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PRESENTACIÓN

Desde el año 2009, en el marco del Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO, la Agencia 
Brasileña de Cooperación (ABC\MRE), el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación (FNDE/
MEC) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) vienen 
implementando el proyecto “Fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar en el marco de 
la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025”. 

Tomando como referencia la experiencia del PNAE brasileño, el proyecto se convirtió en el escenario 
más importante de intercambio y cooperación para el fortalecimiento de Programas de Alimentación 
Escolar que existe en la Región. Desde su inicio hasta la actualidad un total de 19 países han 
participado en esta iniciativa1 cuyas actividades se desarrollan actualmente, en el año 2016, en 13 
de ellos: Belice, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. 

Fruto de los esfuerzos desarrollados en el marco de este proyecto, una nueva visión de programas de 
alimentación escolar se abrió paso como un elemento sustancial para la realización de los derechos 
humanos a la alimentación adecuada, la educación de calidad para la construcción de la seguridad 
alimentaria y el desarrollo sostenible en los países. Hoy pueden verse capacidades desarrolladas 
y avances importantes en la implementación e institucionalización de una nueva generación de 
programas de alimentación escolar sostenibles en los países.

En este contexto, la sistematización de la experiencia del proyecto fue prevista como una herramienta 
clave para la gestión de los conocimientos que surgen de esta práctica. Los aprendizajes extraídos 
esperan ser una contribución importante para aumentar la eficiencia del proyecto y definir sus 
siguientes pasos, como también ser de utilidad a los países en el esfuerzo de continuar desarrollando 
sus políticas públicas en el campo de la alimentación escolar sostenible. 

Los que quieran apoyarse en esta experiencia para planificar y ejecutar sus propias intervenciones y 
en general, todos los actores comprometidos con el fortalecimiento de las políticas de alimentación 
escolar en América Latina y el Caribe, así como en otras regiones del mundo, podrán encontrar aquí 
un material de información y reflexión interesante. 

Conforme a la definición conceptual adoptada, la sistematización fue entendida como un proceso 
participativo de aprendizaje y generación de conocimientos que surgen de la práctica, cuyo desarrollo 

1 Antigua y Barbuda, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y Granadinas y Venezuela.
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comprende cinco momentos: 1) la experiencia vivida; 2) la planificación de la sistematización; 
3) la reconstrucción e interpretación crítica de la experiencia; 4) la extracción de aprendizajes y 
conocimientos; y 5) la mejora de la práctica y el intercambio de lo aprendido. 

El presente documento corresponde al informe final de los hallazgos y conclusiones obtenidos en las 
fases 3 y 4 de la sistematización y ha sido elaborado por el consultor especializado César Mosquera 
Leyva. El trabajo se basó en entrevistas con el equipo de coordinación regional del Proyecto y 
con los puntos focales de los países, una minuciosa revisión y ordenamiento de la información 
encontrada en el documento original del Proyecto, en los documentos de Revisión del Proyecto, 
sus informes de avances y los principales documentos técnicos producidos tales como los Informes 
de Misión, Informes de consultorías especializadas, la Declaración del Foro de Expertos sobre PAE 
Sostenibles (2012), el estudio regional Panorama de la alimentación escolar y posibilidades de 
compra a la agricultura familiar (2013), el estudio regional sobre marcos jurídicos en materia de 
alimentación escolar (2013), el documento de Orientaciones Conceptuales y Metodológicas para 
Escuelas Sostenible (2014) y el estudio de impactos de las Escuelas Sostenibles (2015), entre otros 
documentos importantes.

Además, el consultor realizó una visita de campo a las experiencias desarrolladas en República 
Dominicana y El Salvador (06 al 10 de junio) y a la experiencia de Honduras, en la que participaron 
también representantes de Guatemala (26 de junio al 02 de julio), lo que le permitió observar, 
entrevistar y recoger testimonios de diversos protagonistas de la experiencia, reuniendo así 
suficientes insumos para elaborar una narrativa que recupera los elementos más importantes de la 
experiencia vivida, los propósitos formulados, las acciones desarrolladas y los cambios generados.

Para ordenar y analizar toda esta información se construyeron varias matrices con información 
clave sobre las principales acciones por países y por procesos, en orden cronológico de 2009 hasta 
2015, a fin de tener una visión completa de la experiencia, desde la situación inicial, los propósitos 
del proyecto, el derrotero de la intervención y la situación actual. Para ofrecer una mirada general de 
la experiencia, fue diseñado también un infograma de la línea de tiempo del proyecto, destacando 
las fases, hitos y procesos identificados en una forma gráfica.

Finalmente, una sesión de trabajo por video conferencia fue realizada con la participación de los 
puntos focales de los países participantes del Proyecto, consultores internacionales y miembros del 
equipo del Proyecto, para discutir las lecciones aprendidas.

A partir de estos insumos, la narración interpretativa de la experiencia, así como de las lecciones 
extraídas, las conclusiones finales y recomendaciones, han sido desarrolladas en base a un esquema 
de contenidos que da forma al presente Informe Final de la Sistematización. Un primer borrador del 
documento fue sometido a la revisión y recibió importantes precisiones, comentarios, sugerencias y 
otras contribuciones por parte de los protagonistas de la experiencia que fueron de gran valor para 
esta versión final.
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1.1 - Antecedentes y justificación

El proyecto surge en el año 2009, en un momento en que muy a pesar de que erradicar la pobreza 
extrema y el hambre era el primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), el 
mundo asistía a una tendencia invariable de crecimiento del hambre, lento pero constante, desde 
mediados de la década de 1990. Este escenario se veía agravado por la crisis del aumento del precio 
de los alimentos que se constata a partir de 2007 y la crisis económica mundial que estalla en 2008, 
amenazando sobre todo a las personas en condición de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad1. 

En la región de América Latina y el Caribe, que se había mantenido como una excepción a la tendencia 
global de crecimiento del hambre, la crisis provoca un retroceso y encuentra a la mayoría de los 
países desprovistos de políticas de seguridad alimentaria y nutricional en condiciones de responder 
a esta situación. La emergencia provoca un reposicionamiento del tema de la alimentación y de la 
agricultura en la agenda pública de los países y de los foros regionales y subregionales, iniciándose un 
proceso de búsqueda de un nuevo abordaje y una renovada institucionalidad para dar respuesta a la 
crisis alimentaria. En este contexto, comenzaban a tomar fuerza nuevas miradas sobre el potencial 
de la agricultura familiar y de los programas de alimentación escolar, entre otros programas sociales, 
como parte de la solución.

En ese escenario, la estrategia brasileña “Hambre Cero”, implementada por el Gobierno desde el 
año 2003, gana relevancia. Esta pasa a ser considerado como una de las referencias en la región 
y el mundo sobre cómo abordar el problema del hambre, la inseguridad alimentaria y la reducción 
de la pobreza. La estrategia Hambre Cero comprendió un conjunto de medidas a nivel nacional, 
sectorial y local que fue evolucionando, traduciéndose en el predominio de cuatro componentes 
fundamentales: el programa nacional de transferencia condicional de ingresos Bolsa Familia; el 
programa de compra institucional de alimentos a la agricultura familiar (PAA); el programa de apoyo 
a los pequeños agricultores (PRONAF), y; el programa de alimentación escolar (PNAE). 2

La experiencia brasileña 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 a fortalecer los programas de alimentación 
escolar como una de las herramientas para enfrentar el hambre, la inseguridad alimentaria y la pobreza.

1 Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2009. FAO
2 Hambre Cero. La experiencia Brasileña. FAO 2012. http://www.fao.org/3/a-i3279s.pdf
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El proyecto surge también como resultado de una antigua relación de colaboración entre la FAO 
y el FNDE/MEC, que incluía en ese entonces la implementación conjunta del proyecto “Educando 
con la Huerta Escolar” (2005-2010). Proyecto por medio del cual ambas instituciones venían 
acompañando los esfuerzos del país para mejorar el Programa Nacional de Alimentación Escolar 
brasileño, incidiendo especialmente en la extensión del Programa a los estudiantes de la educación 
media (2008) y las compras locales a la agricultura familiar (2009). Sus legados serían también 
la vinculación de la Alimentación Escolar con la educación alimentaria y nutricional, así como la 
articulación intersectorial e interinstitucional, especialmente entre educación, nutrición y agricultura. 
Todos elementos pasan a ser constitutivos del modelo brasileño recogido en la Ley de Alimentación 
Escolar promulgada en junio 2009 (Ley 11.947).    

La colaboración entre la FAO y el FNDE/MEC había venido madurando también a través de la 
realización de una serie de acciones conjuntas de promoción de la seguridad alimentaria y nutricional 
e intercambio de experiencias sobre este tema con otros países de la Región, en el marco de la 
“Iniciativa América Latina y Caribe sin Jambre 2025” nacida durante la Cumbre Latinoamericana sobre 
Hambre Crónica realizada en Guatemala en el año 2005. Iniciativa que representa el compromiso 
de los países de la región de erradicar el hambre en el plazo de una generación y en cuyo marco se 
desarrollan una serie de iniciativas regionales de la FAO, CELAC y los Frentes Parlamentarios contra 
el Hambre que se conforman en los países.

Finalmente, dos importantes instrumentos de cooperación suscritos entre el Gobierno de Brasil y 
la FAO, terminan de crear las condiciones para el surgimiento del Proyecto. Estos fueron, primero, 
el Acuerdo Marco para el establecimiento de un Programa de Cooperación Internacional entre 
el Gobierno del Brasil y la FAO (Programa Brasil-FAO) firmado en Brasilia, el 16 de abril de 2008 
durante la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe. Y un año después, en el 
marco de ese Acuerdo, la firma del “Memorándum de Entendimiento para promover la alimentación 
escolar en el ámbito de la iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025”, en marzo de 2009.

Mediante estos acuerdos ambas partes buscaban incrementar su capacidad de actuar junto a los 
países de la región, bajo la modalidad de cooperación Sur-Sur, 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.

1.2 - Situación inicial. ¿Cómo eran los PAE en los países en el año 2009?

Al iniciarse el Proyecto, los programas de alimentación escolar ya tenían algunas décadas de 
existencia en América Latina, siendo el de Colombia el más antiguo (1940) y el de Paraguay el más 
reciente (1995) entre los países participantes del Proyecto. Desde su origen, los programas habían 
experimentado constantes cambios y adquirido alguna institucionalidad, configurando en el 2009 
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un conjunto de programas con heterogénea fisonomía y diferentes niveles de estructura y de 
organización, impuestos por las condiciones económicas, históricas, políticas y sociales de 
cada país. 

Los programas tenían como objetivo común la mejora de la nutrición infantil, el incremento de la 
matrícula escolar, la disminución de la deserción y un mejor rendimiento educativo por medio del 
suministro de un complemento alimenticio dirigido a sectores de la población o zonas del país con 
mayores índices de pobreza y vulnerabilidad. Eran por lo general programas de alcance reducido 
y no vinculados a políticas de seguridad alimentaria o desarrollo sostenible, atados aún en gran 
medida a los enfoques asistencialistas con que se iniciaran décadas atrás.  

Eran pocos los países de América Latina y el Caribe que tenían políticas orientadas específicamente 
a combatir la inseguridad alimentaria y nutricional. En la mayoría de los casos solo existían políticas 
y programas que se relacionaban de alguna manera con determinados aspectos de la seguridad 
alimentaria y nutricional, como las políticas y programas de asistencia social, salud, educación y 
agricultura. A lo que se podía sumar algunos esfuerzos recientes orientados al cumplimiento del 
ODM 1 de erradicación de la pobreza extrema y el hambre. Pero la crisis alimentaria de estos años, 
que había elevado el número de personas en estado de desnutrición en la región hasta 43 millones 
en 2008, estaba obligando a los países a rever sus políticas en este tema y acelerar los avances en 
la construcción de políticas y marcos institucionales para la seguridad alimentaria y nutricional.

El estudio regional “Alimentación Escolar y las Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura 
Familiar. Estudio de caso en ocho países”, elaborado por el Proyecto en 20133, comprendiendo a 
Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y al que se sumarían 
otros dos estudios de caso en Costa Rica y República Dominicana, nos ofrece una visión retrospectiva 
de los programas de alimentación escolar desde su origen y su evolución hasta entonces, que nos 
ha servido como una de las principales fuentes para retratar la situación específica de los PAE en los 
países al momento de iniciarse las acciones del Proyecto en el año 2009.

Como puede notarse por medio del Estudio, pero en general podemos decir que los Programas 
de Alimentación Escolar se caracterizaban en primer lugar por ser programas focalizados y no 
universales, que apuntaban a las poblaciones o zonas más pobres y especialmente a los grados 
iniciales de la educación básica. De manera que su función más importante se ubicaba en el campo 
del alivio de la pobreza y la desnutrición infantil, así como en la promoción de la equidad en la 
educación, toda vez contribuía al acceso, la permanencia y el desempeño en la escuela de los niños 
más vulnerables. Aun así, los países lidiaban con grandes dificultades para alcanzar dicha población.

