y de comprometimiento entre los diversos sectores. Este fue y permanece 

siendo un desafío del proyecto, o sea, como crear mecanismos que promuevan el 

comprometimiento y actuación de los diversos segmentos del poder público y de la 

sociedad civil en la implementación de las políticas públicas de AES y SAN, ampliando 

su internalización en las estructuras del Estado y sedimentando las condiciones para 

sustentabilidad. 

En este sentido, hay que se resaltar la importancia de buscar que la gestión del PAE 

tenga mayor enraizamiento territorial y controle social, ampliando los instrumentos de 

incidencia política de la sociedad y creando ambiente para la responsabilización de las 

instituciones gubernamentales y de la sociedad civil en relación a las propuestas del 

proyecto y de las iniciativas relacionadas. Ilustrando este abordaje, se puede citar la 

experiencia de Honduras, que cuenta con las mancomunidades, que son figuras 

intermedias entre el gobierno central y la localidad, teniendo mucha capilaridad y 

haciendo puentes importantes. A ejemplo, la mancomunidad de Puco es formada por 7 

municipios, siendo una estructura operativa y técnica con una intervención directa a nivel 

de las municipalidades, a través de los programas municipales de SAN, donde está 

inserido el tema de la AE. Así, el trabajo cuenta con las secretarias nacionales, pero son 

las mancomunidades que coordinan y hasta orientan el trabajo en esta esfera, con 

dinámicas de reuniones mensuales con todo el conjunto de personas e instituciones.  

Conforme apuntado en la sistematización del proyecto, en muchos casos los Comités 

Técnicos Locales necesitaran conformar subcomités encargados de la implementación 

de determinados componentes de las ES, en particular los componentes más 

especializados como los de nutrición, infraestructura y compras de la agricultura familiar. 

Además de esto, en cada escuela, fue indispensable crear al menos un Comité de 

Alimentación Escolar, formado por docentes, alumnos(as) y madres y padres de familia 
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para coordinar, implementar y supervisar las acciones del proyecto en la escuela. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

 

4.2.3 PLANEAMIENTO: trazando el camino la ser trillado 

 

Los POAs eran fruto de la capacidad de los países 

para definir interinstitucionalmente en los comités 

locales cuáles son sus demandas de apoyo, en el 

marco de los productos del proyecto, metodología 

con la que se había obtenido todos los resultados 

logrados. La metodología no es neutra, no es con 

cualquier metodología que se hubiera logrado este 

nivel de resultados. (Coordinación del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA) 

 
El proyecto desarrolló instrumentos y dinámicas de planeamiento para orientar sus 

acciones y definir los caminos para adaptación del su alcance a los contextos locales, 

así como generar comprometimiento de los diversos agentes involucrados la partir de 

responsabilidades y atribuciones colectivamente acordadas. El Planeamiento Operativo 

Anual (POA) fue adoptado a partir de 2011 y pasó a ser elaborado en dos esferas: 

regional y nacional. 

 

4.2.3.1 PLANEAMIENTO OPERATIVO ANUAL: planear colectivamente, planear 

conjuntamente  

É posible afirmar que el desarrollo de los POAs hizo 

con que la Alimentación Escolar fuera incorporada 

como cuestión fundamental en los ministerios. (FAO 

RLC) 

 
Entre las contribuciones que la gestión descentralizada aportó al trabajo con AES, se 

destaca la elaboración de los Planeamientos Operativos Anuales (POAs) , que fue más 

una paso para concretizar los principios de la CSS relacionados con la horizontalidad, 

alineamiento y orientación por demandas, apropiación y participación de los múltiplos 

agentes, pues posibilitaron que cada país adecuase las directrices y estrategias 

metodológicas orientadoras del proyecto a su contexto, necesidades y condiciones 

objetivas existentes para la implementación del PAES y demás acciones en la esfera de 

la SAN posibilitadas a través de la CSS y de la articulación con otras agendas nacionales 

y regionales.  

La formulación del POA Nacional estuvo a cargo del CTL, que a partir de un diálogo 

intersectorial, buscaba internalizar las principales demandas locales y estipular en la 
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forma, tiempo y espacio los caminos para la su viabilización. De esta manera se 

objetivaba contar con una definición clara y un compromiso oficial entre las partes con 

las acciones a ser desarrolladas en cada país, promoviendo la articulación de las 

instituciones involucradas e impulsando la definición de la política nacional de 

fortalecimiento del PAES. Al mismo tiempo, era un instrumento que procuraba asegurar 

una cierta estabilidad y seguridad delante de cambios coyunturales tan comunes en la 

esfera gubernamental en los países de la ALC. Dentro de estas perspectivas, entre junio 

y agosto de 2011 el proyecto consiguió concluir la elaboración de los primeros POAs. 

(ABC/FNDE/FAO, 2017) 

Además de este aporte político, los POAs también se configuraron como más un paso 

en el perfeccionamiento de la metodología de gestión del proyecto, de acuerdo al 

enfatizado en el documento de sistematización. 

El modelo de un proyecto regional base, en el marco del cual se formulan POAs 

regionales y nacionales otorga también simplicidad al proceso de diseño, aprobación, 

monitoreo y evaluación de la propuesta, pues evita la necesidad de formular, negociar 

y aprobar documentos de proyectos de cooperación con cada uno de los países, 

además de un programa regional y un proyecto de apoyo al programa tal como se había 

optado en otras iniciativas de cooperación trilateral entre Brasil, Agencias de las 

Naciones Unidas y países cooperantes, que multiplicaron las tareas de gestión además 

de establecer un diseño más rígido en la medida que cualquier cambio implicaba un 

proceso de revisión de cada proyecto. En el modelo presente, en el marco del proyecto 

base, cada año se formulan y se aprueban revisiones de los POAs regionales y 

nacionales en reuniones del CDP. La economía y la flexibilidad para responder a la 

demanda son enormes y evidentes. (ABC/FNDE/FAO, 2017) 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA también adoptó la elaboración del POA Regional, 

direccionado para la definición y orientación del conjunto de actividades a ser 

desarrolladas en la esfera regional, tanto en relación a los intereses de los países, como 

en relación a la articulación y visibilidad del tema de la AES en el contexto de la ALC. 

Su elaboración y ejecución estuvo a cargo de la oficial técnica principal y de la 

coordinación del Proyecto, a partir de la lectura de las demandas percibidas en el año 

anterior, priorizando las más relevantes para el avance del proyecto y de la CSS, así 

como para el fortalecimiento de las capacidades de los múltiplos agentes involucrados. 

Siempre hubo el esfuerzo de compatibilización y potencialización con acciones inseridas 

en otros proyectos de la FAO y con otras iniciativas en el escenario regional en el ámbito 

de la SAN. El POA regional era sometido al CDP, que tenía poder de cambiarlo.  
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“El POA Regional contribuyó para primorear la gestión del proyecto, 
pues estableció un rito de levantamiento anual de demandas, 
priorización y concertación con los diversos entes de la CSS, como en 
el caso de los intercambios entre los países, que acontecen en un país, 
pero se caracterizan como actividades regionales, involucrando varios 
países. Por ejemplo, el POA regional de 2017 tiene un evento de 
Educación Alimentaria y Nutricional, a partir de una demanda que 
surge en el diálogo con el FNDE. También está previsto la oferta de 
curso semipresencial que puede involucrar todos los países. Siempre 

hubo el cuidado sincronizar el POA Regional con la FAO regional 
y local, para no ocurrir superposición o coincidencia de agendas. 
” (Coordinación del Proyecto GCP/RLA/180/BRA) 

  

Como una de las ganancias que el POA generó, se puede destacar el desarrollo de 

capacidades del conjunto de actores sociales involucrados, pues el proceso de 

planeamiento consistió en un espacio de formación, diálogo e intercambio intersectorial, 

en el contexto de la adecuación del proyecto a la demanda local. En este contexto, fue 

necesario concretizar el cambio de paradigma que colocó la alimentación escolar como 

un derecho humano a la alimentación saludable, engendrando los diversos matices de 

este abordaje que pasan por diversos segmentos de las políticas públicas. Así, al 

diseñar el POA, el CTL y demás agentes involucrados tuvieron que calificar su mirada y 

análisis sistémico, como en el caso de la adopción de los 6 componentes orientadores 

en la implementación de las Escuelas Sostenibles. Para tal, cabe subrayar que el 

proyecto pues disponible apoyo técnico, metodología y acompañamiento, en especial 

por los aportes del FNDE y actuación de la FAO, en particular de los puntos focales. 

En la esfera de los desafíos, hay que se reflexionar sobre la capacidad que el proyecto 

tuvo de incentivar y facilitar el enfoque participativo en la elaboración del POA, de 

manera a enraizarlo territorialmente, capilarizando el proceso de levantamiento de 

demandas y propuestas para la AES y conformación del PAE y definición de sus 

mecanismos de implementación. Este desafío aún necesita ser abordado y 

profundizado en las instancias de gestión del proyecto, visando el análisis de los 

beneficios del mayor comprometimiento y participación de las institucionalidades que 

actúan en los territorios y municipios, tanto en la esfera gubernamental cuanto de la 

sociedad civil organizada. Además del mejoramiento en el diagnóstico e internalización 

de las propuestas construidas colectivamente, el planeamiento participativo genera 

corresponsabilización y sentimiento de pertenecer a los protagonistas de la AES, 

además de calificar la incidencia política a favor de los PAES y políticas de SAN e 

incentivar el controle social, que se configuran en importantes estrategias de 

sustentabilidad.  
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4.2.2.4. MONITOREO: mirando el camino recorrido  

 

La Matriz de Marco Lógico, los Planes Operacionales Anuales (POAs) y el presupuesto 

del proyecto fueron alineados a las metodologías de monitoreo y evaluación de 

proyectos de la FAO, que al principio serian incluidos en el Sistema de Gestión de la 

Información y Monitoreo de Programas de Campo (FPMIS), sistema oficial de la FAO 

para proyecto de campo. En función de este sistema no ser adaptable a las 

particularidades de cada proyecto, como en el caso la incorporación del planeamiento, 

optase por trabajar, desde 2011, con el Sistema de Monitoreo y Evaluación de 

Resultados (SIMER), pues presenta mayor flexibilidad y consigue contemplar de 

manera más satisfactoria las especificidades de cada tipo de proyecto, constituyéndose 

un importante mecanismo de gestión del proyecto. El SIMER, debido a algunas 

dificultades de tratamiento de datos, fue siendo adaptado, habiendo una evaluación 

positiva de los ajustes realizados para dar respuesta a las demandas decurrentes del 

crecimiento exponencial del proyecto, visando garantir que las acciones y recursos no 

fueran comprometidos por restricciones en el proceso de monitoreo. Sin embargo, son 

identificados límites, como el hecho de no posibilitar la calificación de las actividades y 

dar visibilidad a los resultados del proyecto, habiendo la perspectiva de continuar 

perfeccionando sus mecanismos, estando en consonancia con la perspectiva de la FAO 

de adaptación y perfeccionamiento de su sistema de monitoreo, inclusive del SIMER.  

Además del SIMER, fueron desarrollados tres otros mecanismos y procedimientos de 

registro y organización de las informaciones necesarias al monitoreo del proyecto: la 

matriz de monitoreo, alimentada mensualmente en el google drive, que permite un 

compartir muy interactivo; el formulario trimestral de acompañamiento y el formulario 

trimestral sobre las Escuelas Sostenibles, todos con la coleta y llenar de datos bajo la 

responsabilidad de los puntos focales del proyecto en los países aliados. Este conjunto 

de instrumentos de monitoreo permitió la elaboración de los informes semestrales.  