Por entonces en América Latina apenas tres países poseían programas de alimentación escolar de 
magnitud con un alcance nacional: Brasil, Chile y Panamá. Aunque en Chile, la alimentación escolar 

3 Alimentación Escolar y las Posibilidades de Compra Directa de la Agricultura Familiar. Estudio de caso en ocho países. 
FAO, 2013. http://www.fao.org/3/a-i3413s.pdf 
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no tenía características universales y sólo estaba disponible para los alumnos que se declaraban o 
eran considerados pobres. Igual que en el caso de Panamá, donde el programa se dirigía a las áreas 
de pobreza, pobreza extrema y urbana marginales del país. De modo que sólo en el caso de Brasil 
podía hablarse de un programa de carácter puro universal en el que todos los niños que frecuentan 
las escuelas del sistema de educación pública tenían derecho a recibir una alimentación escolar en 
todo el país.

En la medida que generalmente no contaban con fuentes de financiamiento regular legalmente 
establecidas o no eran destinados montos importantes a su presupuesto, los alimentos ofrecidos 
por los programas no pretendían ser más que un complemento nutricional y en muchos casos no 
eran más que pequeñas ayudas disponibles sólo en algunas escuelas y en algunos períodos del año 
lectivo. Tampoco se tomaba adecuadamente en cuenta los hábitos alimentarios de la población local, 
especialmente en el caso de los programas que mantenían cierta dependencia de donaciones de 
alimentos de la cooperación internacional y que funcionaban en base a estructuras centralizadas de 
adquisición, esquemas bajo los cuales difícilmente se puede atender a ese tipo de consideraciones. 

La dependencia de donaciones y de agencias de cooperación internacional para el financiamiento y 
la ejecución de las operaciones del programa, persistía en alguna medida en la mayoría de los casos. 
A ese momento, sólo Brasil y el Perú habían dejado de tener ayuda internacional para sus programas 
de alimentación escolar. Aunque también es cierto que esta dependencia estaba disminuyendo y 
que había una clara tendencia a incrementarse la responsabilidad directa de los países tanto en el 
financiamiento como en el diseño y la gestión de los programas, tal como demostraba por ejemplo 
el caso de El Salvador.

Por sobre todo había un estado de cambio permanente y esto podía ser visto como algo favorable. 
Nada estaba escrito de manera definitiva. Los programas venían siendo moldeados a través de un 
conjunto de normas reglamentarias y resoluciones administrativas que iban cambiando. Además, 
el tema había entrado en una fase de intensa discusión. En el marco de la crisis alimentaria y sus 
efectos, se había iniciado un proceso de incorporación del tema de la alimentación escolar en el 
debate sobre las políticas de seguridad alimentaria. Era posible encontrar una multiplicidad de 
actores, de redes e iniciativas promoviendo este enfoque, así como su vinculación a compras 
públicas a la agricultura familiar. 

Diversas iniciativas adoptadas por los países por aquellos años expresaban el ánimo de cambio 
existente, la voluntad de revisar y fortalecer los programas, el deseo de los países de hallar respuestas 
nuevas y más consistentes, en el tema de la alimentación escolar. En particular, cabe destacar 
las iniciativas que buscaban asumir la responsabilidad plena de los programas incrementando su 
presupuesto; las iniciativas que se orientaban a avanzar hacia la universalización del programa; 
las iniciativas de descentralización de su gestión fortaleciendo la participación de los municipios, 
los centros educativos y las organizaciones de padres de familia; así como también la tendencia a 
considerar la oferta de productos locales. Este estado de ánimo favorecería el interés de los países 
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y su participación en el Proyecto, demostrando que este respondía a una necesidad importante de 
los países en aquel momento.

En este contexto, 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, por su institucionalización, la existencia de un marco legal que lo caracterizaba como una 
política de Estado, su cobertura universal, su compromiso con la educación alimentaria y nutricional, 
el respeto a la cultura local y la utilización de productos de la agricultura familiar local, entre otras 
innovaciones, era para los gobiernos de otros países una referencia de la mejora gradual que 
deseaban para sus propios programas de alimentación escolar.  
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1.3 - Línea de Tiempo. Las fases, los procesos y los hitos del Proyecto de un vistazo

Una primera mirada general del recorrido del Proyecto a lo largo del tiempo, desde su inicio en 2009 
hasta el presente, identificando los hitos, las fases y los procesos que marcan la experiencia y que son 
descritos de manera detallada en las secciones siguientes, es mostrada en el siguiente infograma.

Figura 1.



2 ¿Qué fue lo que el proyecto se propuso? 
La evolución de la propuesta.

© FAO, Debora Ayala
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Como su propio nombre lo indica, el proyecto surge con la finalidad de contribuir al fortalecimiento 
de los programas de alimentación escolar en los países, en el marco de la Iniciativa América Latina 
y el Caribe sin Hambre 2025. 

Cómo realizar este cometido, con qué objetivos específicos y por medio de qué estrategias, es la 
cuestión de fondo que tuvo una respuesta inicial en 2009 y que fue cambiando y adaptándose, 
conforme la intervención fue evolucionando y convirtiéndose en una acción colectiva de un número 
creciente de países movilizados en torno a una nueva visión de la alimentación escolar.

2.1 - La propuesta en el documento original del Proyecto

El proyecto es formulado y aprobado por el FNDE/MEC y la FAO en julio de 2009, con una duración 
inicial de un año, un presupuesto de USD$496,277 y cinco países interesados: Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua. 

El objetivo general que se plantea entonces es “contribuir a forjar una nueva visión de la alimentación 
escolar en los países a través de actividades de fortalecimiento del proceso de institucionalización 
de políticas y programas de seguridad alimentaria y nutrición escolar, por medio de mecanismos de 
nivel regional y nacional”. 

La estrategia concebida estaba centrada en la consolidación de espacios de discusión e intercambio 
de experiencias que permitieran transmitir los aprendizajes obtenidos en el diseño y en la ejecución 
de políticas públicas de alimentación escolar en los países que ya habían iniciado actividades de 
desarrollo de políticas de seguridad alimentaria y nutricional. 

De acuerdo con la metodología de ejecución prevista, las actividades se orientarían por los principios 
de intersectorialidad y de conexión con otras políticas y acciones para fortalecer la seguridad 
alimentaria en el país. De tal manera que el fortalecimiento de los programas de alimentación 
escolar era una estrategia para el desarrollo de las políticas de seguridad alimentaria en los países.

Mediante actividades de intercambio de experiencias, asistencia técnica y capacitación, la estrategia 
de intervención se enfocaba en dos áreas: 
i) La institucionalización de políticas relacionadas con la seguridad alimentaria (Resultado 1), y; 
ii) La sensibilización y capacitación de actores (Resultado 2).  

Las acciones previstas incluían la preparación de las instituciones brasileñas para compartir su 
experiencia y contribuir a la discusión de las políticas; la evaluación de la situación de los programas 
de alimentación escolar en los países identificando las posibles demandas de asistencia técnica; la 
realización de diversos eventos de intercambio de experiencias con actores sociales y gestores de 
políticas de alimentación escolar y seguridad alimentaria, incluyendo parlamentarios integrantes 
del Frente Parlamentario de Lucha Contra el Hambre. 
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El intercambio se refería especialmente a experiencias desarrolladas por medio del proyecto 
“Educando con la Huerta Escolar”, en el ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar PNAE 
brasileño y otras políticas y programas de la estrategia “Hambre Cero”, tales como el Programa 
Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), el Programa de Adquisición de 
Alimentos a la Agricultura Familiar (PAA), los Consorcios Municipales de Seguridad Alimentaria, los 
Programas Estaduales y Municipales de Alimentación Escolar y el Programa Bolsa-Familia.

La sensibilización y capacitación de agentes y gestores de programas de alimentación escolar se 
darían por medio de un curso de formación semipresencial, a ser implementado a través del Núcleo 
de Capacitación en Políticas Públicas para América Latina y el Caribe de la FAO, en cooperación con 
el FNDE/MEC.

2.2 - La primera revisión del Proyecto 

Considerando el éxito de las primeras acciones y el interés de nuevos países, en el mes de noviembre 
de 2010, una primera Revisión del Proyecto es aprobada con la finalidad principal de: i) extender la 
vigencia del Proyecto hasta setiembre de 2012, plazo que se prorrogaría después hasta diciembre 
de 2012; ii) realizar un aporte adicional del gobierno brasileño por el monto de USD 2,329,646, e; iii) 
incluir tres nuevos países interesados Honduras, Paraguay y Perú, llegando a un total de 8 países 
participantes.   

Una novedad importante es la incorporación de la Agencia Brasileña de Cooperación ABC/MRE como 
contraparte brasileña del Proyecto junto al FNDE/MEC. Su participación se traduce en una propuesta 
de intensificación de la cooperación triangular, colocando un mayor énfasis en el intercambio de 
conocimientos, habilidades y experticia disponible en las instituciones y organizaciones brasileñas. 

La Revisión mantiene como objetivo general del Proyecto “Forjar una nueva visión de la alimentación 
escolar…”, agregando que este objetivo debía ser abordado mediante dos ejes considerados 
constitutivos de las políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional: la educación para la 
sostenibilidad, especialmente por medio del huerto escolar, y; la compra directa de alimentos a la 
agricultura familiar.

La estrategia general también se mantiene centrada en la consolidación de espacios de discusión e 
intercambio de experiencias entre los países, incluyendo acciones de asistencia técnica y capacitación. 
Se nota una mayor precisión en el diseño de las actividades y resultados de la nueva fase como fruto 
de los aprendizajes de la etapa inicial del Proyecto. La estrategia pasa a estar enfocada en tres áreas: 
i) La institucionalización de políticas de seguridad alimentaria (Resultado 1); 
ii) La implementación de escuelas vivas (Resultado 2);
iii) La generación de conocimientos (Resultado 3). 

La propuesta de implementar Escuelas Vivas en los países, como espacios propicios para acoger 
programas de alimentación escolar que incluirían especialmente la educación alimentar y nutricional 



ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOSTENIBLE - Trayectoria y resultados de la Cooperación Brasil-FAO en América Latina y el Caribe

11

por medio de huertos escolares y la compra directa a la agricultura familiar, es la mayor novedad 
de la propuesta en este momento. Esto mostraba la mayor importancia que había adquirido en la 
visión estratégica el dar apoyo a la implementación de experiencias concretas de fortalecimiento de 
programas de alimentación escolar en los países. La capacitación de técnicos de los países continúa 
como una actividad dentro de este nuevo componente estratégico. 

La generación de conocimientos también adquiere cuerpo como un tercer componente estratégico. 
El texto del Resultado esperado del Proyecto habla de “monitoreo y evaluación de proyectos de 
alimentación escolar implementados en los países” pero las actividades incluyen estudios de 
proyectos exitosos, sistematización de buenas prácticas, así como la elaboración de propuestas 
para la institucionalización de políticas públicas. 

Finalmente, cabe destacar que la Revisión incluye una sección sobre Marco Institucional, 
estableciendo por parte del Gobierno del Brasil como institución responsable de la co-ejecución del 
Proyecto junto a la FAO, el FNDE dependiente del Ministerio de Educación. Para el ámbito nacional 
son designados responsables de la ejecución los responsables de los Programas de Alimentación 
Escolar. Para el caso de los países que se incorporan en esta segunda fase se esperaba recibir una 
comunicación oficial de los Gobiernos designando los puntos focales como una de las primeras 
actividades. 

2.3 - La revisión sustantiva del Proyecto

La necesidad de una revisión de fondo del documento inicial del Proyecto madura a lo largo de 2011 
y 2012, de la mano de tres factores principales. En primer lugar, los avances en la construcción del 
modelo de cooperación triangular que había tenido lugar, especialmente desde el nombramiento 
de Puntos Focales y la formulación de Planes Operativos Anuales (POA) en cada uno de los países, 
lo que permitía ajustar la intervención a las demandas. En segundo lugar las lecciones aprendidas, 
las buenas prácticas y los conocimientos que se habían obtenido en las dos primeras fases de 
intervención, lo que había permitido desarrollar el concepto de Programas de Alimentación Escolar 
Sostenibles (PAES) y tener una visión más clara sobre aquello que estaba funcionando para avanzar 
hacia este objetivo. En tercer lugar, la elaboración e implementación de un Sistema de Monitoreo y 
Evaluación por Resultados (SIMER) de donde surgía también la necesidad de realizar ajustes en la 
Matriz de Marco Lógico.

Todo ello, sumado al interés creciente de participación de los países de la región en el Proyecto, 
justificaría la Revisión sustantiva de 2012, por medio de la cual se extiende la vigencia del Proyecto 
por dos años más, hasta diciembre de 2014, y se realiza un tercer aporte del gobierno brasileño del 
orden de USD 2,867, 384. Con esta revisión se concreta también la incorporación de otros 3 países: 
Antigua y Barbuda, Costa Rica y República Dominicana, con los cuales se eleva a 11 el número de 
países participantes.

Con la Revisión de 2012 cambia la formulación del objetivo general del Proyecto. El texto “Forjar 
una nueva visión de la alimentación escolar a través de una serie de actividades que fortalezcan 
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el proceso de institucionalización de programas y políticas de seguridad alimentaria y nutrición 
escolar” es reemplazado por “Contribuir al fortalecimiento de políticas de alimentación escolar 
sostenibles en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre 2025”. 

El nuevo objetivo asume el concepto de “alimentación escolar sostenible” definido en el marco del 
Proyecto como la visión que guía su actuación, colocando el propósito en un plano más concreto, 
el plano de las políticas. También es notorio que se refiere específicamente a las políticas de 
Alimentación Escolar, evitando insistir en la relación de estas con las políticas de seguridad alimentaria 
y nutricional. Relación que queda implícita en el propio concepto de alimentación escolar sostenible, 
así como en la referencia al marco de la Iniciativa ALC sin Hambre que se incluye en el texto del 
objetivo. Vínculo que además se mantiene explícitamente señalado en el cuerpo de la justificación y 
la estrategia del documento del Proyecto. No obstante, con el nuevo texto del Objetivo General del 
proyecto parece enfocarse en el tema de la política de alimentación escolar más específicamente.

La estrategia general del Proyecto se mantiene centrada en la consolidación de espacios de discusión 
e intercambio de experiencias entre los países, adquiriendo más visibilidad a su lado las actividades 
de asistencia técnica, capacitación y generación de conocimientos que habían venido cobrando 
fuerza en los POA formulados con los países. La estrategia queda enfocada en las siguientes áreas:
i) El fortalecimiento de políticas públicas de alimentación escolar y su articulación con otras 

políticas (Producto 1).
ii) El desarrollo de capacidades humanas y técnicas para la implementación de programas 

de alimentación escolar sostenibles, por medio de capacitación, asesoramiento técnico e 
implementación física de las escuelas (Producto 2).

iii) La generación y difusión de conocimiento e información sobre la Alimentación Escolar a través 
de publicaciones y de la web (Producto 3).

iv) La gestión (coordinada y articulada), monitoreo y evaluación del Proyecto (Producto 4).   

Esta formulación trae dos cambios principales con respecto a la estrategia anterior. En primer lugar, 
de forma concordante con el cambio en el Objetivo General, el componente estratégico número 1 
deja de estar referido a las políticas de seguridad alimentaria para enfocarse específicamente en las 
políticas de Alimentación Escolar. De otro lado, en vez de la institucionalización se pasa a hablar del 
fortalecimiento de las políticas de AE y de su articulación con otras políticas. 

En segundo lugar, la propia gestión del Proyecto pasa a ser reconocida como un componente 
estratégico del Proyecto, dando lugar al cuarto producto. La relevancia que adquiere este aspecto en 
la estrategia de intervención se refleja también en un ostensible 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 participantes aplicando los principios de la cooperación 
Sur-Sur. Son establecidos un Comité Directivo integrado por la ABC/MRE y la Oficina Regional de 
la FAO y el FNDE, un Comité Técnico, conformado por el FNDE/MEC, la FAO y los Puntos Focales 
designados por los países, así como la formulación de los POA con cada país y la actualización de la 
Matriz de Marco Lógico (MML) con indicadores de desempeño, como las herramientas de gestión.
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El Marco Lógico aprobado por la Revisión adopta una estructura bien delgada, estableciendo un único 
resultado: “Programas de alimentación escolar fortalecidos, en sus indicadores de sostenibilidad, 
siguiendo el modelo brasileño”. Cuatro productos, uno por cada componente estratégico, y apenas 
una o dos actividades por producto, dejando a los POA el detalle de las mismas, asegurando así su 
adaptación a la situación real, las necesidades y prioridades de los países y las localidades. 

Así, para el primer producto la única actividad prevista es elaborar e implementar conjuntamente 
Planes Operativos Anuales por país. El segundo producto incluye continuar el desarrollo de los 
cursos semipresenciales e implementar escuelas vivas. El tercer producto comprende producir, 
publicar y difundir conocimientos sobre AE y reforzar el uso de la página web.  

2.4 - La revisión vigente del Proyecto    

Dos años después de la revisión sustantiva de 2012, el Proyecto exhibe un modelo de implementación 
conjunta entre Brasil, FAO y los Países bastante afinado y acorde con los principios de la cooperación 
Sur-Sur; una estrategia de intervención madura, produciendo avances notables en el fortalecimiento 
de los programas de alimentación escolar en los países, especialmente a partir del desarrollo del 
concepto de “Escuelas Sostenibles” y su implementación desde el año 2013; un fuerte compromiso 
de parte de los países participantes y las instituciones de diversos sectores involucradas en los 
programas de alimentación escolar en el nivel nacional y local, y; un interés de otros países de la 
región por beneficiarse de esta cooperación. 

Esto justifica mantener el apoyo del Proyecto a fin de consolidar los resultados de estas experiencias 
y la capacidad de los países para formular y aplicar políticas y programas coherentes, así como 
ampliar el área de actuación del Proyecto a nuevos países que habían solicitado su participación. Con 
la Revisión se extiende la vigencia del Proyecto por un período adicional, esta vez de tres años, hasta 
diciembre de 2017, se realiza un cuarto aporte financiero del Brasil por el monto de 3,5 millones 
de dólares y se incorporan seis nuevos países participantes: Belice, Granada, Guyana, Jamaica, 
San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía, a los que se suman Ecuador y Venezuela en algunas 
actividades.

La Matriz del Marco Lógico del Proyecto es adaptada al modelo aprobado por la asamblea general 
de la FAO, quedando organizada en un Objetivo General, tres Objetivos Específicos, un Impacto, un 
Resultado, cinco Productos y Actividades por productos. En términos sustantivos los propósitos y 
la estrategia general del Proyecto se mantienen, con ligeros ajustes que reflejan los aprendizajes 
y avances recientes en el desarrollo de las estrategias. Al mismo tiempo que se mantiene una 
formulación abierta pero más amplia en la cantidad del tipo de acciones previstas, tratando de 
responder a un abanico mayor de situaciones, de países con diferente tiempo de participación y con 
distintos ritmos de avances de acuerdo a cada realidad nacional.

El Objetivo General se mantiene enfocado en las políticas de Alimentación Escolar, aunque es formulado 
de una manera más abierta, quedando como: “Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las 
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políticas públicas de alimentación escolar en los países cooperantes”. Ya los Objetivos Específicos 
nos remiten a los propósitos conocidos. Así, el OE1 consiste en “Apoyar la institucionalización de 
programas sostenibles de alimentación escolar en los países participantes”. Donde vemos que la 
propuesta se mantiene orientada hacia los programas sostenibles de alimentación escolar y que se 
retoma su institucionalización como parte del objetivo. 

Por su parte, los Objetivos Específicos 2 y 3 se refieren a dos cuestiones que ya integran el concepto 
de Programas de Alimentación Escolar Sostenible pero que al ser colocados como objetivos 
específicos son puestos de relieve: la educación alimentar y nutricional, y; la oferta de alimentos 
saludables y adecuados. 

Los cuatro ejes de la estrategia establecidos en la Revisión de 2012 se mantienen, con la única 
novedad de que el componente dos que incluía la formación de capacidades y la implementación de 
escuelas vivas, se desdobla en dos productos específicos en vista del desarrollo y los importantes 
resultados que venía mostrando el Proyecto en cada una de estas áreas. En el nivel de las Actividades 
la MML incluye un número de actividades mayor que en la versión anterior, quedando así la estrategia 
general mejor descrita y ofreciendo un marco de actuación más completo y claro para facilitar el 
detalle a ser formulado en cada país en el respectivo POA.   

La estrategia de intervención queda focalizada en cinco ejes:  
i)  El fortalecimiento de las políticas y programas de alimentación escolar y su articulación con 

otras políticas públicas (Producto 1). Con énfasis en la promoción de debates, reflexiones, la 
actuación intersectorial, la conformación de Comités Técnicos Locales y la institucionalización 
de los PAES, a partir del apoyo y la participación de los gobiernos, por medio de los de ministros, 
viceministros, secretarios y parlamentarios, además de la sociedad civil, la comunidad escolar y 
los consejeros de seguridad alimentaria y nutricional;   

ii)  El desarrollo de capacidades humanas y técnicas para la implementación de Programas de 
Alimentación Escolar Sostenibles (Producto 2). Con énfasis en 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, maestros, coordinadores locales de 
educación y otros. Por medio de cursos semipresenciales y presenciales, visitas técnicas al 
Brasil y a otros países y la asistencia técnica de expertos internacionales.    

iii)  La implementación, monitoreo y evaluación de Escuelas Sostenibles en los países (Producto 
3). Fomentando la importancia de la adopción de menús escolares adecuados y saludables, la 
producción y la educación alimentaria y nutricional a través de huertos escolares pedagógicos, 
el estímulo a la reforma de cocinas, comedores, bodegas y, también, la compra de productos 
locales para la alimentación escolar directamente de la agricultura familiar. 

iv)  La generación y difusión de conocimiento e información sobre Alimentación Escolar (Producto 
4), por medio de estudios y publicaciones de materiales técnicos y didácticos sobre la temática 
y la consolidación de una red de información e integración de personas.  

v)  La gestión (coordinada y articulada), monitoreo y evaluación del Proyecto (Producto 5).   
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La Revisión también trae un mayor detalle y algunos ajustes en cuanto a la estrategia de 
implementación y gestión del Proyecto. El FNDE/MEC, la ABC/MRE y la FAO siguen en el 
Comité Directivo del Proyecto. Sin embargo, 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 
POA 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.   



3 ¿Cómo realmente avanzaron las cosas? 
La evolución de la experiencia.

© FAO, Cynthia Zapattini
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Las acciones desplegadas en función de los objetivos y de las estrategias diseñadas en el documento 
del Proyecto y sus Revisiones, así como sus principales resultados, caracterizan las siguientes fases 
en la vida del Proyecto:
  Fase de preparación e inicio de la cooperación Sur-Sur en el tema de la AE (2009-2010)
  Fase de la conceptualización de la visión de AE sostenible (2011-2012)
  Fase de la maduración del modelo de intervención del Proyecto (2013-2014)
  Fase de consolidación de la experiencia de los países (2015-2017) 

3.1 - Fase 1: La preparación e inicio de la CSS en el tema de la AE

Esta fase corresponde al primer período de vigencia del Proyecto que comienza en julio de 2009 con 
una corta duración prevista de un año. En este breve lapso, el Proyecto inaugura el intercambio de 
experiencias y la cooperación en el tema de la Alimentación Escolar entre Brasil y los cinco primeros 
países interesados: Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua.

Caracterización del período

La principal contribución del Proyecto en esta fase fue permitir que los países participantes conozcan 
el PNAE brasileño de manera que puedan aplicar o adaptar sus aspectos positivos a su respectiva 
realidad nacional. Por detrás de esto, a través de los tres encuentros internacionales y las primeras 
actividades de asistencia técnica a los países, el proyecto encara en realidad la etapa preparatoria y 
el inicio de la cooperación Sur-Sur en este tema. 

Las acciones reseñadas permiten en primer lugar avanzar en la conformación de un equipo de 
expertos y la construcción de alianzas con instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
brasileñas, para compartir la experiencia del PNAE con los países interesados. Así como iniciar 
el desarrollo de las metodologías de intercambio de experiencias, las modalidades de asistencia 
técnica, los materiales y otras herramientas por medio de los cuales la cooperación Sur-Sur 
brasileña en el tema puede concretarse. Así por ejemplo, la exitosa experiencia del “Encuentro del 
Proyecto Educando con la Huerta Escolar” sería el germen de las “Giras Técnicas al Brasil” que se 
implementarían en adelante.  

En segundo lugar, las actividades permiten identificar y entablar relaciones de colaboración con 
las contrapartes nacionales y actores clave de los países participantes y por medio de estos 
actores, tener un primer acercamiento a la situación de las políticas sobre seguridad alimentaria 
y alimentación escolar en cada uno de ellos, así como a sus demandas de asistencia técnica. Al 
compás de estas acciones, se inicia también la construcción de la metodología de ejecución de las 
actividades del Proyecto junto a los países conforme a los principios de la cooperación Sur-Sur. 

El Proyecto ve la necesidad de estrechar el contacto con los gobiernos participantes concibiendo 
estrategias que permitan mantener la claridad en los países sobre los propósitos del proyecto, su 
participación como resultado de su propia demanda y su compromiso con el desarrollo de acciones 
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programadas conjuntamente, incluyendo las contrapartidas necesarias. De donde surge la propuesta 
de contar con puntos focales del gobierno y de la FAO en cada país, así como un documento de 
compromiso formal indicando las principales atribuciones de cada gestor en la implementación de 
actividades de acuerdo con el POA.

Sin embargo, por encima de todo y tal como se expresa en el informe del proyecto de este período, 
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 a 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 a sus problemas. Esto es en esencia la cooperación Sur-Sur. 

Esta claridad conceptual acerca del tipo de cooperación que se estaba desarrollando, constituiría una 
base firme sobre la cual se construirían las estrategias y la metodología de ejecución del Proyecto 
con los países.  

3.2 - Fase 2: La conceptualización de la visión de AE sostenible

Consideramos en esta fase el período de dos años y unos meses que va desde la Revisión del 
Proyecto de noviembre de 2010 hasta diciembre de 2012, fecha después de la cual entraría en 
vigencia una nueva Revisión del Proyecto.  Tres nuevos países interesados, Honduras, Paraguay 
y Perú, se suman en esta fase del Proyecto, elevándose a ocho el número de países participantes.