Los Comités Técnicos Nacionales fueron espacios de elaboración de subsidios para el 

monitoreo, una vez que tenían el papel de acompañamiento de las actividades del 

proyecto y de las acciones relacionadas, resultado de los desdoblamientos y ampliación 

del abordaje de la AE y de la SAN en cada país. 

La dinámica de monitoreo contó con reuniones virtuales involucrando la coordinación 

del proyecto y los países, en especial con los puntos focales y equipo local de la FAO. 

En la esfera del Comité Directivo del Proyecto, ocurrieron reuniones semestrales con el 

equipo de coordinación de ABC, FNDE y FAO, cuando se evaluaba el informe semestral 
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y se abordaban cuestiones estratégicas del proyecto, apuntando elementos para el 

planeamiento del próximo semestre. 

La coordinadora regional del proyecto era responsable por presentar informes 

semestrales de monitoreo evaluativo del avance de los indicadores de la Matriz de 

Marco Lógico (MML) y de la ejecución de los Planes Operativos Anuales (POAs), 

incorporando los aspectos cualitativos más relevantes a la implementación del proyecto, 

tales como sucesos, dificultades y lecciones aprendidas. Los informes revisados y 

aprobados por la oficial técnica principal y por el oficial responsable financiero, eran 

encaminados para análisis y discusión por el Comité Directivo del Proyecto.  

La oficial técnica principal y el oficial responsable financiero tenían la función de 

supervisar el cumplimento de los indicadores de resultados establecidos en la matriz 

lógica y las actividades previstas en los POAs.  

La investigación realizada junto a la FAO, ABC y FNDE señalizó, de acuerdo al que 

muestra el Gráfico 25, que 44,5% del universo investigado evaluó como muy buena la 

calidad del monitoreo del proyecto, mientras que el equivalente a 44,5% la clasificó 

como buena. ABC, representando 11%, consideró regular el monitoreo, teniendo 

apuntado como limitación el hecho de la estructura que la FAO utiliza en el control 

financiero dificulta el monitoreo, pues no consigue desagregar las informaciones, 

presentando los elementos de costos de manera más amplia, dificultando el monitoreo 

y análisis de la ejecución financiera del proyecto, de acuerdo al ya mencionado 

anteriormente en el ítem 5.1.3.3 - ejecución financiera. 

Entre otras reservas apuntadas, se puede listar que en relación a la dinámica de 

levantamiento y análisis de las informaciones, se apuntó que el monitoreo no consiguió 

abarcar un acompañamiento más efectivo acerca de la creación y andamiento de las 

metodologías implementadas por el proyecto.  
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Gráfico 25. Evaluación del monitoreo del Proyecto GCP/RLA/180/BRA 

 

1. Pésima 2. Mala. 3. Regular 4. Buena 5. Muy buena  

Fuente: Investigación Evaluación Final del Proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

 

4.2.5 EVALUACIÓN: el esfuerzo colectivo para mejorar el caminar  

 

El 180 nos dio la posibilidad y capacidad de probar, 

errar, probar, mejorar, cosa que pocos proyectos 

son capaces de dar. (Honduras) 

 
En el Brasil, la ABC e instituciones afines vienen lanzando una mirada cuidadosa acerca 

del proceso de evaluación de la CSS, como el ocurrido a través del evento “Diálogos 

sobre la Cooperación Sur-Sur Brasileña”, realizado en el Rio de Janeiro, en la segunda 

quincena de enero de 2017 y consubstanciados en el documento Caminos para la 

construcción de sistemas y procesos de monitoreo y evaluación de la Cooperación Sur-

Sur, elaborado por el BRICS Policy Center y Centro de estudios y Articulación de la 

Cooperación Sur-Sur (Articulación SUL), en colaboración con la ABC. Este documento 

asígnala que  
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Las prácticas de evaluación están en constante transformación y 

responden a diferentes principios e intereses. Evaluar significa atribuir 

valor. En ese sentido, implica medir, describir e interpretar. En el caso 

de la cooperación para el Desarrollo, implica, aún, negociar puntos de 

vista e, en se tratando de la Cooperación Sur-Sur (CS), negociarlos de 

forma horizontal y dialogal. Así, es una práctica atravesada por 

concepciones políticas. Por eso, es importante promover transparencia 

y debate sobre los elementos que sustentan las evaluaciones: sus 

objetivos, criterios, indicadores, metodologías y usos. Desconsiderar 

estas cuestiones compromete la potencialidad de las reflexiones 

críticas y del aprendizaje que las evaluaciones poden y deben generar. 

(BRICS Policy Center et al, 2017) 

 
Cuando se traspasa esta concepción en el proyecto, es importante resaltar que el mismo 

fue concebido e implementado a partir de los principios y orientaciones de la CSS, 

desarrollando mecanismos de gestión que privilegiaran el compartir del poder de 

decisión , teniendo como supuesto la gobernanza compartida y la intersectorialidad. En 

este sentido, las instancias de concertación política y de gerenciamiento del proyecto – 

como el CDP y CTL – también se constituyeron en espacios de planeamiento, monitoreo 

y evaluación, subsidiando permanentemente ajustes y corrección de curso de las 

estrategias del proyecto. Los POAs Regional y Nacional fueron herramientas valiosas 

en este sentido y eran precedidos por evaluaciones que aportaban elementos cruciales 

para orientar sus definiciones colectivas. 

El proyecto imprimió una rutina de evaluaciones semestrales en el CDP, cuando de su 

reunión ordinaria, aunque también tengan habido otras oportunidades, como en 

espacios evaluativos regionales y eventos enfocados en la AES y SAN, cuando la 

socialización del proyecto preconizaba una síntesis de los avances y desafíos, y al 

mismo tiempo, cosechaba la lectura crítica de otros actores sobre los mismos. De esta 

manera, el proceso de evaluación era retroalimentado y calificado.  

Al mismo tiempo, en la esfera local, el CTL al asumir la misión de discutir y presentar el 

POA y coordinar la implementación de las acciones, también se empeñó para realizar 

el monitoreo y evaluación a través de reuniones periódicas, que dependiendo de las 

circunstancias fueron mensuales, quincenales e incluso semanales. (ABC/FNDE/FAO, 

2017) 

Esta dinámica fue saludable para alimentar las revisiones anuales del proyecto y refinar 

las estrategias y formas de gestión en las acciones en la esfera nacional y territorial, 

donde se concretizaban las propuestas, como en el caso del PAES y sus marcos 

regulatorios y en la implementación de las ES.  

También fueron creados espacios más amplios de evaluación, promoviendo el 

intercambio entre los países e instituciones de cooperación internacional involucradas, 
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favoreciendo una visión más amplia y estratégica del proyecto, así como contribuyendo 

para identificar sinergias y complementariedades entre los agentes involucrados y en la 

esfera de iniciativas de SAN en la ALC. a ejemplo de esto, se puede rescatar: i. 

Seminario Internacional y Multisectorial Programas de Alimentación Escolar Sostenibles 

para América Latina y Caribe, realizado en Brasil, en agosto de 2013; ii. Seminario 

Internacional: Avances de la Política de Alimentación Escolar en la América Latina, 

realizado en Panamá, en septiembre de 2015; iii. Encuentro Internacional: Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar en el 

Marco de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, realizado en Costa 

Rica, en 2017. 

Otro aspecto interesante es que la evaluación también se configuró como un medio de 

desarrollo de capacidades, reiterando perspectiva de la CSS que preconiza que la 

evaluación sea, ella propia, un proceso de aprendizaje, construcción de capacidades e 

intercambio de conocimientos. Por lo tanto, la evaluación, desde su planeamiento hasta 

la comunicación final de los resultados, debe ser realizada con el involucramiento de las 

partes cooperantes. (BRICS Policy Center et al, 2017) 

En este sentido, el proyecto puede desafiarse a calificar el su proceso de evaluación, 

profundizando su carácter procesual y ampliando el enfoque participativo, procurando 

involucrar de forma más completa los diversos segmentos sociales y sectores públicos 

involucrados en el PAES en cada país. Como apuntado anteriormente, el enraizamiento 

territorial y la capilarización de los mecanismos de planeamiento y monitoreo son 

condición sine qua non para esta propuesta de ampliación del protagonismo de la 

sociedad en la evaluación del proyecto, que también contribuye para la creación y 

fortalecimiento del controle social de las políticas la acciones impulsadas por el proyecto 

e iniciativas asociadas.  

El proyecto también optó por realizar una serie de estudios y sistematizaciones en el 

caminar de su ejecución que permitieron una mirada más profunda sobre la 

implementación de las acciones, sus estrategias metodológicas, lecciones aprendidas, 

avances y desafíos. Además de posibilitar el ejercicio de la crítica y autocrítica, también 

desempeñaron un importante papel en la socialización y visibilidad del proyecto y sus 

propuestas, sirviendo para subsidiar el abordaje calificado del tema de la AES y SAN en 

diferentes espacios y fórums internacionales. Al mismo tiempo, colaboraron para el 

proceso de sensibilización de nuevos países e instituciones para estas temáticas, 

ayudando a ampliar el alcance del proyecto.  

En este ámbito, es fundamental destacar el proceso de sistematización final como una 

contribución decisiva para la evaluación, en función de la cuidadosa revisión de la 
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trayectoria del proyecto y de la capacidad de síntesis de sus principales elementos, 

consiguiendo evidenciar claramente los legados que este proyecto ya construyó, sin 

hurtarse a apuntar sus límites y desafíos futuros. Cabe subrayar que este trabajo fue un 

importante instrumento para la presente evaluación, teniendo colaborado de forma 

determinante para la aprensión y análisis del proyecto. 

Complementado este conjunto de mecanismos de evaluación, también fue prevista una 

evaluación final externa, en observancia a las recomendaciones de la FAO y del 

gobierno brasileño, visando apuntar los resultados alcanzados además de apuntar los 

desafíos y sugestiones para el perfeccionamiento de las performances de los actores 

involucrados y para la continuidad del proyecto y de la CSS. Este presente documento 

es el resultado de este trabajo. 

 

4.2.2.5. La Sistematización Como Práctica Evaluativa 

 

El proceso de evaluación tuvo como una de sus estrategias fundamentales la 

sistematización de las experiencias construidas en los países y de la trayectoria 

recorrida a lo largo de los ocho años del proyecto. Sin duda, esta fue una escoja muy 

acertada, pues corroboró con los principios de la CSS direccionados para el desarrollo 

de capacidades y para la participación activa de los múltiplos agentes que protagonizan 

las iniciativas en construcción. Al establecer un ambiente fecundo de crítica y autocrítica, 

evidenciando avances y desafíos, favoreció la apropiación de los resultados por los 

diversos actores sociales involucrados, fortaleciendo las sinergias en el ámbito nacional 

y regional, además de visibilizar y valorizar la construcción colectiva del conocimiento y 

de las buenas prácticas.  

Adoptar la sistematización como forma de evaluación participativa y como instrumento 

de socialización amplifica el sentido y la eficacia del monitoreo y evaluación, de acuerdo 

al educador popular João Francisco de Souza (1998) 

 
Sistematizar es reflexionar ordenadamente la partir de 

nuestra práctica, sometiendo todo a una crítica, 

problematizando e identificando los conflictos y 

contradicciones, analizando todo lo que hacemos, 

buscando los porqués y las relaciones entre las cosas. 

Y es necesario que esa práctica se haga de manera 

colectiva, trabajando juntos en ideas que nos ayuden a 

explicar lo que tenemos hecho. Es el proceso a través 

del cual recogemos informaciones, reflexionamos y 

seleccionamos lo más importante de las experiencias. 