La huella del período

Este período se ve caracterizado sobre todo por el intenso esfuerzo que se realiza para estrechar y 
estructurar la relación de cooperación con cada uno de los países de acuerdo con las conclusiones 
de la etapa anterior. Sobre todo en el año 2011 se convive con las dificultades que envuelven la 
designación de puntos focales en los Gobiernos y en la FAO y el proceso de formulación del primer 
POA por país, gestiones que consumen buena parte del año. 

La dificultad mayor, no exclusiva del proyecto, viene del periodo 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 y Perú, 
el cambio del Ministerio responsable del programa de alimentación escolar provoca dificultades 
para el desarrollo de las actividades. Todo esto explica la importancia que adquieren en el período 
las misiones de articulación desarrolladas por la coordinación regional del Proyecto a los países. 
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Recién entre junio y agosto se consigue concluir la formulación del POA en todos los países excepto 
en Perú y Colombia. Antes de finalizar el año se decide revisar y actualizar los POAs con miras al 
2012. Adoptando a partir de allí la decisión de formular los POA a finales del año anterior para tener 
el año completo para su ejecución. A pesar de las dificultades iniciales, la formulación de POAs queda 
validada como herramienta clave no sólo para definir y formalizar la colaboración del Proyecto en 
función de la demanda del país, sino sobre todo para promover la articulación institucional e impulsar 
el diseño de la política nacional de fortalecimiento del programa de alimentación escolar en el país.  

Otro hecho que marca este período, por el impacto que tendría en el avance de los países 
hacia el objetivo general del Proyecto, es la implementación del primer curso semipresencial 
sobre programas de alimentación escolar. El curso tiene 96 horas de duración y 3 encuentros 
presenciales. Se desarrolla en la Plataforma Moodle, gestionada por el Núcleo de Capacitación en 
Políticas de la oficina regional de la FAO en Chile, incluyendo contenidos basados en la experiencia 
brasileña del PNAE, foros de conversación entre los participantes y la formulación de un trabajo 
final con propuestas para el fortalecimiento del PAE en cada país participante. Se implementa bajo 
la coordinación regional del Proyecto, con el apoyo de consultores nacionales a cargo del curso en 
cada país. La primera edición se concreta de agosto a diciembre de 2011 en 5 países y es tan bien 
valorada que se acuerda una segunda edición en 2012, que esta vez se realiza en los 8 países. 
Desde entonces, el curso se mantendría como una actividad anual que iría incorporando mejoras y 
generando efectos decisivos que sólo el tiempo permitiría mostrar en toda su magnitud.

También constituye un hito en esta fase, el estudio regional sobre la situación de la alimentación 
escolar y las posibilidades de compra directa a la agricultura familiar que se inicia en el primer 
semestre de 2012. El estudio regional se basa en estudios de caso realizados en cada uno de los 
ocho países participantes del Proyecto bajo la coordinación de un consultor regional. El estudio sólo 
sería concluido y difundido en 2013, pero desde su propio proceso de elaboración generaría un gran 
impacto no sólo en cada país sino también a nivel regional, dando un gran impulso al debate sobre 
el tema de la alimentación escolar sostenible y la formulación de políticas al respecto, poniendo 
especialmente sobre la mesa el tema de las compras directas a la agricultura familiar. 

Junto con la Gira Técnica al Brasil, que se repite en noviembre de 2011 con motivo de la IV Conferencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Estudio Regional sobre la alimentación escolar y 
el Curso Semipresencial, pasan a formar parte del repertorio de buenas prácticas desarrolladas por 
el Proyecto hasta entonces.  

Sin embargo, hacia el final de esta fase, se produce un hecho que cierra un ciclo en la vida del Proyecto 
caracterizando mejor que nada esta fase e imprimiendo un sello que dura hasta ahora. 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 Expertos 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. Como resultado, una 
Declaración fue adoptada, estableciendo 16 puntos a ser considerados por los países como metas 
de corto, mediano y largo plazo como parte de una política de AE sostenible.
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El concepto de Alimentación Escolar Sostenible materializado en la Declaración del Foro de Expertos, 
expresa la nueva visión de la alimentación escolar que se venía forjando en la región. Con ésto, 
incluso el objetivo general del Proyecto cambiaría. No sería más, forjar una nueva visión de AE, sino 
fortalecer las políticas y programas de AE siguiendo las orientaciones de esta Declaración.

3.3 - Fase 3: La consolidación del modelo de intervención del Proyecto

Con la Revisión Sustantiva de noviembre de 2012, el Proyecto gana un nuevo bienio de vigencia 
y otros tres países participantes, llegando a un total de 11 (Antigua y Barbuda, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana). 

El Proyecto ingresa a esta tercera fase con una nueva visión de la Alimentación Escolar definida 
por la Declaración del Foro de Expertos de 2012, un objetivo más específico (fortalecer políticas y 
programas de alimentación escolar sostenibles), una estrategia más clara en función de las buenas 
prácticas identificadas en las fases anteriores y un sistema de gestión y ejecución con los países 
más estructurado. De esa manera, en esta fase vemos al Proyecto desplegarse con gran efectividad 
y afinar en la práctica sus conceptos, estrategias, metodologías y herramientas, alcanzando la 
madurez del modelo de intervención y sus primeros grandes resultados. 

Caracterización de la fase

En primer lugar es notorio el gran despliegue de actividades que muestra el Proyecto en este período. 
Detrás de lo cual había una creciente voluntad política en la mayoría de los países en favor del 
fortalecimiento de los PAE. Pero también un sistema mejor estructurado de gestión del Proyecto, 
de ejecución conjunta entre Brasil, la FAO y los países y de coordinación con otros proyectos en los 
países, todo lo cual facilita la implementación de las acciones.

En ese sentido, destacan como innovaciones del período, el establecimiento de Comités Técnicos 
Locales del Proyecto, conformados por los puntos focales gubernamentales indicados para 
coordinar las acciones del Proyecto, lo que sería un factor fundamental para el desarrollo de las 
actividades en los países y uno de los mecanismos garantes de la intersectorialidad, integralidad y 
sostenibilidad de las acciones. 

Lo que va de la mano con la decisión de contratar, donde posible en asociacion con otros proyectos 
de la cooperación Brasil-FAO, un consultor nacional que actúa como punto focal de la cooperación 
Brasil-FAO para la Alimentación Escolar y que juega un rol importante para articular el Comité 
Técnico Local, la actuación conjunta con otros proyectos de la Cooperación FAO-Brasil4 y el apoyo 
de las Representaciones de la FAO en los países, que se fortalecen en este período y que son 
también relevantes para facilitar el desarrollo de las actividades en los países. 

4 En 2013 el Proyecto realiza acciones en conjunto con el proyecto GCP/RLA/160/SPA que facilitan una buena inter-
locución con los parlamentarios de América Latina y Caribe. Asimismo, en 2014 logra una muy buena vinculación y 
articulación con los proyectos TCP/RLA/3406 (Modelo de Compras Públicas a la Agricultura Familiar en Nicaragua, 
Honduras y Paraguay), GCP/RLA/160/BRA (Proyecto de apoyo a la IALCSH 2025) y GCP/RLA/193/BRA (Apoyo a las 
Estrategias Nacionales y Subregionales de SAN).
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En el campo de las estrategias de intervención, se continúa empleando las buenas prácticas 
desarrolladas, al mismo tiempo que se perfeccionan e innovan. Así por ejemplo, a la vez que se 
repiten las Giras Técnicas al Brasil en ambos años, en agosto de 2014 se realiza por primera vez una 
Gira Técnica que tiene como sede uno de los países participantes. La Gira Técnica a Honduras, uno 
de los países pioneros en la implementación de Escuelas Sostenibles, marca nítidamente el paso a 
otro momento en el desarrollo de la cooperación Sur-Sur entre los países participantes del Proyecto. 

Por su parte, el Curso Semipresencial que realiza su tercera y cuarta edición en 2013 y 2014 
respectivamente, es sometido a evaluación en El Salvador y Guatemala y es ofrecido por primera 
vez en su versión en inglés. La primera versión en Inglés del Curso Semipresencial se realiza 
entre setiembre y diciembre de 2014. El curso es preparado para atender la demanda de Antigua 
& Barbuda pero se extiende a Jamaica y Santa Lucía, dos nuevos países interesados en el Proyecto. 

En el caso de la estrategia de Escuelas Vivas se produce también una evolución. La propuesta 
gana un perfil más definido a la luz de la Declaración de Expertos sobre Programas Sostenibles de 
Alimentación Escolar de 2012 y un nombre propio para distinguirlo de otras iniciativas, dando origen 
a las “Escuelas Sostenibles-ES” o escuelas de referencia para la implementación de PAES. 

La implementación de las primeras ES se inicia en Honduras y Nicaragua en el año 2013 y genera 
un impacto tan grande, tanto en el nivel local como nacional, que para el año siguiente el número 
de países implementando ES pasa de 2 a 7 países (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y República Dominicana) abarcando a un total de 71 escuelas, con 14,291 
niños. Este proceso fue acompañado por fondos adicionales de Brasil y un TCP para facilitar el tema 
de las compras.

Al calor de esta actividad, en 2014 se formula la primera versión del documento de “Orientaciones 
Conceptuales y Metodológicas para Escuelas Sostenibles”. La implementación de Escuelas 
Sostenibles se convierte en el eje de la movilización y la articulación del conjunto de los esfuerzos 
nacionales dirigidos a fortalecer las políticas y programas de alimentación escolar.   

También marcan el periodo la aprobación de las dos primeras leyes nacionales sobre Alimentación 
Escolar entre los países participantes del Proyecto. El 20 de junio de 2014 Paraguay promulga la Ley 
5210, “Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario” y Bolivia la Ley 622 “Ley de Alimentación 
Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural” es promulgada el 29 de 
diciembre de 2014. 

Por las evidencias y los resultados exitosos en los países, el Proyecto participa como invitado a un 
gran número de eventos internacionales, llevando la propuesta y experiencias de fortalecimiento 
de programas sostenibles de AE a otros escenarios y a otros actores que podían tener un papel en 
este proceso en los países. Estos eventos permiten también continuar ampliando el número de 
países interesados en la iniciativa. 

Entre esos eventos, destacan por su repercusión global la Expo 2014 “Scaling up South-South and 
Triangular Cooperation for Sustainable Development” (Washington, 17 noviembre 2014) y la Segunda 
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Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2), reunión intergubernamental de alto nivel que 
congregó más de 2,200 participantes incluyendo representantes de más de 170 gobiernos (Roma, 
19-21 noviembre 2014).

La demanda de participación de nuevos países anuncia también la buena repercusión de la propuesta 
y de la experiencia del Proyecto. Al terminar el año se habían recibido solicitudes de inclusión de 
Santa Lucía y Jamaica; y de apoyo técnico para Ecuador y Venezuela, que fueron encaminadas a la 
Agencia Brasileña de Cooperación y al FNDE.  

3.4 - Fase 4: La consolidación de la experiencia de los países

Con la Revisión de noviembre de 2014 la vigencia del Proyecto se extiende por 3 años más, 
iniciando en el 2015 su cuarta fase actual. La Revisión mantiene el objetivo y la estrategia general 
del Proyecto, incorporando las innovaciones y mejoras en el modelo de intervención desarrolladas 
en la fase previa. El desafío central en esta nueva fase es la consolidación de las experiencias de 
implementación de programas de alimentación escolar sostenibles desarrolladas por los países y 
su institucionalización.  

Ocho nuevos países se incorporan a las actividades del proyecto en esta etapa (Belice, Ecuador, 
Granada, Guyana, Jamaica, San Vicente y Granadina, Santa Lucía y Venezuela), con los cuales el 
número total de países que han participado a lo largo de la vida del Proyecto llega a 19. Con esto se 
incrementa también la diversidad de situaciones y las diferencias en la capacidad y en el avance de 
los países en el proceso de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar. 

Estas diferencias, al mismo tiempo, incrementan las posibilidades de cooperación entre los países 
ya que a la experiencia inicial del Brasil se han sumado múltiples experiencias de fortalecimiento de 
programas de AE por parte de los países participantes más avanzados. Las estrategias, metodologías 
y herramientas perfeccionadas por el Proyecto facilitan el intercambio y aceleran el avance de los 
menos adelantados y de los nuevos participantes.

Caracterización preliminar del período en curso

Si algo caracteriza mejor que nada este período como un período de consolidación de la experiencia 
de los países, es el hecho de que en 2015 seis países participantes (Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Paraguay y República Dominicana) estaban ampliando la experiencia de implementación 
de Escuelas Sostenibles a nuevas localidades, con fondos propios o de otros proyectos, dos países 
más (Perú y Santa Lucía) habían iniciado su implementación en ese año y otros cuatro países 
(Belice, Granada, Guyana y Jamaica) se preparaban para hacerlo a partir del 2016. Con esto, en el 
2015, se había llegado ya a un total de 9 países y 226 ES implementadas con 55,202 niños y niñas 
beneficiados.

Al compás de la implementación de las ES, los comités nacionales y locales funcionan regularmente 
dando seguimiento y apoyo a la experiencia. La implementación de los diversos componentes de 
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las ES mantiene en animado movimiento a la extensa red de socios y de actores involucrados en 
cada uno de los subprocesos. El curso semipresencial y otras acciones de formación, así como la 
generación y difusión de conocimientos e incluso el intercambio entre los países y al interior de ellos, 
se desarrollan en sinergia con el proceso de implementación de las ES. Conforme se consolidan 
las experiencias de ES, avanza también el proceso de institucionalización de los Programas de 
Alimentación Escolar Sostenible.

Los nuevos países que se suman al proyecto en este año, llegan en un momento en que éste ya posee 
un modelo de participación y cooperación de los países que está bastante desarrollado. Hay un paso 
a paso para poner en marcha la colaboración con los países que revela una práctica de los principios 
de la cooperación Sur-Sur bien establecida. Existe una propuesta conceptual y programática bien 
definida, productos, metodologías y herramientas perfeccionadas que permiten convenir más 
fácilmente la contribución que el país puede recibir y la forma en que se pueden implementar las 
acciones de apoyo.

En el 2015, dos actividades son consideradas especialmente relevantes para el curso del Proyecto en 
el resto del período: el Estudio de Impacto de Implementación de las ES y el Seminario Internacional 
sobre Avances de la Política de Alimentación Escolar en la América Latina.

Con el Estudio de Impacto de las Escuelas Sostenibles se busca identificar el impacto que ha 
producido la implementación de las ES en los tres niveles de intervención: nacional, municipal 
y comunitario. También se pretende identificar los cambios que se produjeron en los centros 
escolares, en la vida de los agricultores familiares y de los actores locales involucrados en el 
desarrollo de la experiencia. Los resultados permitirán promover acciones que fortalezcan el 
proceso de institucionalización de programas y políticas de alimentación escolar sostenible, a 
través de mecanismos apropiados a nivel local, regional y nacional. Además, permitirá fortalecer 
la política de alimentación escolar, incorporando las compras directas de la agricultura familiar 
local, demostrando, a partir de la realidad, que se trata de una relación posible entre el Estado y los 
productores y que los obstáculos y desafíos pueden ser superados. El estudio fue realizado en tres 
países: El Salvador, Paraguay y República Dominicana.  

Por su parte, el Seminario Internacional “Avances de la Política de Alimentación Escolar en 
la América Latina” tuvo como objetivo difundir las buenas prácticas en alimentación escolar 
desarrolladas en los países participantes del Proyecto bajo los principios de la Cooperación Sur-
Sur y en el marco de la Cooperación Técnica Brasil-FAO. Así como promover el debate sobre el tema 
entre ministros y otros representantes de gobierno, parlamentarios, directores de la Alimentación 
Escolar, Puntos Focales de CELAC y otras agencias, órganos articuladores y organizaciones de la 
sociedad civil participantes. Con esta oportunidad se lanzaron las conclusiones del “Estudio de 
impacto de la implementación de ES en países de ALC”.   

El Seminario Internacional fue muy productivo, se observó un escenario favorable para el 
fortalecimiento de los programas de alimentación escolar y la elevación de la calidad de este 
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servicio. Con base en el Plan para la 
Seguridad Alimentaria de la Comunidad 
de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños, CELAC, los participantes 
elaboraron recomendaciones, 
estrategias, acciones y medidas a 
ser consideradas por los países de 
la región para el cumplimento de las 
metas relacionadas a la Alimentación 
Escolar en dicho Plan. 

El fortalecimiento de la Alimentación 
Escolar es la primera línea de acción 

del tercer pilar del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de 
la CELAC y comprende cinco medidas5:

 Universalizar los Programas de Alimentación Escolar;
 Vincular los Programas de Alimentación Escolar con el Sistema de Compras Públicas de la 

Agricultura Familiar; 
 Promover ambientes alimentarios saludables en el interior de las escuelas;
 Incorporar programas de educación nutricional dentro del currículo escolar;
 Establecer menús saludables y variados dentro de los Programas de Alimentación Escolar.

5  Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 2025 de la CELAC. FAO, 2014. http://www.fao.
org/3/a-i4493s.pdf 



4 ¿Qué ha sido lo más importante y cómo se hizo? 
Procesos y metodologías.

© FAO, Rosa Borg
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A lo largo de la experiencia del Proyecto, diferentes procesos fueron impulsados con el fin de 
lograr el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en los países. De esta manera, 
paulatinamente, se fue dando forma a los principales ejes estratégicos en los cuales el Proyecto 
desarrolla su actuación. Es en el marco de cada uno de estos ejes, que el Proyecto produjo respuestas 
concretas a la cuestión de cómo obtener los resultados esperados o productos, de una manera 
efectiva, es decir, desarrolló sus metodologías.

En este capítulo nos enfocamos en las metodologías que han sido centrales en la experiencia del 
Proyecto en los siguientes ejes:   
 La gestión del Proyecto bajo los principios de la CSS. 
 El desarrollo de capacidades humanas.
 La implementación de Escuelas Sostenibles.
 La institucionalización de programas de AE sostenibles.

Lo hacemos a partir de la reconstrucción y el análisis de los procesos en cuyo ámbito se van forjando 
a fin de entender cabalmente la manera como los protagonistas del Proyecto fueron aprendiendo 
y perfeccionando sus métodos a fin de contribuir de una manera efectiva al objetivo general de 
fortalecer los programas de AE en los países.  

4.1 - La gestión del Proyecto bajo los principios de la CSS

El hecho de que el Proyecto surgiera en el marco de un Acuerdo entre el Brasil y la FAO que 
buscaba incrementar la capacidad de ambas partes de actuar junto a los países de la región bajo 
la modalidad de cooperación Sur-Sur, sumado a la circunstancia de que en el año 2009 ésta era 
una modalidad de cooperación relativamente novedosa, con poca o ninguna experiencia previa por 
parte de los actores involucrados en los programas de AE de los países y que se encontraba en un 
estado de construcción tanto en Brasil como en los otros países en desarrollo, al igual que en toda 
la comunidad internacional, explica por qué la implementación de esta modalidad de cooperación 
fuera en sí misma uno de los procesos claves en el desarrollo de la experiencia del Proyecto y un 
verdadero campo para la innovación metodológica. 

La cooperación Sur-Sur, hundía sus raíces en la Conferencia de Bandung de 1955 que diera origen 
al “Movimiento de los No Alineados” y en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo de 1964, de donde nace el “Grupo de los 77”. Tenía como su principal antecedente la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) 
realizada en Buenos Aires en 1978, la misma que produjo el “Plan de Acción de Buenos Aires”, 
instrumento reconocido hasta el día de hoy como el marco conceptual y programático más completo 
sobre la cooperación entre países en desarrollo. 

No obstante, es recién en la primera década del actual milenio, en un contexto de crecimiento 
mundial y de despegue de los países emergentes, que el mundo asiste a una verdadera eclosión de 
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las iniciativas de cooperación Sur-Sur6 y de cooperación triangular7, especialmente bajo el impulso 
de la Primera Cumbre del Sur (La Habana, 2000) y de la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación 
Sur -Sur (Marrakech, 2003). 

En este escenario, la cooperación brasileña con otros países en desarrollo, cuyo origen se remontaba 
a la década de 1970 y que se consolida a partir la creación de la Agencia Brasileña de Cooperación 
(ABC) en 1987 como una importante herramienta de la política exterior del país, experimenta también 
un fuerte impulso, especialmente desde el año 2005. Es en este momento que se concretan las 
primeras experiencias de cooperación triangular con Agencias del Sistema de Naciones Unidas que 
buscan fortalecer la capacidad del país de actuar bajo la modalidad de CSS, especialmente con países 
en desarrollo de América Latina y el Caribe y de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa del 
África y del Sudeste Asiático.

Al inicio, el proyecto surge como resultado de una larga relación de colaboración entre el FNDE/MEC 
y la FAO en el tema de la alimentación escolar, tanto en el Brasil en torno al Proyecto Educando con 
la Huerta Escolar (2005-2009), como con otros países de la región mediante actividades puntuales 
de cooperación realizadas conjuntamente en el marco de la IALCSH 2025. De tal manera que la 
puesta en marcha del Proyecto a mediados del 2009 expresa la voluntad del FNDE/MEC, la FAO y 
los países de la región, de profundizar esta cooperación en el tema de la alimentación escolar.

A pesar de la corta duración de un año establecida inicialmente, la primera fase del Proyecto permite 
crear las condiciones para una cooperación de más largo aliento entre los países al consolidar la 
capacidad de las instituciones brasileñas para compartir la experiencia del PNAE e identificar las 
demandas de cooperación de los países participantes, estableciendo además la relación entre las 
principales instituciones nacionales involucradas en el tema de la alimentación escolar en los países. 

La primera fase permite además afirmar la base conceptual sobre la cual sería posible edificar la 
modalidad de cooperación a ser implementada al concluir que no se trataba de repetir o trasplantar 
procesos, sino de la construcción de conocimientos y soluciones propias de los países a partir de 
los aciertos y los errores de experiencias compartidas que permiten economizar el tiempo y los 
recursos necesarios en el proceso de construcción de políticas sostenibles. Esta comprensión 
de la cooperación como una relación de beneficio mutuo entre sujetos que aprenden y enseñan 

6 De acuerdo con la definición establecida en el Documento Final de la Conferencia de Alto Nivel de las NNUU sobre 
la CSS (Nairobi, 2009), la CSS “es una expresión de solidaridad entre los pueblos y los países del Sur que contribuye 
a su bienestar nacional, su autosuficiencia nacional y colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo convenidos 
internacionalmente, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La cooperación Sur-Sur y su programa deben ser 
establecidos por los países del Sur y deben seguir guiándose por los principios del respeto de la soberanía nacional, la 
implicación nacional y la independencia, la igualdad, la no condicionalidad, la no injerencia en los asuntos internos y el 
beneficio mutuo”.

7 Al respecto de la cooperación triangular, el mismo Documento Final de Nairobi expresa: “Reconocemos el valor del 
apoyo cada vez mayor que los países desarrollados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil prestan a 
los países en desarrollo, a solicitud de estos, para mejorar sus conocimientos especializados y su capacidad nacional 
mediante mecanismos de cooperación triangular, entre los que figuran arreglos de apoyo directo o de participación 
en la financiación de los gastos, proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, programas de capacitación en 
terceros países y apoyo a los centros Sur-Sur, así como proporcionando los conocimientos, la experiencia y los recursos 
necesarios, con el fin de asistir a otros países en desarrollo, de conformidad con sus prioridades y estrategias nacionales 
de desarrollo”. 
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en el camino de hallar sus propias respuestas, de construir su propia historia, guiaría también la 
metodología de gestión del Proyecto, es decir, la manera de planificar, ejecutar, monitorear y evaluar 
su desempeño. 

En tal sentido, la Revisión de noviembre de 2010, mediante la cual la ABC/MRE pasa a convertirse 
en contraparte del Proyecto y se le reconoce como una iniciativa de cooperación triangular, 
incorpora las primeras disposiciones en cuanto a la participación de los países en el esquema de 
gestión, estableciendo que por parte del Gobierno de Brasil, el FNDE/MEC seria co-ejecutor del 
Proyecto junto a la FAO y en el ámbito de las acciones nacionales, las instituciones responsables de 
la ejecución del Proyecto serían las instituciones responsables de los Programas de Alimentación 
Escolar. Se esperaba recibir una comunicación oficial de los gobiernos con expresión de su interés 
de participación en el Proyecto, designando un punto focal.

En el contexto de cambios frecuentes que caracteriza a las instituciones de los países en la región, la 
designación de puntos focales de los gobiernos y la ejecución de las acciones planeadas, se revela 
como un verdadero desafío especialmente en el 2011, año en que se realizan elecciones generales 
y cambio de gobierno en Guatemala, Nicaragua y Perú, además de lo cual cambia el Ministerio 
responsable del Programa de Alimentación Escolar en Colombia. 

De allí que se piense en varias medidas para reducir el impacto de esa inestabilidad sobre los 
compromisos y la marcha del Proyecto. Involucrar a otros Ministerios de acuerdo con el principio 
de intersectorialidad y contar con puntos focales en cada uno de ellos daría mayor estabilidad y 
consistencia a las acciones. Contar con un punto focal de apoyo en la Representación de la FAO en el 
país sería también importante para asegurar una relación más estrecha con los países y reforzar la 
capacidad de implementación de las acciones. Pero se haría cada vez más evidente la necesidad de 
contar con un punto focal del propio proyecto en cada país. 

No obstante, más allá de la designación de puntos focales, la iniciativa más importante que adopta 
el Proyecto es impulsar la formulación de Planes Operativos Anuales junto a las principales 
instituciones involucradas en cada uno de los países. De esta forma se buscaba contar con una 
definición clara y un compromiso oficial entre las partes con las acciones a ser implementadas en 
cada país. Así, entre junio y agosto de 2011 el Proyecto consigue concluir la formulación de los 
primeros POAs con 6 de los 8 países participantes, con las únicas excepciones de Perú y Colombia 
donde el cambio de las instituciones a cargo del PAE no había concluido. 