Para eso, se hace una parada en el camino y se percibe 

la manera como vinimos actuando. (...) la 

sistematización garante la apropiación de la experiencia 
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por sus sujetos, al posibilitarles la formulación del 

sentido de su acción. Trata-se de una construcción 

personal y colectiva, intencionalmente planeada y 

realizada por aquellos que, teniendo vivenciado una 

acción, quieren descubrir y construir su sentido, quieren 

percibir su significado como experiencia humana 

personal y social. Buscan, por lo tanto, transcender la 

experiencia y reorientarla. (SOUZA, 1998)  

 
En el desarrollar del proyecto, fueron oportunizados diversos momentos de 

sistematización, siendo que en el primero semestre de 2012 se inició el Estudio Regional 

Panorama de la Alimentación Escolar y posibilidades de compra directa de la Agricultura 

Familiar, estudio de caso de 8 países, teniendo como foco Bolivia, Colombia, El 

Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú, siendo publicado en 

2013. A este se sumaron otros dos estudios de caso: Costa Rica y República 

Dominicana. Cabe decir que se realizaron eventos de presentación y validación de estos 

estudios de caso en cada país, demostrando el interese concreto del proyecto en 

promover la reflexión y evaluación de forma participativa. Ya en 2014, se realizó el 

Estudio de impacto de la implementación de Escuelas Sostenibles en tres países en 

2014, El Salvador, Paraguay y República Dominicana, con divulgación en el primero 

semestre de 2015. Y, finalmente en 2016, se elaboró el documento de sistematización 

del proyecto, que describe las múltiples experiencias adquiridas, los avances y desafíos, 

con vistas a favorecer el intercambio de conocimientos de programas sociales, el 

desarrollo de proyectos regionales y de resaltar las principales lecciones aprendidas en 

el marco de la CSS, por medio de la Cooperación Técnica Brasil-FAO. (FAO, 2017)  

El resultado de este esfuerzo es bastante positivo, pues dio oportunidad de espacios 

para la negociación cultural con el otro. Hay negociación cultural donde hay espacio y 

condiciones para que las razones de todos sean puestas y debidamente argumentadas. 

Tratase, por lo tanto, de un diálogo debidamente argumentado para la construcción de 

unidades de sentido y rumos a ser seguidos conjuntamente. (VERONESE, 1999) De 

esta forma, el proceso de evaluación gana contornos más amplios, pues además de 

lanzar una mirada calificada para el camino recorrido, también crea empatía y amplía el 

sentido de pertenecer a un proyecto que es asumido no apenas como un instrumento 

de desarrollo social, pero como un elemento aglutinador y potencializador de la 

perspectiva de la seguridad alimentaria y nutricional en la esfera nacional y regional. 
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     Fuente: Presentación de Honduras (San José, Costa Rica, marzo 2017) 

Cuando tú parares a mirar la vida 

En el vértice justo del tiempo y de la luz 

Veras la grandeza del hombre y su día 

Su camino nuevo, su canción azul. 

(Mercedes Sosa)  
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5 COOPERACIÓN SUR-SUR 

 

“Este es uno de los proyectos de cooperación trilateral más 

exitosos que se puede visibilizar. Mostrar los impactos obtenidos y 

cómo el capital invertido por la cooperación técnica logró movilizar 

recursos nacionales y cómo logró unir a América Latina y Caribe, 

son elementos que pueden ser resaltados para justificar una 

siguiente fase. Además el proyecto trabaja en un tema sensible y 

un objetivo fundamental como es el derecho a la alimentación 

adecuada. Nada de lo logrado por el proyecto hubiera sido posible 

sin el compromiso de los países, el equipo del proyecto, las 

representaciones de la FAO en los países, sin esas redes de 

colaboración que permitieron trascender una visión”. (FAO 

Mesoamérica)  

 

El abordaje evaluativo de la Cooperación Sur-Sur, después el ejercicio de amalgamar 

los diversas miradas sobre la trayectoria, cosechas y desafíos del proyecto 

GCP/RLA/180/BRA, asume un carácter de síntesis. Las evidencias presentadas hasta 

aquí forman una imagen clara del éxito alcanzado por el proyecto y del reconocimiento 

por los países aliados de la importante contribución que el gobierno brasileño, a través 

de la ABC/MRE y FNDE/MEC, juntamente con la FAO, dio para la evolución de la 

concepción, práctica e institucionalización de la alimentación escolar sostenible en los 

diversos contextos en que el proyecto se desarrolló.  

Cabe recordar que la evaluación de la CSS debe pautarse en el análisis de la capacidad 

de las acciones emprendidas en fomentar, subsidiar y promover las iniciativas políticas 

y programáticas en los países aliados, de acuerdo al apuntado en el documento 

Caminos para la construcción de sistemas y procesos de monitoreo y evaluación de la 

cooperación Sur-Sur: 

La evaluación de la CTSS no se refiere al impacto de las políticas o 

programas del país aliado, y si a la contribución para su formulación o 

ejecución. La perspectiva de impacto en el bien-estar de las 

populaciones, en los ODS y en la consolidación de la autonomía 

nacional y colectiva orienta las alianzas Sur-Sur, pero la evaluación de 

tales impactos es una responsabilidad del aliado, ya que estos se 

relacionan con acúmulos generados a lo largo del tiempo, como 

consecuencia de múltiplos factores, y que transbordan el ámbito de las 

iniciativas de cooperación. (BRICS et al, 2017) 
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5.1 CSS: Algunos Elementos Orientadores  

 

Para lanzar una mirada para la capacidad del proyecto GCP/RLA/180/BRA concretizarse y 

consolidarse como instrumento de la cooperación internacional brasileña, es importante 

abordar sintéticamente los principios y elementos orientadores de la CSS. Segundo 

BRASIL/MRE/ABC (2017), la Cooperación Técnica Trilateral preconizada por Brasil 

viabiliza alianzas objetivando el cambio de conocimiento y experiencias en favor a 

países en desarrollo. Se orienta por los principios de la Cooperación Sur-Sur, así 

descritos en las Directrices Generales para la Concepción, Coordinación y Supervisión 

de Iniciativas de Cooperación Técnica Trilateral:  

Actuar a partir de demandas de los países en desarrollo, no interferir en 
asuntos internos de los países beneficiarios de la cooperación técnica 
trilateral y no imponer condicionalidades o vincular la cooperación técnica 
con operaciones de naturaleza comercial. Aún, la experiencia de la 
cooperación técnica brasileña apunta para la importancia de investir en la 
horizontalidad de las relaciones y en la participación de los aliados como 
estrategias que fortalecen la autonomía y promueven mayor apropiación 
y, consecuentemente, contribuyen para la sustentabilidad de las 
iniciativas. (BRASIL MRE/ABC, 2017) 

 

Estos principios toman contornos concretos en las iniciativas de la Cooperación Técnica 

Trilateral al adoptarse supuestos y procedimientos que garantan el alineamiento entre 

las prioridades nacionales de desarrollo del país aliado y los aportes técnicos brasileños 

y del organismo internacional. En este sentido, se preconiza el reconocimiento de las 

experiencias y condiciones locales, buscando identificar las necesidades y 

especificidades del contexto de cada país, en la perspectiva de soluciones endógenas. 

Para tal, es necesario garantizar la existencia de espacios de gobernanza y gestión 

compartidos, que permitan aproximación política adecuada y reflexión conjunta sobre la 

alianza, promoviendo la efectiva participación de los aliados, tanto en su dimensión 

política y estratégica, cuanto en la composición técnica y operacional. Corroborando con 

esta perspectiva, es fundamental la adopción de relaciones horizontales que promuevan 

la apropiación y el liderazgo local, estimulando aprendizajes mutuos en nivel técnico y 

político. De esta manera, se posibilita la presentación autónoma de las demandas, el 

involucramiento directo y activo de las instituciones cooperantes desde la fase de 

negociaciones y planeamiento até el acompañamiento y evaluación de resultados. Al 

mismo tiempo, la disponibilización de técnicos y especialistas brasileños debe ocurrir 

durante todas las etapas de una iniciativa de cooperación, desde la identificación de las 

oportunidades de intercambio hasta la evaluación de resultados (BRASIL MRE/ABC, 2017) 
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Hay la búsqueda permanente del compromiso e involucramiento directo, efectivo y 

substantivo de los actores implementadores nacionales en el compartir de sus 

experiencias de desarrollo y lecciones aprendidas internamente y con sus homólogos 

de países aliados, conforme señalado por BRASIL/MRE/ABC (2017). 

 

La experiencia brasileña en cooperación técnica Sur-Sur se anclara en el 
intercambio horizontal de conocimientos con foco en el desarrollo de 
capacidades, entendido como expansión de conocimientos y 
competencias disponibles en el país proponente, con el objetivo de 
promover la autonomía de las instituciones locales aliadas en la 
formulación e implementación de estrategias y políticas endógenas de 
desarrollo de mediano y largo plazo. (BRASIL MRE/ABC, 2017) 

 
El Cuadro 11 sintetiza los principios y las características de la actuación brasileña en la 

Cooperación Técnica Trilateral, segundo las Directrices Generales para la Concepción, 

Coordinación y Supervisión de Iniciativas de Cooperación Técnica Trilateral. 

 

Cuadro 11. Principios y Características de la Actuación Brasileña en la 
Cooperación Técnica Trilateral 

Principios y características de la actuación brasileña na cooperación técnica trilateral 

Actuar a partir de demandas 
de los países en desarrollo 

Horizontalidad y participación 
Intercambio horizontal de 

conocimientos, experiencias 
y buenas prácticas 

No interferir en asuntos 
internos 

Reconocimiento del contexto 
local para sustentar la 

adaptación del conocimiento 
y de la experiencia 

brasileños 

Compromiso e 
involucramiento directo, 

efectivo y substantivo de las 
instituciones brasileñas 

No imponer 
condicionalidades o vincular 
la cooperación técnica con 
operaciones de naturaleza 

comercial 

Sustentabilidad 
Foco en el desarrollo de 

capacidades 

Aprendizaje mutuo Complementariedad técnica 
Implementación técnica 

compartida 

Fuente: ABC/MRE, 2017 

 

Los resultados obtenidos por el proyecto GCP/RLA/180/BRA apuntan inequívocamente 

para el éxito alcanzado, de acuerdo al evidenciado en el transcurrir de este informe, 

aunque pesen los desafíos para su mejoramiento. En este ámbito, es importante resaltar 

el componente que trata del compromiso e involucramiento directo, efectivo y 

substantivo de las instituciones brasileñas, pues a pesar de la gobernanza compartida 

y el buen funcionamiento del Comité Directivo del Proyecto, los aportes conceptuales y 
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metodológicos del FNDE y su activa participación en los intercambios de experiencias 

en Brasil, aún hay espacio para avanzar en este campo, como apuntado también en la 

evaluación de ABC en relación a la necesidad de ampliar la actuación de los entes 

brasileños en la implementación del proyecto. En este sentido, cabe recordar el papel 

desempeñado por algunas embajadas brasileñas que impactaron positivamente en el 

proyecto, en especial en la interlocución en el ambiente político nacional, sensibilizando 

los tomadores de decisión en relación a la AES y SAN, configurando-se cómo un 

importante actor en este escenario, ampliando la participación y principalmente la 

visibilidad del gobierno brasileño en la CSS. 

Se finaliza el abordaje de algunos elementos orientadores de la CSS reiterando que esta 

evaluación constató que el proyecto fue desarrollado dentro de los supuestos y 

elementos orientadores de la Cooperación Técnica Trilateral, apuntados en el Cuadro 

11. Esta afirmación se basa en la lectura de que los elementos que componen este 

cuadro integraron la concepción e implementación de las estrategias y acciones – como 

se muestra en detalle en los ítems anteriores de este presente informe – traducidas en 

la gobernanza compartida que preconizó relaciones horizontales y participación efectiva 

de los múltiplos agentes involucrados en el continuo desarrollo de capacidades y 

aprendizaje mutuo, contando con el aporte de la expertise brasileña complementada 

con los conocimientos y experiencias de cada país para la creación de soluciones 

endógenas y estrategias de sustentabilidad para la AES. 

 

5.2. Proyecto GCP/RLA/180/BRA: El ejercicio de la CSS 

 
“El nivel de avance tiene que ver con el estilo de 

cooperación implementado que había permitido que los 

países se miren y definan su camino en función de sus 

fortalezas y debilidades. Hay otros proyectos de 

cooperación técnica que no logran ese nivel de 

empoderamiento. Creo que los países de ALC tenemos un 

gran potencial para hacer la diferencia, lo que necesitamos 

es un poco de apoyo y no agentes externos que vengan la 

resolver los problemas. El estilo de trabajo conjunto del 

proyecto pode ser llevado a otros temas”. (Viceministra de 

Educación para la Gestión Educativa del Ministerio de Educación 

y Ciencias del Paraguay) 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA tiene en su génesis el supuesto del abordaje de la 

alimentación escolar sostenible a partir del contexto y capacidades de cada país aliado, 

teniendo la experiencia y expertise brasileña como inspiración y soporte para las 

soluciones endógenas a ser construidas por los diversos agentes de acuerdo a la 
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realidad y prioridades nacionales. Para tal, al constituir el acuerdo de Cooperación Sur-

Sur ABC/FNDE/FAO y países de la ALC, fueron definidos arreglos para estructurar la 

interacción entre este conjunto de aliados, siempre con la perspectiva de fortalecer la 

autonomía e igualdad entre los mismos. Es relevante destacar que a lo largo de los ocho 

años de ejecución del proyecto, fueron se adecuando y primoreando los mecanismos 

de gobernanza visando dar respuesta a la necesidad de ajuste y atendimiento a las 

demandas de cada país involucrado. 

Al mismo tiempo, se buscó construir un cuerpo articulado en la esfera regional, 

potencializando iniciativas, articulaciones e incidencia política direccionadas a la SAN, 

como en el caso de la Cúpula Mundial de Alimentos y PLAN SAN CELAC que incorporó 

con destaque la alimentación escolar como una de sus estrategias, evidenciando que la 

incidencia y resultados del proyecto GCP/RLA/180/BRA están colaborando para pautar 

esta temática en la agenda política regional. Más recientemente, viene ganando fuera y 

visibilidad la interface del proyecto y PAES desarrollados en los países aliados con la 

Agenda 2030 ODS. En este mismo sentido es que se posiciona ABC/MRE, de acuerdo 

a sus documentos orientadores para la cooperación Sur-Sur: 

 

El papel del Brasil en la cooperación internacional para el desarrollo es 
marcado por el amplio reconocimiento de su experiencia de desarrollo, 
potencialmente útil para otros países en desarrollo, así como para 
organismos internacionales y otros actores comprometidos en atingir los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). (BRASIL MRE/ABC, 2017) 

 

El alcance de los ODS depende de manera decisiva de los avances que se alcancen en 

materia de articulación de políticas agrícolas, ambientales, alimentares y de protección 

social bajo el enfoque de derechos. En este sentido, apunta Graziano da Silva, director 

general de la FAO: 

 
Los ODS están inter-relacionados y requieren nuevas combinaciones 
en que políticas, programas, asociaciones e investimentos deben se 
unir para alcanzar objetivos comunes y los bienes públicos que más se 
necesitan. Es fundamental que los países adopten formas de 
gobernanza que ultrapasen los ministerios específicos – como 
agricultura, salud y educación – para encontrar soluciones innovadoras 
delante de los complexos problemas del desarrollo. 34(Graziano da 
Silva, director General de la FAO)  
 

                                                      
34 Más informaciones en: http://www.fao.org/brasil/noticias/detail-events/pt/c/396300/ 
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La alimentación escolar inequívocamente es un ejemplo concreto de abordaje 

intersectorial, con impacto directo de los programas de alimentación escolar y compras 

públicas de la AF sobre los siguientes ODS35:  

ODS 1 Fin de la pobreza: Generación de ingresos y acceso a mercados para AF,  

ODS 2 Hambre cero: Acceso a alimentos sanos y saludables;  

ODS 3: Salud y ben estar: combate a la desnutrición y obesidad;  

ODS 4: Educación de calidad: mayor rendimiento escolar y menor deserción;  

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Oportunidades de empleo digno y 

emprendimiento (AF);  

ODS 10 Reducción de la desigualdad: Efecto multiplicador en las economías locales y 

comunidades vulnerables;  

ODS 12: Producción y consumo responsables: Producción y consumo de alimentos 

sanos – agroecología;  

ODS 17: Alianzas para alcanzar los objetivos: acción articulada e intersectorial en varios 

niveles y por medio de diversos actores. 

Cabe subrayar que esta interface pode ser ampliada en la medida que se incorpore de 

manera más efectiva el incentivo a la adopción de la Agroecología por la agricultura 

familiar (ODS 13 y 15) y se amplíe substancialmente el enfoque de género (ODS 5). 

Conforme apuntado por la ABC, la CSS es una herramienta eficaz para combatir las 

causas de la pobreza (ODS 1) y una importante estrategia para alcanzar el ODS 17. 

También promueve la creación de capacidades y el intercambio de innovaciones 

tecnológicas apoyando los planes nacionales orientados a aplicar todos los ODS36.  

De acuerdo al abordado a lo largo de este informe, los principios de la CSS fueron 

plasmados en el proceso de orquestación y ejecución del proyecto, pues bajo la óptica 

de los diversos actores que le protagonizaron, el tema generador de la AES fue 

altamente pertinente, generando grande interese de los países en se envolver, teniendo 

en la referencia brasileña un factor de inspiración y motivación para definición de la 

demanda por cooperación, en función del reconocimiento y valorización de la trayectoria 

positiva de Brasil como posibilidad de ampliación de las capacidades locales para trazar 

y ejecutar las estrategias propias direccionadas para AES y PAES en el contexto de la 

SAN. 

                                                      
35 Síntesis construida a partir del Encuentro Internacional Proyecto GCP/RLA/180/BRA 
Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en el marco de la Iniciativa América 
Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, realizado en San José/ Costa Rica, marzo de 2017. 
36 Informaciones abordadas en el Encuentro Internacional Proyecto GCP/RLA/180/BRA Fortalecimiento de 

los programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 
2025, realizado en San José/ Costa Rica, marzo de 2017. 
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Para viabilizar esta lógica, se diseñó una gobernanza compartida que primó por un 

relacionamiento horizontal y no-condicional entre los aliados de la cooperación trilateral. 

Esta intencionalidad se tradujo concretamente en la gestión descentralizada que 

oportunizó que cada país definiera sus estrategias y prioridades, pero siempre contando 

con el apoyo y asesoría técnica fundamental de la FAO, a través de sus oficinas locales 

y regionales, y de los entes brasileños, en especial el FNDE con su expertise en el 

ámbito de la AES. De esta manera, se edificó las bases para la apropiación por los 

países de la nova visión de alimentación escolar como instrumento para promoción del 

DHAA y SAN, juntamente con el concepto de PAES, adaptándole, aplicándole e 

integrándole a los sistemas y políticas relevantes en cada país.  

La construcción de las soluciones de desarrollo endógenas se dio a partir de un proceso 

dialogado, de ajustes sucesivos, considerando la demanda local y reforzando el principio 

de la horizontalidad que se tradujo en el compartir de responsabilidades de gestión y de 

implementación de las acciones del proyecto, garantizando el protagonismo de todas 

las partes en la tomada de decisiones estratégicas y técnicas. En este sentido, las 

instancias y dinámicas de gestión – CTL, POAS y espacios continuados de evaluación 

local y regional – contribuyeron determinantemente para la concertación y actuación 

articulada de los diversos segmentos y esferas de acción del proyecto. Cabe resaltar 

que este ejercicio aliado a la participación de múltiplos agentes en una perspectiva 

intersectorial e interinstitucional fue uno de los más importantes legados de este 

proyecto, reverberando para diversas institucionalidades que gravitaran en su espacio, 

como en el caso de diversos países que tienen en el PAES un ejemplo de articulación, 

institucionalización y gestión de políticas pública. La FAO también fue provocada a 

articular estrategias, proyectos y acciones de SAN a partir de la multidimensionalidad 

de la AES, con especial destaque para uno de sus focos de interés, la compra pública 

de la AF. Al mismo tiempo, los entes brasileños fueron desafiados la evaluar su 

capacidad de intervención, delante de sus límites institucionales y de la coyuntura del 

país, visando intensificar y calificar su participación en esta CSS. 

Es importante rescatar que en el Encuentro Internacional proyecto GCP/RLA/180/BRA 

Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en el marco de la iniciativa 

América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, un conjunto expresivo de representantes de 

las organizaciones involucradas en el proyecto, convergió para este cuadro trazado 

sobre la gobernanza de la CSS: 
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De acuerdo con las principales consideraciones vertidas en el 
Encuentro, se puede destacar: i. La gratitud expresada por los países 
a la Cooperación Brasil-FAO y el reconocimiento de la importancia que 
ha tenido la experiencia compartida por el PNAE de Brasil para 
fortalecer el esfuerzo de los demás países; ii. El reconocimiento de la 
modalidad de Cooperación Sur-Sur implementada por el proyecto y las 
metodologías desarrolladas, como factores clave para explicar el grado 
de apropiación, empoderamiento y autonomía logrado por cada país 
en la construcción de su propia experiencia de fortalecimiento de 
PAES; iii. - El consenso de que la mayor transformación operada en el 
tema de la AE en los países es el cambio de paradigma, el paso de una 
noción asistencialista a la hegemonía actual de una visión de la AES 
como derecho humano vinculado a la SAN y al Desarrollo Sostenible. 
(ABC/FNDE/FAO, 2017a) 

 
El proyecto GCP/RLA/180/BRA ha tenido una evaluación bastante positiva por parte de 

los diversos agentes involucrados en relación a su eficiencia, pues a partir de los 

recursos aportados por la CSS se consiguió estimular y facilitar iniciativas en los 

diversos países aliados que generaron resultados de largo plazo y adopción de 

estrategias de sustentabilidad. Al mismo tiempo, ha habido la generación de beneficios 

oriundos de la complementariedad de los aportes y de la ampliación de las posibilidades 

de concertación política y estratégica entre aliados. 

El proyecto engendró mecanismos que racionalizaron y potencializaron los recursos 

financieros, materiales y humanos, sin adoptar una estructura rígida y enyesada, 

obteniendo fluidez y celeridad en la gestión de las diversas esferas e instancias del 

proyecto. Este análisis quedó evidenciada en el proceso de sistematización del proyecto 

que consideró que la CSS fue bastante eficiente al posibilitar que en el marco del 

proyecto Base, a cada año se formulase y aprobase revisiones de cada uno de los POAs 

regionales y nacionales en reuniones del CDP, siendo evidentes la economía y la 

flexibilidad para responder a la demanda. (ABC/FNDE/FAO, 2017). Mismo con este 

buen desempeño, es natural que un proyecto con amplia base geográfica y dinámicas 

de gestión descentralizada, tenga enfrentado desafíos relacionados al flujo de 

información, comunicación y mecanismos de coordinación, afectando en algunos 

momentos el ritmo y cronogramas planeados, especialmente en el Caribe que cuenta 

con limites en el proceso administrativo-financiero en función de la estructura de la FAO 

en la región. Como ejemplo, se puede citar el caso de Belice, donde los recursos pasan 

por Barbados y Jamaica antes de llegar en el país. 