Todas las dificultades iniciales de esta tarea valen la pena considerando que la formulación de 
POAs demuestra ser un medio efectivo no sólo para formalizar la colaboración del Proyecto y el 
compromiso de cada una de las partes en la ejecución de las acciones acordadas, lo que aseguraba 
cierta permanencia en medio de los cambios coyunturales, sino sobre todo, una buena forma de 
ajustar la cooperación a la demanda de los países, de promover la articulación de las instituciones 
involucradas y de impulsar la definición de la política nacional de fortalecimiento del programa de 
alimentación escolar.  
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Con la Revisión Sustantiva de noviembre de 2012, la formulación de POAs con los países participantes 
es formalmente incorporada como parte de la metodología de gestión del Proyecto. Elaborar 
conjuntamente POAs por país pasa a ser parte del marco lógico del Proyecto como la única actividad 
prevista para el Producto 1 consistente en “Políticas públicas de alimentación escolar fortalecidas 
y articuladas con otras políticas”. De esta forma los POAs se convierten en parte del sistema de 
diseño, monitoreo y evaluación del Proyecto, lo que permite además que el marco lógico del Proyecto 
adopte una estructura sintética que sirve como un marco general para el diseño e implementación 
de las actividades específicas a ser definidas en los POA de acuerdo con las necesidades particulares 
y la evolución del Proyecto en cada país.  

La importancia que se reconoce entonces al perfeccionamiento del sistema de gestión del Proyecto, 
se ve reflejada en otras dos novedades de esta Revisión: i) la incorporación del propio sistema de 
gestión como uno de los productos del Marco Lógico del Proyecto (Producto 4: Proyecto gestionado, 
coordinado, articulado, monitoreado y evaluado) y; ii) el notable reforzamiento de la sección de 
Marco Institucional en el documento del Proyecto. 

La nueva sección de Marco Institucional, define el Proyecto como una iniciativa de cooperación 
trilateral a ser ejecutada en conjunto por el gobierno del Brasil, la FAO y los gobiernos de los países 
participantes según los principios de la cooperación Sur-Sur. En ese sentido, por el principio de 
actuación por demanda, los países socios del Proyecto serían identificados según la manifestación 
formal de su interés en cooperar, recibida por la FAO o por la FNDE/MEC y a ser presentada a la ABC/
MRE por los canales diplomáticos oficiales del MRE del Brasil. 

Se reitera como instituciones responsables de la ejecución del Proyecto al FNDE/MEC y la FAO y 
en el ámbito de las acciones nacionales, a las instituciones responsables de los PAE de los países 
participantes. Asimismo, que la FAO se encargaría de formular POAs individualizados por país o 
grupo de países, según una perspectiva regional, en estrecha colaboración con el FNDE y otras 
instituciones brasileñas especializadas en los sectores o áreas específicas del Proyecto y a través 
de consultas con las autoridades competentes de los países socios. 

Se remarca también que la coordinación multisectorial e interinstitucional para la acción en cada país 
sería de responsabilidad de las autoridades nacionales de los Ministerios a cargo de los programas 
de Alimentación Escolar, para lo cual un profesional nacional o más de uno, funcionario público, será 
nombrado como Punto Focal para el Proyecto por dichas autoridades.  

Como nuevos elementos, la Revisión establece un Comité Directivo y un Comité Técnico del Proyecto. 
El Comité Directivo del Proyecto (CDP) queda integrado por parte del Brasil, por la ABC/MRE y el 
FNDE/MEC y por parte de la FAO, por la Oficina Regional para América Latina y el Caribe. Entre 
sus funciones más importantes se encuentran facilitar la orientación estratégica y lineamientos 
generales del Proyecto; discutir y aprobar los POAs; analizar y aprobar los informes semestrales de 
monitoreo evaluativo del Proyecto, y; discutir y aprobar cualquier revisión del Proyecto. 

Por su parte, el Comité Técnico del Proyecto (CTP) queda conformado por el FNDE/MEC, la FAO 
y los Puntos Focales designados por los países, el mismo que funcionaría bajo el liderazgo de la 
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coordinadora regional y la oficial técnico principal del Proyecto, contando con el apoyo de los demás 
expertos del Proyecto y del Grupo de Trabajo Técnico de la FAO, debiendo ser reunido periódicamente. 
Figura que se mostraría inoperante en la práctica y que sería reemplazado por otros mecanismos de 
implementación y gestión como veremos a continuación.

Tres novedades adicionales se producen en la práctica en esta tercera fase (2013-2014), con las 
cuales se completaría el proceso de maduración de la metodología de gestión del Proyecto bajo la 
modalidad de cooperación trilateral. Estas fueron el establecimiento de Comités Técnicos Locales 
del Proyecto, la contratación de un punto focal del Proyecto en cada país y la implementación del 
Sistema de Monitoreo y Evaluación por Resultados (SIMER).   

Con la institución responsable del PAE a la cabeza, los Comités Técnicos Locales (CTL) son 
conformados con los puntos focales designados por los diferentes Ministerios e instituciones 
involucradas en el Proyecto, asumiendo la misión de discutir y presentar los POAs, coordinar la 
implementación de las acciones y realizar el monitoreo y la evaluación de las mismas por medio de 
reuniones periódicas, que dependiendo de las circunstancias han sido mensuales, quincenales e 
incluso semanales. 

En muchos casos los CTL se constituyeron y ganaron dinamismo al impulso de la implementación 
de Escuelas Sostenibles que se inicia en el año 2013. No obstante, los CTL pasan a jugar un papel 
fundamental en el desarrollo de las diversas actividades planeadas en el país así como para la 
participación en actividades regionales del Proyecto como los Cursos Semipresenciales, las Giras 
Técnicas al Brasil y los Foros Internacionales. Junto a los POAs, los CTL se convierten en mecanismos 
que garantizan la intersectorialidad, la integralidad de las acciones de fortalecimiento de los PAE y su 
institucionalización, además de asegurar la actuación del Proyecto según el principio de la demanda. 

El incremento notable de la capacidad de implementación de las acciones del Proyecto en este 
período se explica también por la decisión de contratar, donde posible en asociación con otros 
proyectos de la cooperación Brasil-FAO, un consultor nacional que actúa como el punto focal de 
la FAO para la Alimentación Escolar en el país. Esta posición cumple un papel decisivo en el apoyo 
para la articulación y el funcionamiento del CTL en el país, la actuación conjunta con otros proyectos 
de la iniciativa Brasil-FAO y la coordinación del apoyo de las oficinas nacionales de la FAO.

En tercer lugar, con la implementación a partir de 2013 del Sistema de Monitoreo y Evaluación por 
Resultados (SIMER) el Proyecto se dota de una herramienta para producir y manejar información de 
calidad para la gestión de un Proyecto de la magnitud, complejidad y capacidad de adaptación como 
éste, que combina una estrategia regional con estrategias por país que se redefinen anualmente. 
Con el SIMER, una Plataforma Virtual en la cual los responsables de las actividades pueden insertar 
informaciones sobre los avances, el sistema de reportes mejora sustancialmente. Ya con el informe 
de avances del primer semestre de 2014, nos encontramos con un documento funcional, prolijo, 
ordenado, completo que muestra incluso las conexiones del proyecto con los objetivos estratégicos 
de la FAO, del SNU y de los marcos de programación (MPP) de los propios países.
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La última Revisión del Proyecto (noviembre 2014) apenas formaliza estas innovaciones, aunque 
tiene el mérito de realizar una descripción detallada y extensa, de la metodología de gestión del 
Proyecto desarrollada y perfeccionada hasta ese momento como puede verse en el punto 2.3 sobre 
“Implementación y Gestión de la Ejecución del Proyecto” en la Sección II sobre “Viabilidad” que 
reemplaza la anterior sección de “Marco Institucional” del Proyecto.

Como se explica allí, después de reiterar el encuadramiento del Proyecto en los principios de la 
cooperación Sur-Sur trilateral y de definir explícitamente el documento del Proyecto como un 
documento base de carácter regional en el ámbito del cual son elaborados e implementados POAs 
regionales y POAs específicos de cada país cooperante, el Comité Directivo del Proyecto tiene una 
primera reunión presencial con el fin de abordar como mínimo los siguientes asuntos: 
1.  Identificación de los países participantes (según las manifestaciones oficiales recibidas de su 

interés de cooperar); 
2.  Discusión y aprobación del POA regional, y; 
3.  Discusión de los lineamientos generales de los POA nacionales.  

A partir de los acuerdos de esta primera reunión del CDP se inicia la ejecución del Proyecto observando 
las siguientes etapas:
1. 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.  

2. 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.  

3. 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. 

4. Elaboración de los POAs nacionales de los países participantes. 
5. Emisión del parecer técnico sobre los POAs nacionales por parte de la coordinación y oficial 

técnico del Proyecto. 
6. Ejecución, monitoreo y acompañamiento de las actividades propuestas de nivel nacional y 

regional. 
7. Elaboración de informes evaluativos semestrales (utilizando la información de la plataforma 

SIMER).  

La coordinación regional del Proyecto mantiene reuniones constantes con los países participantes, 
de forma sistemática, de manera bilateral y en forma conjunta, en modo presencial o virtual, por 
videoconferencias, Skype y teléfono, para apoyar la ejecución de las actividades planeadas y aportar 
soluciones a los inconvenientes que se presenten. Así como las Representaciones de la FAO en los 
países acompañan y facilitan la ejecución de las actividades nacionales. 
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Figura2:

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 triangular 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.

4.2 - El desarrollo de capacidades humanas para la implementación de PAES

Tomando en cuenta el carácter sustancial de los cambios promovidos por la nueva visión de la AE, su 
realización dependía en gran medida de que se desarrollaran en los países las capacidades humanas 
necesarias para poder emprender esta transformación. De allí que éste fuera desde el inicio de uno 
de los procesos centrales impulsados por el Proyecto.
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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. 

No obstante, en esta parte hacemos un esfuerzo para reconstruir y reflexionar de manera específica 
sobre la forma como el proceso de desarrollo de capacidades se produjo a lo largo de la experiencia 
del Proyecto, prestando especial atención a las necesidades identificadas, las metodologías, 
herramientas y sus resultados.  

4.2.1 - Antes que todo, concientizar, producir un cambio de paradigma. 

Al inicio, de manera coherente con el hecho de que el propósito central del Proyecto era forjar 
una nueva visión de la alimentación escolar, es decir, propiciar un cambio de paradigma, se busca 
sobre todo concientizar, especialmente sobre los vínculos de la AE con el Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada, las políticas de seguridad alimentaria y nutricional y el desarrollo sostenible. 
El peso principal de las acciones en esta fase está en 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 sustentar los programas de AE, tomando 
como referencia la experiencia brasileña del PNAE.

De allí que el segundo de los dos resultados contemplados en la matriz del Marco Lógico del 
documento inicial del Proyecto, se refiere no solo a la capacitación sino también a la sensibilización 
y si observamos las principales acciones desarrolladas en esta etapa (el Encuentro del Frente 
Parlamentario contra el Hambre, el Encuentro de los Consejos Nacionales de Seguridad Alimentaria 
y el Encuentro con el Proyecto Educando con la Huerta Escolar), vemos que éstas 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, la que a su vez era una 
condición para poner en marcha el proceso de cambio. 

Por otra parte, estaba planeado capacitar agentes y gestores de programas de AE por medio de un 
curso de formación semipresencial. Curso que no llegaría a concretarse sino en la siguiente fase, a 
partir de 2011 y el cual también incluiría, como el primero de los módulos, la formación en valores 
y principios tales como el derecho humano a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria 
y nutricional, la intersectorialidad y articulación con otras políticas, elementos considerados 



Programa de CooPeraCión internaCional Brasil-Fao

34

fundamentales del nuevo paradigma de la alimentación escolar sobre los cuales era imprescindible 
concientizar y formar a los agentes y gestores de la AE como uno de los primeros pasos.

La sensibilización y formación en principios y valores, como punto de partida, se mantiene desde 
entonces como un elemento clave de la estrategia de intervención del Proyecto. Lo vemos reiterado 
más adelante, por ejemplo, al referirse al trabajo con nuevos países participantes. El Informe 
elaborado al final de 2013 expresa que “la primera estrategia de actuación del proyecto en los 
países es promover la concientización y articulación de las autoridades locales y gestores técnicos 
de los ministerios involucrados…”   

Formar en valores y en principios vinculados a la AE, incluyendo algunos preceptos que son parte 
de derechos humanos consagrados en múltiples instrumentos internacionales e incluso en la 
Constitución de los países, como el derecho humano a una alimentación adecuada, sólo tiene 
sentido por el hecho de que a pesar de su reconocimiento formal, no se encuentran plenamente 
vigentes y en muchos casos las personas tampoco están conscientes de ellos. De tal manera que 
al formar en estos valores lo primero que se busca es desplazar estos conceptos del texto de las 
normas a la conciencia de las personas y a la esfera de su libertad de elegir un curso de acción 
para su realización, es decir empoderar a las personas.

Por tanto, las capacidades humanas a ser desarrolladas se refieren en este caso, a los valores y 
principios, tanto como a los conocimientos técnicos y a la experiencia que son indispensables para 
diseñar e implementar programas de alimentacion escolar sostenibles en una determinada realidad. 
Se refiere a la capacidad de querer hacer, tanto como del saber hacer. Saber hacer, que a su vez es 
entendido no sólo, ni principalmente, como resultado de un proceso de formación teórica sino de un 
proceso de aprender haciendo y de aprender enseñando. 

En ese sentido, el Proyecto contribuiría a este proceso de desarrollo de capacidades humanas para 
la implementación de PAES a través de un conjunto diverso de medios, incluyendo la sensibilización, 
capacitación, el intercambio de experiencias, la asistencia técnica y el apoyo para la implementación 
de Escuelas Sostenibles y la institucionalización de los PAES.

En la medida que en las siguientes secciones trataremos de la implementación de las ES y de 
la institucionalización de los PAES, en este acápite nos centramos más específicamente en la 
experiencia de desarrollo de capacidades mediante dos metodologías centrales en la experiencia 
del Proyecto: la capacitación para la implementación de PAES, especialmente mediante el Curso 
Semipresencial y; el intercambio de experiencias, especialmente mediante las Giras Técnicas al 
Brasil.

4.2.2 - La capacitación técnica

Fueron previstas actividades de capacitación desde el inicio del Proyecto. Como ya ha sido 
mencionado, el Resultado 2 del documento original del Proyecto de 2009 se refería a la sensibilización 
y capacitación. Entre las actividades de capacitación planificadas se encontraba la implementación 
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de un curso semipresencial para gestores de programas de AE. Curso que no lograría realizarse 
sino en la siguiente fase, debido principalmente al complejo trabajo del desarrollo de la plataforma 
virtual, sus contenidos y materiales y la organización de su implementación en cada uno de los 
países. 

Mientras tanto, en el período 2009-2010 el Proyecto concreta algunas actividades específicas de 
capacitación en función de la solicitud de países participantes. Éstas, de acuerdo con el enfoque que 
tenía el Proyecto en este primer momento, son actividades de capacitación para la implementación 
de huertos escolares pedagógicos. Así tenemos: 
 Asistencia técnica a Bolivia para la implementación de huertos escolares (nov-dic 2009)
 Formación a gestores y técnicos en implementación de huertos escolares en Nicaragua (enero 

2010)
 Encuentro en Guatemala sobre Huertos Escolares como estrategia para la SAN, con participación 

de puntos focales de Bolivia, El Salvador y dos municipios de Brasil.  (junio 2010)

En la segunda fase del Proyecto (2011-2012), la capacitación queda comprendida como parte 
de la implementación de Escuelas Vivas en los países participantes (Resultado 2), mientras que 
la sensibilización es vinculada a la institucionalización de los PAE como parte de las políticas 
de seguridad alimentaria y nutricional (Resultado 1). De acuerdo con esto, la capacitación en el 
período 2011-2012 se refiere específicamente a “capacitar a los técnicos que serán responsables 
de implementar las Escuelas Vivas en los países participantes a nivel gubernamental y local” 
(actividad 2.2). 

En este marco, durante el año 2011 se culmina el trabajo de elaboración del curso semipresencial 
logrando implementar su primera edición entre agosto y diciembre de ese año. La evaluación 
positiva y la demanda de los países llevaría a repetirlo en el año 2012 y luego en los años siguientes, 
convirtiéndose en una actividad anual de gran valor, no solo como preparatoria para la implementación 
de Escuelas Vivas (que pasarían a llamarse Escuelas Sostenibles a partir de 2013), sino como una 
actividad con gran potencial para funcionar en sinergia con los demás procesos impulsados por el 
Proyecto.

El curso semipresencial

El curso semipresencial es implementado por primera vez entre agosto y diciembre de 2011 con 
5 de los 8 países que participaban en el proyecto en ese entonces, Bolivia, El Salvador, Guatemala 
Honduras y Nicaragua. El nombre del curso era “Programas de Alimentación Escolar Sostenibles 
como Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional” el mismo que cambiaría a partir de 2013 
por el de “Alimentación escolar: Desarrollo de programas sostenibles a partir del caso brasileño”

En la edición de 2011, fueron inscritos 88 alumnos representantes de instituciones 
gubernamentales, número cercano a la meta de 90 funcionarios de gobiernos que se había 
colocado el Proyecto y la mitad del total de 177 alumnos participantes que incluía representantes 
de universidades, organizaciones no-gubernamentales, asociaciones de agricultores y otros 
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miembros de la sociedad civil. Del total de alumnos, 127 llegan a completar el curso y son 
considerados aprobados, esto es, el 71%.

El curso consistía en un programa de 96 horas desarrollado en 12 semanas, incluyendo la participación 
en aulas virtuales y 3 encuentros presenciales. Las aulas virtuales se desarrollan en la Plataforma 
MOODLE8. Los contenidos estaban organizados en tres módulos: Fundamentos de los PAE (derecho 
humano a la alimentación adecuada y seguridad alimentaria y nutricional); Acciones educativas para 
la alimentación (especialmente por medio del huerto escolar); compras institucionales para la AE 
(especialmente a la agricultura familiar local).

La organización del curso es conducida por la coordinación regional del Proyecto, la Plataforma 
Moodle es mantenida por el Núcleo de Capacitación en Políticas de la oficina de la FAO en Chile y 
para la implementación del curso fueron contratados, una coordinadora regional y coordinadores 
nacionales en cada uno de los países participantes. En los países donde el número de alumnos 
era mayor que 30 se contrató también un coordinador asistente, especialmente para apoyar en 
los encuentros presenciales. La evaluación confirmaría el acierto de contratar coordinadores y 
asistentes locales que conocían bien la realidad del país. Así como de haber realizado previamente 
un taller de coordinadores del curso para discutir el contenido, la metodología y estudiar el programa 
brasileño incluso por medio de visitas técnicas (Brasilia, 17-22 de julio 2011).

El curso, en general, fue muy bien 
evaluado. Lo que se evidencia por 
el interés de los países de que se 
repitiera para otro grupo en 2012. La 
plataforma Moodle fue considerada 
de fácil acceso y eficaz para el 
ambiente virtual de aprendizaje. El 
diseño del curso fue considerado 
adecuado a los objetivos, 
posibilitando a los alumnos la 
reflexión sobre la realidad de la AE en su país, bajo el aporte de la experiencia brasileña. El contenido 
y las lecturas complementarias disponibles en el ambiente virtual fueron considerados adecuados, 
bien como la proporción entre teoría y práctica. La inclusión de encuentros presenciales también fue 
muy bien evaluada por los participantes, representando espacios de aprendizaje significativos, con la 
participación de instituciones y autoridades relevantes de la alimentación escolar de cada país.

A pesar del balance positivo, el Informe del Proyecto a diciembre 2011 realiza una serie de 
recomendaciones que guiarían diversas mejoras en el curso que asegurarían una aceptación y 
utilidad cada vez mayor, entre ellas:

8 Moodle, es un software libre lanzado en 2002, creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 
Universidad Tecnológica de Curtin. MOODLE es el acrónimo de “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment”, un sistema destinado a la creación de comunidades de aprendizaje colaborativo donde los alumnos tienen la 
posibilidad de acompañar las actividades por la Internet.
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 Adoptar la evaluación procesual, o sea, durante el curso, a fin de permitir identificar más 
puntualmente los aspectos que pueden ser mejorados, sea por módulo o por etapa.

 Solicitar formalmente el apoyo del gobierno en la selección del coordinador nacional del curso, 
mediante un perfil detallado de lo que se desea. Solicitar profesionales que no estén involucrados 
directamente con la coordinación del PAE y que tengan una buena disponibilidad de tiempo para 
la tutoría.

 Hacer una buena definición del perfil de los participantes, aclarando bien el objetivo del curso y 
el tiempo de dedicación necesario. Proponer una proporción deseada entre representantes del 
gobierno, de los movimientos sociales, de asociaciones de agricultores, de la academia, etc.

 Establecer un período de adaptación a la plataforma Moodle, con más actividades, incluyendo 
algunos chats para discusión, permitiendo un buen dominio de la herramienta.

 Realizar un encuentro presencial para inaugurar el curso, a fin de aclarar bien los objetivos y 
la metodología del curso, integrar a los participantes y debatir los criterios de evaluación y el 
producto final esperado.

 Mantener la oferta de becas. Elaborar un Término de Compromiso de los gobiernos, incluyendo 
la concesión de becas para sus funcionarios como contrapartida nacional.

 Garantizar la participación de representantes de los Ministerios de Educación, Salud, Agricultura 
y Desarrollo Social en los encuentros presenciales.

 Insertar contenidos de monitoreo y evaluación en el curso, para fomentar el debate sobre este 
tema en el marco de los programas de alimentación escolar.

La práctica de realizar un informe del curso por país y un informe regional, incluyendo la evaluación 
y recomendaciones para las siguientes ediciones, permite la realización de ajustes y mejoras 
basados en la experiencia pedagógica, en las necesidades de los países y en los avances que se van 
produciendo en el conjunto de los procesos impulsados en el marco del Proyecto, logrando de esta 
manera llegar a convertirse en una excelente herramienta.  

Nuevos temas, adicionales a los 3 módulos básicos, son considerados cada año atendiendo a los 
temas propuestos por los países y la evaluación de cada curso. Así, por ejemplo, en 2013 se agrega 
el módulo “Elementos para la Sostenibilidad de los PAE” basado en la Declaración del Foro de 
Expertos de 2012, y en el año 2014 se añade el módulo “Avances, desafíos y perspectivas para la 
sostenibilidad de los PAES en ALC” en base al estudio regional sobre el panorama de la AE y a las 
experiencias de fortalecimiento de los PAE de los países. Junto con estos nuevos contenidos se 
incrementa la duración del curso. A partir de 2013 el número de semanas de dedicación al curso se 
incrementa de 12 a 16 y el número de encuentros presenciales de 3 a 4. 

Asimismo, un trabajo de conclusión del curso a ser elaborado por los alumnos es incluido como parte 
de la programación del Curso con la finalidad de asegurar un aprendizaje orientado al desarrollo de 
conocimientos aplicados a la realidad local del PAE y la formulación de propuestas de fortalecimiento 
del mismo a partir de los conocimientos y la experiencia brasileña compartida.  

Los países participantes en el curso son definidos cada año de acuerdo con la demanda de los 
mismos. A partir del 2013, la selección de los participantes es puesta en las manos de los Comités 
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Técnicos (CTL) de los países de acuerdo con criterios sobre número y perfil de participantes 
discutidos y acordados en el ámbito regional. Por lo general se establecieron cupos de entre 40 y 
50 participantes por país, incluyendo funcionarios de gobierno vinculados a la AE, especialmente 
de los ministerios de educación, salud, agricultura y desarrollo social, municipalidades, docentes de 
escuelas participantes del Proyecto y técnicos y profesionales de organizaciones de la sociedad civil 
como universidades, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de agricultores locales.

El primer encuentro presencial es destinado a realizar la apertura oficial del curso, con la presencia 
de las autoridades nacionales de los sectores del gobierno participantes y de la representación 
de la FAO en el país. Lo que permite dar realce al evento y denotar el interés de los gobiernos en 
la capacitación de los técnicos y el fortalecimiento de los PAE. El evento también sirve como una 
de las estrategias para fomentar la colaboración interinstitucional y la articulación de políticas. El 
primer encuentro presencial también tiene como objetivo presentar la metodología del curso a 
los participantes, el manejo de la plataforma Moodle y la agenda a tratar. Los demás encuentros 
presenciales tienen como objetivo la discusión, análisis y realización de charlas para reforzar 
los aprendizajes sobre los módulos del curso, incluyendo la realización de visitas de campo para 
conocer experiencias exitosas. Todo lo cual permite a los participantes ampliar sus conocimientos, 
intercambiar información y reforzar los lazos de colaboración entre ellos.   

Los productos del curso son definidos como:
 Participantes que conocen y comprenden principios, directrices y estrategias adoptadas por el 

Gobierno brasileño en el ámbito del Programa Nacional de Alimentación Escolar.
 Participantes capacitados para conocer, comprender e intervenir en la implementación de PAE 

sostenibles de acuerdo a su realidad local.
 Participantes capacitados para elaborar conjuntamente un análisis sintético y hacer 

recomendaciones generales a sus propios gobiernos para la mejora de las políticas y los 
programas de AE.

A partir de 2014 el curso se realiza también en inglés bajo el nombre de “School Feeding: development 
of sustainable programmes taking the Brazilian experience as reference”. El curso se inicia en el mes 
de septiembre de 2014, originalmente preparado a pedido de Antigua y Barbuda que se había 
sumado al Proyecto a partir de 2013 y es extendido, por solicitud de los países, a Jamaica y Santa 
Lucía. Para lo que fue necesario coordinar la traducción de la plataforma y de los módulos del 
curso al idioma inglés.   



ALIMENTACIÓN ESCOLAR SOSTENIBLE - Trayectoria y resultados de la Cooperación Brasil-FAO en América Latina y el Caribe

39

Cuadro1:
Participación de los países en el curso semipresencial

2011 2012 2013 2014 2015

Versión en español

Países 
participantes

5 países: 
Bolivia, El 
Salvador, 
Guatemala, 
Honduras y 
Nicaragua.  