Al mismo tiempo, para asegurar la horizontalidad y apropiación, eventualmente fueron 

necesarios procesos de negociación más largos, agregando costo y tiempo a las 

actividades. Sin embargo, estos costos deben ser vistos como inversiones para que sea 

posible de facto colocar en práctica los principios de la CSS, a través de la gestión 

compartida.  
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Es importante destacar que entre las evidencias de la eficiencia del proyecto, está el 

desencadenamiento de la movilización de recursos en los países aliados, multiplicando 

considerablemente el alcance y cobertura de las propuestas preconizadas a partir de la 

experiencia brasileña y adaptadas a cada contexto local, siendo fundamental la 

ampliación de las capacidades para darles soporte y crear las condiciones de 

sustentabilidad. 

“Mirando el programa en su conjunto, miro que se ha hecho mucho 

con pocos recursos y que por esto es un buen ejemplo de eficacia y 

eficiencia. Considero que este ha sido un proyecto bien diseñado, 

bien ejecutado y con logros importantes conseguidos en poco tiempo, 

lo que es importante, porque cuando hay resultados el financiamiento 

puede ser encontrado, haciendo un llamado la búsqueda de recursos 

de manera local, mediante apalancamientos y alianzas con otras 

instituciones, a fin de continuar”. (Representante de la FAO en 

Guatemala) 

 

5.3 CSS: Eficacia, cambios y sustentabilidad 

 
“Actualmente las acciones del PAE se implementan involucrando a las 

instituciones del gobierno nacional, organismos aliados y en el nivel local 

las municipalidades, las mancomunidades y las organizaciones de 

productores, según la institucionalidad que se encuentra en el propio 

territorio. El modelo venía extendiéndose en el país priorizando el 

corredor seco, demostrando la importancia de construir desde el territorio 

local, movilizando los recursos disponibles por medio de alianzas 

institucionales para lograr avanzar sin depender tanto del incremento del 

presupuesto del programa. Así, se avanzó en la extensión del modelo de 

3 municipios en 2013 la 103 municipios en 2017, de 5 escuelas la 3.800 

y de 850 alumnos la 320 mil, incluyendo los componentes de compras 

locales a un total aproximado de 10 mil productores; educación 

alimentaria y nutricional por medio de capacitación de docentes, padres, 

madres y productores, un diplomado para madres y padres que preparan 

los alimentos quienes serán además replicadores de la capacitación, y 

la unificación del material de capacitación con todos los organismos 

cooperantes; la elaboración de menús regionales de acuerdo a la oferta 

de productos locales; la implementación de huertos escolares como 

herramienta pedagógica, y; la mejora de la infraestructura”. (Director 

General de Integración y Regionalización de la Secretaría de Desarrollo 

e inclusión Social de Honduras) 

Al analizarse la eficacia de la CSS es necesario desafiarse a suplantar la evaluación 

tradicional con foco en los resultados, procurando mirarlos juntamente con los impactos 

de la iniciativa de la cooperación a la luz de sus principios. Así, se debe buscar identificar 

se los efectos positivos producidos atendieron o no a las necesidades de los aliados en 

relación al problema o situación inicial que pautó la cooperación, segundo la su propia 

perspectiva. Evaluar la eficacia implica en averiguar si lo que fue planeado, 

implementado y obtenido en el ámbito de la CSS era lo que realmente debería haber 
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sido hecho y se la solución era la correcta, a partir de la perspectiva de aquellos que se 

beneficiaron de la cooperación. Más enfáticamente: el foco está en la perspectiva del 

aliado y no del “donante” o evaluador. (BRICS et al, 2017) 

En este momento de finalización del proyecto GCP/RLA/180/BRA, rescatando las 

conclusiones de los diversos espacios, momentos e instrumentos de sistematización y 

evaluación desarrollados a lo largo de estos ocho años, incluyendo la investigación 

realizada para la elaboración de este presente documento, es plenamente posible 

afirmar que los países aliados tiene una percepción muy clara de la importante 

contribución de la CSS para la problematización de la temática de la alimentación 

escolar, construcción e implementación de estrategias locales para la concretización de 

un nuevo paradigma – AE promotora del DHAA, de la SAN y del Desarrollo Sostenible. 

Esta perspectiva está evidenciada a lo largo de este presente informe, que buscó 

apuntar las cosechas y desafíos a partir de la mirada de los diversos agentes 

involucrados.  

Es evidente que el ritmo, intensidad, efectividad de las acciones y el grado de éxito 

variaron de país a país: múltiplos contextos, diversos tiempos y ritmos; diferentes 

institucionalidades y tejido social, formas distintas de intersectorialidad, participación y 

controle social; coyunturas específicas con variados niveles de comprometimiento 

político, diversas etapas de institucionalización y sustentabilidad. En este sentido, el 

Caribe tiene presentado nuevos desafíos al proyecto GCP/RLA/180/BRA en función del 

contexto económico y de los condicionantes socioculturales y políticos, además de los 

límites de la estructura y dinámica de la FAO en los países de esta región, exigiendo 

una acción diferenciada en relación a América Latina.  

Abordar y respetar estas diferencias es condición sine qua non y, al mismo tiempo, la 

consecuencia de la adopción de los principios de la CSS. Así, el que podría ser 

considerado una insuficiencia en función de la falta de uniformidad en la efectividad de 

alcance de los objetivos del proyecto en los diversos países aliados involucrados, bien 

como retrocesos en algunos casos, es el reflejo de la concepción y práctica de la CSS 

que respeta las dinámicas y prioridades nacionales y también debe ser entendido como 

un elemento de aprendizaje para los entes que componen esta cooperación trilateral.  

Así siendo, también es necesario identificar como un importante resultado alcanzado 

por el proyecto GCP/RLA/180/BRA el propio rediseño de la manera de hacer CSS, 

pragmatizando sus principios y su propuesta de gobernanza compartida, sirviendo 

inclusive de referencia para el repensar de la práctica de los agentes involucrados, de 

acuerdo al apuntado por diversos países en relación a la inspiración que el PAES trajo 

para otras esferas de los gobiernos con su enfoque intersectorial, abordaje 
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multidimensional de la AES y de la búsqueda de la SAN a través del enfoque territorial. 

Al mismo tiempo, la FAO también fue desafiada la articular proyectos y acciones en el 

nivel local y regional a partir de la temática de la alimentación escolar, bien como 

experimentó nuevos arreglos institucionales y de gestión en esta CSS.  

 
El reconocimiento mundial que el PNAE ha logrado a través de la 
cooperación y la importancia que tiene para otros países como 
referencia, fortalece el programa internamente favoreciendo su creciente 
estabilidad política, además de los aprendizajes que puede derivar del 
intercambio para seguir mejorando. (Representante del FNDE/MEC de 
Brasil) 
 
Siento muy presente en el proyecto el espíritu de la CSS, el espíritu de 
aprender, de hacer y comprometerse juntos. (Representante de ABC) 
 
¡Es increíble como la CS nos lleva la mirarnos a nosotros mismos! 
(Coordinadora General del PNAE/Brasil) 
 
Nosotros aprendimos muchas cosas con ese proyecto. También fueron 
construidas colectivamente muchas referencias metodológicas y buenas 
prácticas para la CSS. Las tres instituciones gestoras aprendieron 
mucho con lo que fue consolidado en este proyecto... la FAO aprendió 
inmensamente, se rediscutió internamente, inclusive su propia acción 
metodológica en otros proyectos. Los gestores de los países aliados 
incorporaron el abordaje intersectorial y no aceptan más imposiciones, 
no aceptan recibir dinero sin recibir cooperación técnica, conocimiento, 
asistencia. Ya saben quién son en el mundo y el valor y potencial que 
tienen. ¡Todos cambiamos! (FAO/Coordinación del Proyecto 
GCP/RLA/180/BRA) 

 
En este contexto de respeto a la diversidad y pluralidad, es importante resaltar que 

siempre hubo el cuidado de no se construir una práctica comparativa entre los países, 

como forma de verificar los resultados y balizar el suceso del proyecto. La lógica siempre 

fue de trazar un referencial de camino de cambio, pero con cada país trazando su ruta, 

inclusive descubriendo algunos nuevos atajos, para promover los cambios deseados en 

la esfera de la AES. Por eso el proyecto contiene inúmeras historias de desempeño, 

evidenciadas en este documento. Esta práctica fue importante para crear un ambiente 

virtuoso, estimulando la colaboración, intercambio y solidaridad entre los países, y no la 

competición y exclusión, reiterando más una vez los valores preconizados por la CSS. 

Esta perspectiva es claramente señalada por la coordinación del proyecto: 

“En el inicio era muy común preguntaren cuál país estaba mejor, en 

cuál daba para basarse. Eu respondía que no se debe comparar un 

país en relación a un modelo externo, del Brasil o de otro lugar, mas 

con el mismo, como estaba en el inicio, como puede avanzar más. 

Evaluamos el proceso y el país con él mismo, cuanto más él esté se 

aproximando de los elementos de sustentabilidad, mejor está”. 

(Coordinación del proyecto GCP/RLA/180/BRA) 
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Es imposible evaluar los resultados de la CSS sin mirar para la sostenibilidad, o sea, es 

necesario observar en qué medida los beneficios generados por su intervención tuvieron 

potencial de catalizar procesos ulteriores de desarrollo, verificando, así, de qué manera 

los cambios positivos en la situación inicial producidos por medio de la CSS perdurarán 

después la conclusión de las actividades. (BRICS et al, 2017) 

Durante el transcurrir de este informe, fueron abordadas las acciones desarrolladas por 

el Proyecto GCP/RLA/180/BRA, puntuando sus diversas estrategias de sustentabilidad. 

En este sentido, la evaluación del proceso de articulación, implementación e 

institucionalización de la Alimentación Escolar Sostenible, foco de esta CSS, bajo la 

óptica de las recomendaciones de sostenibilidad del PAES, aportó una serie de 

elementos para este análisis. Más una vez, predomina la diversidad y multiplicidad en 

los caminos recorridos por los países aliados, pero se pode apuntar un conjunto de 

estrategias de sostenibilidad, referenciadas en la perspectiva de la CSS, que pasan por 

las expectativas de las diversas iniciativas, aunque con distintos niveles de 

implementación, pudiendo ser así sintetizado: i. Construcción de autonomía entre los 

agentes locales para la reproducción, adaptación y reformulación de las 

iniciativas/programas/políticas públicas direccionadas para AES y SAN a lo largo del 

tiempo; ii. Desarrollo de las capacidades necesarias para que respuestas a demandas 

relacionadas a la AES y SAN produzcan autonomía y no-dependencia; iii. Búsqueda de 

la institucionalización de las políticas y prácticas promoviendo alternativas políticas y 

soluciones endógenas para la cuestión de la AES y de SAN; enraizamiento social 

preconizando la participación de los actores locales (escuelas) y territoriales (instancias 

de gobernanza), estimulando la participación y controle social; iv. Existencia de una 

base de apoyo de diversos actores, dentro y fuera del gobierno; v. Ambiente favorable 

en las esferas regional e internacional, fortaleciendo y consolidando redes y agendas 

relacionadas a la AES, SAN y Desarrollo Sostenible, como la Agenda 2030/ODS y Plan 

SAN CELAC; vi. Fortalecimiento de un ambiente favorable y de coaliciones de cambio: 

marcos institucionales, compromisos políticos y cambios de comportamiento que 

facilitan la consolidación de los programas y políticas relacionadas a la AES y SAN. 

 

5.2.4 CSS: Vislumbrando los beneficios mutuos y desafíos 

 

Para ampliar el espectro de evaluación de la CSS, se levantó la percepción de los 

diversos agentes sobre la contribución del proyecto GCP/RLA/180/BRA para su 

fortalecimiento. El Gráfico 26 muestra que 91% del universo investigado afirmó que hubo 
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un desempeño muy bueno en este aspecto, mientras que 9% analizó que fue regular la 

colaboración del proyecto para el fortalecimiento de la CSS. 

 

Gráfico 26. Evaluación de la contribución del proyecto GCP/RLA/180/BRA para el 
fortalecimiento de la CSS 

 
1. Pésimo 2. Malo. 3. Regular 4. Bueno 5. Muy bueno 

 
     Fuente: Investigación Evaluación Final del proyecto GCP/RLA/180/BRA (2017) 

Para mejor comprensión de esta imagen construida colectivamente presentase en la 

secuencia una sistematización de los argumentos, cosechados en diferentes espacios 

e instrumentos de evaluación, que basan la posición de los diversos componentes en la 

cooperación trilateral. Es evidente que estas visiones también traducen las ganancias 

mutuas y los desafíos de la CSS a través del proyecto GGCP/RLA/180/BRA. 

 

“El proyecto contribuye fuertemente para la cooperación Sur-Sur a 

través del compartir de conocimiento técnico en relación a la 

alimentación escolar y otros temas vinculados a la seguridad 

alimentaria y nutricional que pasan por esta iniciativa. es importante 

destacar que la participación de los gestores y técnicos de este 

programa en eventos internacionales propicia la sensibilización del 

equipo cuanto la cuestiones orientadoras para buena implementación 

del PNAE, como por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la ONU, el derecho humano a la alimentación adecuada, entre otros 

puntos que son transversales a la nuestra misión. Se destaca aún el 
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cambio de experiencias que es enriquecedor y mirada como como otro 

cambio positivo para el FNDE. Por otra parte, es posible observar cierta 

dificultad en identificar como este cambio de conocimiento genera 

cambios en las políticas brasileñas en termos técnicos, dado que en 

nivel de política exterior el proyecto atiende bien su objetivo de dar 

destaque al país en la región”. (FNDE) 

 

“ABC participó solamente de la gestión del proyecto en nivel regional, 

no acompañando acciones de implementación. El FNDE participó 

puntualmente, a partir de la experiencia de base del PNAE. Así, es 

necesario ampliar la participación de los entes brasileños para 

fortalecer la CSS. Por otro lado, como desafíos de la CSST en el área 

de SAN, se puede listar: Reflejar adecuadamente la intersectorialidad 

de las políticas de SAN en Brasil en los proyectos; Consolidar la 

gobernanza compartida en los niveles mundial, regional y local; 

Consolidar la Implementación compartida; Disponibilidad de recursos 

técnicos de las IBCs; Disponibilidad de recursos financieros para 

ampliar y consolidar las iniciativas; Definir claramente las 

responsabilidades y las contribuciones de las OI en consonancia con 

su mandato; Mejorar la coordinación de las iniciativas de cooperación 

bilateral y trilateral en los países socios; Mejorar la sinergia entre el 

nivel político/advocacy y el nivel técnico; Diseñar e implantar un 

Sistema de M&E en consonancia con los principios y la estrategia de la 

CSS (proceso y resultados) y con el marco de los ODS. En términos 

del futuro, pretende diseñar un Programa Global de CSS en SAN para 

mejorar la coordinación, eficacia y eficiencia, evaluabilidad y visibilidad 

de las iniciativas de la CSS (Bilateral y Trilateral)”. (ABC) 

 
“El Brasil está se tornando un referencial internacional de cooperación 
y ampliando su legitimidad en nivel mundial. Brasil gana como país en 
su campo de políticas sociales para el mundo, como referencia, gana 
en las políticas externas comerciales, pues hubo repercusión 
seguramente. También gana aprendiendo con los avances e 
innovaciones de los otros países. El PNAE-Br mejoró con su 
participación internacional en este campo. Nosotros aprendimos mucha 
cosa, construimos muchas cosas y trajimos muchas referencias 
metodológicas y buenas prácticas para la CSS. Las 3 instituciones – 
FAO, ABC y FNDE – aprendieron mucho con lo que fue consolidado en 
este proyecto. No tengo duda de que FAO aprendió inmensamente, se 
rediscutió internamente. El 180 es uno de los proyectos más antiguos 
de la FAO y es uno de los más concatenados con los principios de la 
gestión actual. La CSS fue beneficiada en todos los aspectos, sobre 
todo los metodológicos y conceptuales generados en las acciones del 
proyecto. La CSS gana con cada gol que la gente hace, cada acierto, 
cada ley, cada política, cada evento y reunión, cada embajada 
involucrada, cada agricultor que vende, cada actividad en la huerta”. 
(FAO- Coordinación del proyecto GGCP/RLA/180/BRA) 

 
“El 180 absolutamente es un ejemplo de cómo hacer CSS”. (FAO 

Paraguay 

 
“La CSS tiene poca visibilidad en Honduras, tenemos que dar más 

valor. El proyecto fue muy interesante para la CSS, con grande impacto 
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para Honduras y con este tema regional de SAN la AE se queda más 

importante todavía”. (Gobierno de Honduras) 

 
“El proyecto contribuyó para la CSS, colocándola en evidencia. Ese 

programa cayó del cielo, porque el Brasil es muy solicitado a ter más 

presencia en la isla, principalmente a través de infraestructura, que es 

lo que el país más solicita a la comunidad internacional. (...) Ese 

Programa de Alimentación Escolar, aunque no sea un programa de 

infraestructura, es el único que viene presentado resultados tangibles 

en relación a la mejora de las escuelas y de la alimentación de los 

niños, teniendo impacto sobre las personas. (...) Hay el cuello de la 

falta de recursos financieros y comerciales. La embajada podría 

contribuir, llegando a la conclusión que en el Caribe el Brasil tiene que 

trabajar con el México. El México entiende del Caribe, el México es 

Caribe y el Caribe para ellos es muy importante. (...) Porque no es solo 

la cuestión de la experiencia mexicana, mas este país tiene fondos 

para el Caribe, 160 millones de dólares para aplicar en todos los países 

del Caribe (...) Por otro lado, nosotros no tenemos recursos para 

investir aquí. Entonces, nosotros podremos unir nuestra expertise con 

los fundos mexicanos, siendo que el embajador señalizó que adoraría 

esta idea y señalizó tres programas posibles. (...) Yo envié esa 

señalización para Brasília y creo que la gente tiene que convocar una 

reunión bilateral Brasil – México. Eso para mí sería el próximo paso”. 

(Embajador del Brasil en Santa Lucía) 
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 Fuente: Presentación de Honduras (San José, Costa Rica, marzo 2017) 

 

“La principal amenaza a la vida en medio a la diversidad 

viene del hábito de pensar en términos de monocultivo, 

lo que llamé de “monocultivo de la mente”. 

Los monocultivos de la mente 

 hacen la diversidad desaparecer de la percepción y, 

consecuentemente del mundo.  

Adoptar la diversidad como una forma de pensar,  

como un contexto de acción, 

permite el surgimiento de muchas opciones” 

(Vandana Shiva) 
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6. CONCLUSIONES 

 

El Proyecto GCP/RLA/180/BRA, de acuerdo al evidenciado a lo largo de este 

documento, ha alcanzado con alabanza sus objetivos, muchas veces sobrepasándoles 

e incorporando ganancias adicionales en función del proceso virtuoso desencadenado 

por los diversos agentes comprometidos con la causa de la alimentación escolar 

sostenible y con la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina 

y Caribe. Como un árbol frondoso que produce muchos frutos, el proyecto tiene el 

desafío de continuar creando condiciones para que ellos sigan madurando y que las 

semillas lanzadas germinen, crezcan y se multipliquen.  

Hay desafíos comunes y otros que se configuran de acuerdo a la fase de 

implementación del proyecto en los distintos países. Algunos se encuentran impelidos 

a incrementar la cobertura del PAES en la perspectiva de la universalización de la AES, 

mientras que otros necesitan avanzar en su consolidación e institucionalización. Al 

mismo tiempo, el Caribe sigue con la oportunidad de cualificar el proceso de 

implementación de las escuelas sostenibles y ampliar las condiciones políticas y 

metodológicas para la adopción del PAES en sus distintos contextos. 

Más una vez se debe recorrer al espíritu solidario que impregnó la práctica colectiva en 

estos ocho años y sumar esfuerzos para que cada país pueda beber de los acúmulos y 

lecciones promovidas por el Proyecto GCP/RLA/180/BRA, pues las convergencias, 

sinergias y complementariedades vivenciadas a lo largo de esta trayectoria son 

fundamentales en el horizonte que se descortina. 

Con esta intensión se presentan las perspectivas y los desafíos identificados durante la 

investigación que embazó la presente evaluación, más una vez teniendo como hilo 

conductor principal la mirada y percepción de los diversos actores sociales involucrados 

en el Proyecto GCP/RLA/180/BRA. 

 

6.1. PERSPECTIVAS: la mirada hacia el futuro 

 “Esto de querer ser exactamente lo que 
nosotros somos aun nos llevará más allá” 
(Paulo Leminski) 
 

 Sobre las sinergias con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

Hay la necesidad de ampliar y fortalecer la relación entre la CSS y la esfera política 

regional, evidenciando las iniciativas en construcción en los países y región, 

reconociendo y visibilizando la alimentación escolar como inequívoco ejemplo concreto 
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de abordaje multidimensional e intersectorial de SAN, con impacto directo sobre los 

ODS37:  

ODS 1: Fin de la pobreza: Generación de ingresos y acceso a mercados para AF; 

ODS 2: Hambre cero: Acceso la alimentos sanos y saludables;  

ODS 3: Salud y bienestar: combate la malnutrición y obesidad;  

ODS 4: Educación de calidad: mayor rendimiento escolar y menor deserción;  

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico: oportunidades de empleo digno y 

emprendimiento (AF);  

ODS 10: Reducción de la desigualdad: Efecto multiplicador en economías locales y 

comunidades vulnerables;  

ODS 12: Producción y consumo responsables: Producción y consumo de alimentos 

sanos – agroecología;  

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos: acción articulada e intersectorial en varios 

niveles y por medio de diversos actores; 

Esta interface puede ampliarse aún más en la medida que se incorpore de manera más 

efectiva el incentivo a la adopción de la Agroecología por la agricultura familiar (ODS 13 

y 15) y se amplíe substancialmente el enfoque de género (ODS 5). 

 

 Sobre el panorama de la Seguridad alimentaria y Nutricional en ALC 

 

La definición de las bases para la continuidad de la CSS deberá considerar el desafío 

actual de la ALC en relación a las eliminación de la desnutrición y de la malnutrición, 

ambos problemas especialmente vinculados a la pobreza, evidenciando la importancia 

del papel de los PAES en relación a los objetivos de la alimentación saludable, 

educación alimentaria y nutricional y demás abordajes de la SAN en los países. En este 

sentido, hay la perspectiva de ampliar las convergencias con el Plan SAN CELAC 2025, 

que tiene como uno de sus pilares el fortalecimiento de los Programas de Alimentación 

Escolar, reforzando la importancia de la articulación con este importante instrumento 

político regional. 

También hay la intencionalidad de potencializar las iniciativas en curso en la región, 

maximizando los recursos disponibles, como el caso de la alianza con el gobierno 

mexicano para enlazar el MASH – Meso América Sin Hambre – en las acciones en el 

Caribe.  

                                                      
37 Síntesis construida en el Encuentro Internacional Proyecto GGCP/RLA/180/BRA 
Fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en el marco de la Iniciativa América 
Latina y el Caribe Sin Hambre 2025, realizado en San José/ Costa Rica, en marzo de 2017. 
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 Sobre la Cooperación Sur-Sur 

 

La Cooperación brasileña pretende avanzar en el sentido de la configuración de un 

Programa Global de SAN para mejorar la coordinación, eficiencia, eficacia, evaluación 

y la visibilidad de las iniciativas de la CSS (Bilateral y Trilateral). Así, se pretende articular 

las varias iniciativas en esta área con la FAO, PMA, Unicef y otros organismos y 

agencias internacionales, en el sentido de mejorar las sinergias y potencializar los 

recursos y resultados de cada una de estas iniciativas. En este contexto, la nueva fase 

de la CSS estará orientada a consolidar e incrementar las iniciativas y resultados 

desarrollados en los países y en la región a partir del Proyecto GCP/RLA/180/BRA. Su 

continuidad será realizada de forma participativa, diseñándola conjuntamente a partir de 

las evidencias y elementos concretos aportados por los entes participantes en el 

proceso evaluativo, que orientarán la planificación de su segunda fase. Hay la 

perspectiva de contar no apenas con la expertise del FNDE, pero también con otras 

instituciones brasileñas que puedan contribuir para el desarrollo de capacidades en 

áreas prioritarias, como el abastecimiento alimentar y agricultura familiar. 

 

 Sobre el escenario de los PAES en los países 

 

La nueva etapa de la CSS deberá considerar que la situación de los Programas de 

Alimentación Escolar ha cambiado mucho en los países, con grandes avances y al 

mismo tiempo diversos desafíos están se descortinando. Hay que consolidar lo que fue 

conquistado en términos de visión y concepción, articulación intersectorial, definición y 

validación de referenciales para el fortalecimiento de los PAES y su transformación en 

políticas nacionales, considerando las diferentes etapas que cada país se encuentra: 

mientras algunos están iniciando la implementación de escuelas sostenibles pilotos, 

otros se encuentran avanzando en la universalización e institucionalización del PAES. 

Al mismo tiempo, hay una serie de acúmulos y aprendizajes disponibles, traducidos en 

un conjunto de experiencias, conocimientos, soluciones y capacidades, que facilitaran 

el enfrentamiento de los desafíos mapeados y promoverán un intercambio calificado 

entre los países aliados y otras iniciativas en la región. 
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6.2. DESAFÍOS: lo que hay que enfrentar para avanzar colectivamente 

“Quien eligió la búsqueda,  
no puede recusar la travesía”. 

 (Guimarães Rosa) 
 

 CONVERGENCIAS POLÍTICAS 

 

- Ampliar, calificar y visibilizar la capacidad de la alimentación escolar sostenible como 

tema multidimensional y gregario en la acción intersectorial para el cumplimiento de los 

ODS, consolidando las sinergias, interfaces y complementariedades con las agendas, 

iniciativas y políticas de SAN y otras macro políticas sociales de los países y en la región 

de la ALC.  

- Potencializar las convergencias y la articulación entre el PAES y el Plan SAN CELAC 

en la esfera nacional y regional, contribuyendo para un ambiente favorable a la 

implementación de las estrategias vinculadas a la AES y SAN.  

 

 FORTALECIMIENTO de la CSS 

 

- Calificar el proceso de gobernanza compartida, ampliando la participación y la 

interacción de los entes involucrados en la CSS, perfeccionando el ejercicio de 

cooperación trilateral, inclusive involucrando otras instituciones brasileñas vinculadas al 

tema de SAN para aportar nuevos abordajes y capacidades delante de los desafíos que 

se presentan en esta nueva etapa de la cooperación trilateral. 

- Ampliar las sinergias con otras iniciativas de la Cooperación Brasil-FAO y de la 

cooperación brasileña con otros organismos internacionales en la esfera de SAN, 

teniendo como horizonte orientador el marco de los ODS y del Plan SAN CELAC. 

- Diseñar un nuevo proyecto y ampliar la red de agentes y alianzas para su 

implementación, ampliando la incidencia para alcanzar otros financiadores para 

cooperación, inclusive con la posibilidad de invitar países desarrollados a colaborar en 

esta nueva fase. 

- Analizar y definir estrategias específicas de la CSS para el Caribe, considerando las 

especificidades del su contexto económico, condicionantes socioculturales y políticos, y 

estructura y modus operandi de la FAO y de la política de cooperación del Brasil en los 

países de esta región. 

- Ampliar y calificar el diálogo con las Embajadas Brasileñas, incorporando este 

importante actor político en el escenario de los países aliados, contribuyendo para la 

interlocución y sensibilización de los entes políticos nacionales, además de dar 
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oportunidad de una mayor inserción de la ABC/MRE en el acompañamiento y apoyo a 

las acciones del proyecto.  

 

 GOVERNANZA COMPARTIDA 

 

- Consolidar y fortalecer los avances y resultados en la articulación, participación y 

coordinación interinstitucional, intersectorial y intragubernamental.  

- Ampliar y consolidar el compromiso del conjunto de agentes públicos en los diversos 

escalones gubernamentales para asegurar la implementación del PAES de acuerdo a 

su multidimensionalidad y premisas de gobernanza compartida.  

- crear mecanismos que promuevan el compromiso y actuación activa de los diversos 

segmentos sociales en la implementación de las políticas públicas de AES y SAN, 

ampliando su incidencia en las instancias y dinámicas territoriales, sedimentando 

condiciones para la participación y control social como instrumentos de sustentabilidad. 

 

 DESARROLLO DE CAPACIDADES 

 

- Dar continuidad al proceso de sensibilización y capacitación para el cambio de 

paradigma, involucrando las distintas esferas de decisión política dentro de esta nueva 

lógica, dando continuidad a la formación y capacitación para la profundización del 

abordaje conceptual de la AES, consolidando los principios y estrategias que orientan 

los PAES en la perspectiva de la promoción del DHAA. 

- Seguir desarrollando capacidades de personas e instituciones para dar continuidad a 

la adaptación, adopción y escalonamiento del PAES, dando proseguimiento al rico 

proceso continuado de capacitación e intercambio de conocimientos y experiencias, con 

mayor énfasis en la asesoría técnica específica a las demandas de cada país. 

- Ampliar la formación y sensibilización de los equipos de las Oficinas Nacionales de la 

FAO, piezas claves para la implementación del proyecto, abordando los principios, 

concepciones y metodologías que le orienta, visando calificar el entendimiento y 

actuación en los diferentes contextos y etapas del desarrollo de los PAES en ALC. 
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 INSTITUCIONALIZACIÓN y UNIVERSALIZACIÓN del PAES 

 

- Ampliar los esfuerzos y perfeccionarlas estrategias de incidencia política para 

transformar el PAES en política de Estado dentro de la perspectiva de la universalización 

de su cobertura. 

- Desarrollar marcos legales y regulatorios de acuerdo a los principios y valores 

orientadores de la AES y SAN, a través de la construcción y aprobación de leyes, 

reglamentación, normalización con participación de los diversos segmentos y sectores 

sociales involucrados con estas temáticas. 

- Movilizar los diversos sectores públicos y segmentos de la sociedad civil para viabilizar 

las condiciones políticas, económicas, técnicas y administrativas para la implementación 

de los marcos legales y regulatorios, creando y fortaleciendo los mecanismos de control 

social. 

 

 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

- Ampliar y consolidar el involucramiento de la agricultura familiar en el PAES, 

aumentando la disponibilidad de alimentos frescos, saludables y nutritivos, 

contribuyendo para un horizonte de estabilidad para as familias agricultoras, para la 

dinamización de las economías locales, promoción de SAN y desarrollo territorial rural 

sostenible. 

- Fortalecer la compra directa de la agricultura familiar, teniendo como prioridad la 

búsqueda de caminos y mecanismos legales, institucionales y administrativos que 

faciliten la adquisición de alimentos de la AF y el apoyo a las familias agricultoras y sus 

organizaciones para aumentar y mejorar la infraestructura, la capacidad productiva y la 

calidad de sus productos. 

- Ampliar el enfoque agroecológico en el PAES, vinculándole a las acciones de apoyo y 

fomento a la AF, promoviendo la producción de alimentos saludables, cultural y 

ambientalmente apropiados, juntamente con la recuperación y conservación de los 

recursos naturales. 

 

 ESCUELAS SOSTENIBLES 

 

- Consolidar y perfeccionar las experiencias piloto de escuelas sostenibles en los países 

en fase de implementación del PAES, en especial en el Caribe. 
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- Fortalecer y desarrollar la adopción de menús diversificados, nutricionalmente 

equilibrados y con pertinencia cultural y regional, utilizando productos locales de la 

agricultura familiar. 

- Compatibilizar los padrones sanitarios de calidad para inocuidad de los alimentos – 

evitando la intensa estandarización de procesos y productos, prejudicial a la diversidad 

de la producción local de la agricultura familiar y al saber-hacer de la cultura alimentaria 

tradicional, permaneciendo atento a las posibilidades de los marcos legales y 

regulatorios restringieren estas dos premisas del PAES.  

 

 EDUCACIÓN NUTRICIONAL y ALIMENTAR 

 

- Ampliar las capacidades para abordar la alimentación como elemento pedagógico, 

visando los cambios de hábitos y actitudes, contribuyendo para que la escuela sea un 

espacio de promoción de prácticas alimentares saludables y culturalmente apropiadas. 

- Fortalecer y desarrollar la educación nutricional y alimentaria, considerando los 

problemas de sobrepeso y obesidad fuertemente crecientes en las poblaciones más 

pobres de la región. 

- Adoptar la huerta estudiantil como una herramienta pedagógica en los centros 

educativos, así como el abordaje de la alimentación, nutrición y salud en la base 

curricular de la enseñanza y con enfoque multi y transdisciplinario38. 

 

 ABORDAJE TERRITORIAL 

 

- Fortalecer el abordaje territorial en la gobernanza compartida, dentro de la perspectiva 

del Desarrollo Sostenible, promoviendo acciones y políticas públicas orientadas para 

SAN, potencializando la vocación gregaria de la pauta de la alimentación escolar para 

fomentar la intersectorialidad, interinstitucionalidad y participación social en los 

territorios. 

- Profundizar el enfoque territorial a través del enraizamiento del proceso de articulación, 

implementación y controle social del PAES, contando con el involucramiento y 

protagonismos de los diversos actores sociales en las instancias y dinámicas de esta 

esfera de planeamiento y gestión de políticas y acción públicas.  

                                                      
38 la transdisciplinaridad busca la unidad del conocimiento a través del diálogo entre diferentes 
dimensiones de la realidad. Establece relaciones entre los diversos saberes (ciencias exactas, 
humanas y artes) en una democracia cognitiva, considerando que ningún saber es más 
importante que otro. 
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 ENFOQUE DE GÉNERO 

 

- Construir caminos de aproximación y complementariedad con iniciativas en curso en 

la región direccionadas para la equidad de género en el contexto de SAN y del Desarrollo 

Sostenible, ampliando las perspectivas y prácticas de este abordaje en la CSS y en el 

PAES. 

- Incorporar el enfoque de género en el proceso de concepción e implementación del 

PAES en los países aliados, sea en la definición de sus elementos conceptuales y 

estratégicos, como en su implementación y gestión. 

 

 PARTICIPACIÓN y CONTROLE SOCIAL 

 

- Ampliar la participación social y los instrumentos de incidencia política de la sociedad, 

creando mejores condiciones para la responsabilización de las instituciones 

gubernamentales y de la sociedad civil con el PAES e iniciativas de SAN. 

- Mejorar el diseño y la implementación de los instrumentos y prácticas de control social 

del PAES, a través del estímulo a las institucionalidades que aglutinen los diversos 

agentes sociales involucrados, invirtiendo en el desarrollo de capacidades y en los 

procesos de organización social, promoviendo el empoderamiento y competencias para 

incidir deliberativamente sobre la formulación, fiscalización, supervisión y evaluación de 

esta política pública, con énfasis en los asuntos referentes a las definición, controle y 

aplicación del presupuesto. 

 

 MONITOREO y EVALUACIÓN 

 

- Ampliar y calificar los espacios y dinámicas de evaluación con enfoque participativo 

del PAES en los países y en la región. 

- Desarrollar y fortalecer los sistemas de monitoreo y evaluación del PAES, 

articulándoles con los mecanismos y prácticas de control social adaptados a cada 

contexto local. 

- Desarrollar estudios y sistematizaciones que puedan mensurar, evaluar y generar 

evidencias sobre los impactos del PAES.   

- Dar continuidad al perfeccionamiento del sistema de monitoreo financiero, 

garantizando la desagregación y presentación detallada de las informaciones de la 

ejecución financiera de acuerdo a las necesidades de los entes de la CSS trilateral, de 
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acuerdo en consonancia con el diálogo iniciado entre ABC y FAO durante la última 

conferencia de FAO, realizada en Roma, en julio de este año; 

- Dar continuidad al perfeccionamiento del proceso continuado de evaluación, en 

consonancia con los principios y estrategias de la CSS bajo la óptica de procesos y 

resultados y con interface con el marco del ODS; 

 

6.3. SUGERENCIAS: Algunas pistas para seguir adelante 

Si las cosas son inalcanzables... ¡Pues! No 
es motivo para no quererlas. Qué tristes los 
caminos no fuera la mágica presencia de las 
estrellas. (Mário Quintana)  

 

En este momento, después de un largo camino observando la trayectoria del Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA, es llegada la hora de traer algunas sugerencias para el diseño de 

su nueva fase. Es importante rescatar las reflexiones realizadas y socializadas por los 

países en el Encuentro de San José de Costa Rica, en marzo de 2017, 

consubstanciadas en demandas concretas para la continuidad del proyecto, y que son 

un importante subsidio para el pensar de la nueva fase de la CSS. 

También son aportadas sugerencias a partir de la percepción de los consultores que 

facilitaran el proceso de evaluación final del proyecto. La intención es señalar algunas 

cuestiones que fueron ganando pertinencia y cuerpo en el desarrollarse de la 

investigación y reflexión analítica y que pueden contribuir para la calificación de las 

acciones e iniciativas en curso en los países aliados y para el perfeccionamiento de esta 

exitosa CSS. 

Así, con grande respeto y admiración por la historia construida colectiva y creativamente 

por el conjunto de personas e instituciones involucradas en el Proyecto 

GCP/RLA/180/BRA, se comparte las siguientes sugerencias para el futuro: 

 
 Que se construya de forma participativa el delineamiento de la nueva fase de la 

CSS englobando la mirada de sus diversos entes, con especial atención a las 

necesidades y expectativas de los países aliados, a la luz de las conclusiones e 

indicativos apuntados en su sistematización y en el proceso de evaluación. 

 
 Que a partir de la realidad y demanda de los países aliados, de las agendas 

políticas e instancias de articulación en la ALC, se construya un planeamiento 

estratégico regional, inserido en el panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en la ALC, estrechando el diálogo y las sinergias con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 
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 Que se diseñen distintas estrategias para apoyar los países de acuerdo con la 

etapa de desarrollo del PAES, utilizando los acúmulos, aprendizajes y buenas prácticas 

desarrollados en los ocho años del Proyecto GCP/RLA/180/BRA, dando secuencia al 

rico y proficuo intercambio de capacidades, conocimientos y experiencias entre los 

múltiplos agentes de la CSS. 

 
 Que se identifiquen los temas generadores centrales para orientar el proceso de 

desarrollo de capacidades en el ámbito de la CSS, orientando y potencializando los 

aportes que pueden ser compartidos por las instituciones brasileiras – FNDE y otras con 

expertise en las áreas prioritarias de esta nueva fase, como es el caso de las compras 

públicas de la agricultura familiar. 

 
 Que sea acogida la demanda de los países sobre la necesidad de elaborar un 

conjunto de instrumentos orientadores para las acciones y prácticas del PAES, como 

manuales de procedimientos metodológicos, administrativos y operativos; guías de 

formación y capacitación en los distintos temas, subsidiando y facilitando la actuación 

en las diversas esferas y dimensiones de la AES. 

 
 Que la Cooperación trilateral perfeccione sus mecanismos e instrumentos de 

gobernanza compartida, dando mayor visibilidad a la participación de los entes 

involucrados en los países aliados, valiéndose de la mayor actuación de las embajadas 

brasileñas como actores que contribuyan para la incidencia política y construcción de 

alianzas en favor de la AES. 

 
 Que se instrumentalice los diversos agentes involucrados para la incidencia 

técnica y política hacia la institucionalización y universalización del PAES, a través de la 

consolidación de la intersectorialidad, buscando el involucramiento de segmentos 

públicos aún no comprometidos con la AES. También es importante que se dé 

secuencia: a los espacios regionales de articulación, profundización y visibilidad de la 

temática de la AES; a la realización de estudios y asesorías de expertos; a la 

interlocución y acción conjunta con la Frente Parlamentaria contra el Hambre en la 

América Latina y Caribe; y al permanente intercambio de capacidades y aprendizajes 

entre los países. 

 
 Que se avance en la priorización de la Educación Alimentaria y Nutricional dentro 

del PAES, definiendo estrategias de capacitación de educadores(as) y gestores(as), 

buscando dar un salto cualitativo en el abordaje de esta desafiadora cuestión, 
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reverberando en la calificación de la práctica pedagógica multi y transdisciplinaria y en 

la formación de buenos hábitos en la escuela y comunidades que la rodean. 

 
 Que se amplíe y fortaleza el enlace de la Agricultura Familiar en el PAES, 

apoyando su protagonismo en la promoción de la SAN y del desarrollo territorial 

sostenible, con destaque para el involucramiento de las mujeres rurales y sus 

organizaciones en las acciones de formación, fomento y generación de renta. 

 
 Que se amplíe la participación de las organizaciones de la sociedad civil en las 

diversas esferas del PAES, promoviendo su acción más efectiva en las tomadas de 

decisión en las instancias y dinámicas territoriales y nacionales, asumiendo el desafío 

del enraizamiento y calificación del controle social como instrumento de generación de 

legitimidad, credibilidad y sustentabilidad de las políticas públicas direccionadas para la 

AES y SAN. 

 
 Que se lance una mirada más precisa sobre la importancia de la Agroecología, 

incorporándole como una directriz del PAES, reconociendo su contribución fundamental 

en el contexto de la SAN y en la promoción del fortalecimiento de la Agricultura Familiar, 

recuperación y conservación de los recursos naturales y para la calificación de la 

alimentación escolar a través del fornecimiento de alimentos libres de agroquímicos, 

saludables y culturalmente adecuados. 

 
 Que sea dada continuidad a los cursos semipresenciales, que reconocidamente 

se configuraran como un importante instrumento de formación y capacitación a lo largo 

del Proyecto GCP/RLA/180/BRA, incorporando demandas convergentes de los países 

y temáticas importantes para la consecución de las estrategias y metodologías a 

implementar en la nueva fase de la CSS. 

 
 Que se profundice el análisis sobre as relaciones sociales de género en las 

iniciativas desarrolladas en cada país y en la región en el ámbito de la CSS, en función 

de la presencia activa y determinante que las mujeres vienen desempeñando en todas 

las etapas y esferas del PAES, así como por el papel fundamental que históricamente 

ocupan en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. Que se definan 

claramente estrategias para la visibilidad, valorización y promoción de la participación 

de las mujeres, con especial atención a las mujeres rurales. Que se construyan y 

amplíen las sinergias y complementariedades con iniciativas ya en curso, como es el 

caso del Grupo de Trabajo de la CELAC sobre el Adelanto de las Mujeres, además de 

buscar apoyo y subsidios en países e instituciones que tengan expertise en esta 
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temática, inclusive la propia FAO que tiene un cuerpo técnico calificado en este tema y 

una serie de acciones direccionadas para la promoción de la equidad de género en la 

región y mayor poder de influencia junto a la sociedad en la esfera de las políticas 

públicas de SAN, en particular la AES. 

 
 Que se amplíe y perfeccione las estrategias de comunicación visando conquistar 

nuevos aliados, a través de la concientización y compromiso de otros actores de la 

sociedad, especialmente informando e influenciando tomadores de decisión en los 

países y en la región, contribuyendo para coaliciones y agendas positivas en torno del 

PAES y de la CSS. En este sentido, es necesario que se produzcan materiales de 

comunicación que consigan transmitir clara y objetivamente la substancia, resultados e 

impactos de la AES, así como se potencialice los espacios e instrumentos ya existentes 

como la Plataforma CELAC, sites de los entes de la CSS y redes sociales. 

 
 Que se desarrollen mecanismos de evaluación del PAES, considerando las 

especificidades y el proceso de monitoreo de políticas públicas existentes en cada país, 

visando medir y evidenciar los impactos positivos promovidos pela AES, como por 

ejemplo en la deserción escolar, en el rendimiento de los estudiantes, en la obesidad y 

sobrepeso y cambio de hábitos alimentares, entre otros. 

 
 Que sean mejorados los instrumentos de monitoreo, facilitando el 

acompañamiento de la ejecución física y financiera del proyecto, subsidiando y 

agilizando la gestión compartida por los entes de la CSS, especialmente relacionada a 

la presentación detallada de la ejecución financiera, de acuerdo al diálogo iniciado entre 

ABC y FAO. 

 
 Que se amplíe y profundice el enfoque participativo y procesual en la evaluación, 

incorporando los referenciales desarrollados por la CSS39, incentivando la 

sistematización de la experiencia de los países en torno del PAES como instrumento de 

empoderamiento de los actores sociales involucrados y como práctica evaluativa que 

subsidie el planeamiento, las definiciones estratégicas y la generación de materiales de 

comunicación que amplíen la visibilidad de los resultados y aprendizajes alcanzados.  

  

                                                      
39Más informaciones en: Caminos para la construcción de sistemas y procesos de monitoreo y 

evaluación de la cooperación sur-sur. Brasília, Ministerio de las Relaciones Exteriores, 1ª 
edición, Brasília, 2017. Disponible en: http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/724. 
Acceso en julio 2017 

http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/724.%20Acceso%20en%20julio%202017
http://www.abc.gov.br/imprensa/mostrarconteudo/724.%20Acceso%20en%20julio%202017
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Fuente: Presentación de Caribe, Honduras y Perú (San José, Costa Rica, marzo 2017) e Investigación de Campo 
(Santa Lucia, 2017) 

 
“Educar es impregnar  

de sentido lo que hacemos  

a cada instante”. 

(Paulo Freire)  
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7 – ÚLTIMAS PALABRAS 

 

Llegase al final de esta evaluación con el sentimiento de deber cumplido. 

Diálogos y escucha activa ejercitados. 

Procesos y prácticas relatados y analizados.  

Inúmeras conquistas, lecciones y aprendizajes socializados.  

Desafíos descortinados.  

Varias miradas, palabras y emociones traducidas y sintetizadas.  

Esta fue la búsqueda de todos y de cada uno. 

Que se tenga una buena cosecha de este esfuerzo colectivo.  

Así, con alegría por el trabajo realizado, encerrase este documento con las palabras del 

brasileiro guerrero y puerta voz de los oprimidos y excluidos, trayendo inspiración para 

el seguir adelante. 

 

(…) afirmamos que no estamos en el mejor de los mundos posibles, 

que esta situación actual del mundo no es inevitable, 

y que "otro mundo es posible". 

Sin embargo, el otro mundo posible no caerá del cielo, 

ni siquiera surgirá por la mañana en un día... 

¿Cómo vendrá? ¿Quién lo construirá? ¿Qué hará que vaya surgiendo? 

Lo primero que hay que hacer para construir el nuevo mundo será soñarlo. 

El nuevo no vendrá, a menos que muchos y muchas lo sueñan utópicamente, 

se esfuerzan para configurarlo como sueño y diseño, 

como esperanza 

(Pedro Casaldáglia) 
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