8 países: 
Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Nicaragua, 
Perú, República 
Dominicana.

10 países: 
Bolivia, 
Colombia, 
Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Nicaragua, 
Paraguay, Perú 
y República 
Dominicana.

8 países: 
Bolivia, Costa 
Rica, Ecuador, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Nicaragua, 
Perú y 
República 
Dominicana

8 países: 
Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, 
Paraguay, 
Perú, República 
Dominicana, 
Venezuela y 
México

Alumnos 
participantes

177 
participantes

367 
participantes

475 
participantes

367 
participantes

261 
participantes

Versión en Inglés

Países 
participantes

3 países: 
Antigua y 
Barbuda, 
Jamaica y 
Santa Lucía.

3 países: 
Antigua y 
Barbuda, 
Jamaica y 
Santa Lucía.

Alumnos 
participantes

88 
participantes

88 
participantes

TOTALES

Países 
participantes 5 8 10 11 11

Alumnos 
participantes 177 367 475 455 349

Promedio 
alumnos/ país 35,4 45,8 47,5 41,3 31,7

El interés de los países en el curso semipresencial va creciendo después de cada edición. Los 
exalumnos se convierten en difusores de las bondades del curso, alentando la participación de otros 
técnicos y funcionarios del país y de otros países en las siguientes ediciones. Se hacen diversos 
esfuerzos para mejorar los criterios de selección a fin de elegir los participantes idóneos. El Curso 
Semipresencial se convierte en la cuna de los promotores del fortalecimiento de los PAE en los 
países, de la colaboración entre las instituciones, la articulación de políticas y la implementación de 
PAES en escuelas de referencia.   

En algunos casos el curso funciona también como una actividad inicial para países interesados en 
entrar a formar parte del Proyecto. Así por ejemplo, en la edición de 2012 el curso se implementa 
con Costa Rica, Ecuador y República Dominicana, como parte crear las capacidades para su ingreso 
en el Proyecto. Costa Rica y República Dominicana pasarían a ser países participantes a partir de 
2013. Por su parte, Ecuador volvería a participar en el curso en 2014, pasando a convertirse en 
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participante del Proyecto a partir de 2015. También en 2014, Jamaica y Santa Lucía participan en la 
implementación de la primera edición del curso en inglés, después de lo cual se convierten en países 
participantes del Proyecto en 2015.

El número de países participantes en el curso se incrementa sostenidamente pasando de 05 países 
en la primera edición de 2011 a 11 países en las ediciones de 2014 y 2015. Del mismo modo el 
número total de alumnos participantes se eleva de 177 en la edición de 2011 a 475 en 2013, 
disminuyendo ligeramente a 455 en 2014 y un poco más pronunciadamente, a 349, en 2015.  A 
lo largo de las 5 ediciones realizadas entre 2011 y 2015, un total de 1,823 alumnos de 15 países 
fueron formados en el curso semipresencial. 

De acuerdo con los datos sobre países y alumnos participantes, se puede notar que el curso 
semipresencial alcanza su mejor desempeño en 2013, año en el cual el curso se implementa con la 
totalidad de los países de habla española participantes del Proyecto en ese entonces, alcanzando 
también el mayor número de alumnos registrado (475 alumnos), llegando a un promedio cercano 
a 50 participantes por país. En este año, el único de los 11 países participantes del Proyecto donde 
no se realiza el curso es Antigua y Barbuda, a cuyo pedido se inicia la preparación de la versión en 
inglés del curso que se implementaría en el año siguiente, 2014, atrayendo la participación de otros 
dos países caribeños de habla inglesa, Jamaica y Santa Lucía. 

El ápice del curso semipresencial en 2013, coincide con la fase que hemos caracterizado como 
de consolidación del modelo de intervención del Proyecto y coincide también con el inicio de la 
implementación de las primeras Escuelas Sostenibles, proceso en el cual la contribución del curso 
es nítida. No obstante el número de participantes baja ligeramente en 2014 y considerablemente en 
2015, generando cuestiones que aún requerían ser bien entendidas a fin de ajustar la estrategia del 
Proyecto.  En una de las primeras reacciones, para la edición de 2015 se realiza una amplia revisión 
y actualización de los contenidos y metodologías de trabajo. Además, la duración es reducida de 16 
a 11 semanas y los contenidos de 5 a 4 módulos.

Al mismo tiempo se puede observar que conforme avanza la implementación de Escuelas Sostenibles 
en los países, especialmente en aquellos países que pasan a una fase de extensión de la experiencia 
a otras áreas del país y que se proponen hacer de este modelo una política de alcance nacional, 
otras necesidades de capacitación aparecen y que difícilmente pueden ser atendidas mediante el 
curso semipresencial llevando a los países a implementar nuevas soluciones, complementarias a la 
capacitación del Proyecto, como parte del proceso de institucionalización de los PAES.

Las necesidades de capacitación en la fase de consolidación de la experiencia en los países

Con mayor nitidez a partir de 2015 y especialmente en los países que pasan a una fase de 
consolidación y extensión de su experiencia de fortalecimiento de los programas de alimentación 
escolar, las necesidades de capacitación rebasan las posibilidades del curso semipresencial, 
demandando nuevas estrategias y soluciones, sobre todo por parte de las propias instituciones 
nacionales. 
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Si bien el curso semipresencial continúa cumpliendo un rol importante y necesario como generador del 
núcleo de promotores y gestores del cambio en el país, cuando se trata de pasar de la fase piloto a una 
política nacional de implantación de los nuevos programas de AE a todas las escuelas, las necesidades 
de capacitación técnica también adquieren una dimensión mayor y a la vez más especializada, en 
función de determinados tipos de actores y de los roles que deben ser cumplidos, escapando a las 
posibilidades y propósitos del curso semipresencial y de la propia cooperación, reclamando soluciones 
propias de los países. 

Se trata principalmente de la necesidad de capacitar a los gestores del PAE desde el nivel central, 
hasta el de las diferentes localidades y escuelas en todo el país; a docentes de todas las escuelas, 
especialmente en materia de educación alimentaria y nutricional; a todos los agricultores familiares 
involucrados como proveedores de la AE, especialmente en buenas prácticas agrícolas y estándares 
de calidad e inocuidad de los productos; a los manipuladores de alimentos en todas las escuelas, 
especialmente en materia de inocuidad. 

Para el Director Técnico del PAE en República Dominicana, por ejemplo, la transformación principal 
está en la cabeza de las personas, lo que demanda mucha capacitación. De allí que, además del 
refuerzo en el número y tipo de integrantes del equipo técnico que trabaja actualmente en el PAE, 
incluyendo la apertura de una oficina de coordinación local en el municipio donde se implementan 
las ES, una de sus prioridades consistía en desarrollar un sistema de entrenamiento propio. En su 
visión, el nuevo técnico de alimentación escolar del INABIE debe saber trabajar en la conformación de 
comités técnicos interinstitucionales y comités escolares, tener formación en seguridad alimentaria 
y nutricional, en el manejo y uso pedagógico de huertos escolares, en infraestructura y medio 
ambiente escolar, entre otras capacidades.

En otro caso, para enfrentar la necesidad de capacitar a los docentes, la Secretaria de Educación de 
Honduras, había comenzado a construir una plataforma virtual para la formación de los docentes de 
todas las escuelas del país en materia de educación alimentaria, de forma que se pudiera disminuir 
considerablemente el esfuerzo de capacitarlos presencialmente en cada localidad. En general, la 
formación de los nuevos docentes en esta materia es otro aspecto de este problema a ser trabajado 
con las universidades.

En el caso de las necesidades de capacitación de productores de la agricultura familiar y de los 
miembros de las familias que se desempeñan en la preparación de los alimentos en la escuela, 
algunas experiencias encontraron soluciones de la mano de otros sectores involucrados en los PAES 
como los Ministerios de Agricultura y de Salud, así como también de otros actores de la sociedad 
civil como las Universidades y las ONG.

En El Salvador, por ejemplo, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería se había hecho cargo de apoyar en la identificación y registro de los 
agricultores familiares y brindarles capacitación y asistencia técnica para implementar buenas 
prácticas agrícolas y cumplir con los estándares de calidad exigidos para la alimentación escolar. 
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También en El Salvador, el SIBASI, del Ministerio de Salud Pública, órgano encargado de la capacitación 
y certificación de manipuladores de alimentos, se había convertido en una buena solución para la 
capacitación de las madres de familia encargadas de la preparación de los alimentos en las escuelas 
en materia de inocuidad. Obtener una certificación oficial como manipulador de alimentos había 
resultado además ser un atractivo beneficio para estas personas ya que les abre otras oportunidades 
de trabajo y de ingresos. Esto había producido un incremento notable en la demanda de este curso, 
como no se había visto antes. 

En varios países, algunas universidades se sumaron a este esfuerzo creando servicios de 
capacitación específicos para los participantes de programas de AE. Por ejemplo en Costa Rica, la 
Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA) implementó un curso de capacitación 
para agricultores familiares a fin de prepararlos para el proceso de oferta de productos a los centros 
educativos. Por su parte, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR) implementó 
una actividad de ferias de estilos de vida saludables en las escuelas, involucrando a toda la 
comunidad, para difundir la importancia del consumo de frutas y verduras, así como del consumo 
de productos autóctonos de la zona y producidos por los agricultores familiares locales.

Como es notorio, los desafíos de la capacitación en esta nueva etapa se funden con el proceso de 
institucionalización de los programas de alimentación escolar sostenibles.

4.2.3 - El intercambio de conocimientos y experiencias

Compartir conocimientos y experiencias, como ya hemos visto hasta aquí, más que una simple 
metodología es un principio que sustenta la modalidad de cooperación implementada por el 
Proyecto. Acorde con los principios de la cooperación Sur-Sur, el intercambio es entendido como 
una forma mutuamente beneficiosa de cooperar horizontalmente, por medio de la cual los países 
aceleran el proceso de adquirir los conocimientos y las capacidades necesarias para construir y 
perfeccionar políticas y programas sustentables propios. 

De allí que éste haya sido un elemento presente en el conjunto de las estrategias y metodologías 
desarrolladas por el Proyecto o dicho de otro modo, que el intercambio fuera desarrollado por medio 
del conjunto de estrategias y metodologías implementadas. Entre ellas, las diferentes modalidades 
de capacitación realizadas, incluyendo el curso semipresencial y la asistencia técnica brindada por 
medio de los consultores internacionales, los foros internacionales organizados, la implementación 
de las Escuelas Sostenibles y el proceso de institucionalización de los PAES. 

No obstante, una actividad en particular, que se convirtió en una buena práctica que fuera adoptada 
como una de las actividades regionales anuales del Proyecto, resulta emblemática como expresión 
de una metodología específica de intercambio de conocimientos y experiencias que merece ser 
tratada en especial, nos referimos a las llamadas Giras Técnicas al Brasil.
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Las giras técnicas al Brasil

Encontramos los antecedentes de 
la metodología de giras técnicas 
en el “Encuentro del proyecto 
Educando con la Huerta Escolar” 
realizado en Brasil en marzo de 
2010, evento al cual son invitados 
representantes de Bolivia, 
Colombia, El Salvador, Guatemala 
y Nicaragua, donde estos tienen 
la oportunidad de conocer la 
diversidad de la experiencia de 
implementación del PNAE en más 
de 70 municipios brasileños. 

También es precursor el “Encuentro de Consejeros de Seguridad Alimentaria: Intercambio de 
Experiencia y Lecciones para su Implementación” realizada en el período del 29/06 al 02/07 
de 2010.  Evento que reunió representantes de los mismos países, con miembros del Gobierno 
brasileño e instituciones de la sociedad civil involucradas en los programas de alimentación escolar 
y seguridad alimentaria. 

Como parte del programa de este Encuentro fueron desarrolladas diversas actividades, incluyendo 
presentaciones, exposiciones, visitas a escuelas de zona rural, visitas al galpón de almacenamiento 
de la CONAB y participación en una sesión plenaria del CONSEA, buscando socializar experiencias 
exitosas brasileñas en el campo de la producción y comercialización de alimentos de agricultores 
familiares, así como la implementación de actividades de educación alimentaria por medio del 
Proyecto Educando con la Huerta Escolar. 

A partir de estas primeras experiencias y considerando su impacto positivo en el desarrollo de 
iniciativas en los países, la primera gira técnica es organizada por el Proyecto aprovechando la 
realización de la IV Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se realiza en 
Brasil del 07 al 10 de noviembre de 2011 en la ciudad de Salvador del Estado de Bahía. Oportunidad 
en la que participan representantes de los tres países que se integran al Proyecto en este año, 
Honduras, Paraguay y Perú, sumándose de entre los países del primer grupo sólo Nicaragua que 
acababa de tener elecciones. 

Desde entonces, la Gira Técnica al Brasil 
se convierte en una de las actividades 
regionales que más interesa a los países 
participantes como una forma altamente 
efectiva de intercambiar conocimientos 
y experiencias sobre la implementación 
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de programas de AE y su articulación con otras políticas, especialmente las políticas de seguridad 
alimentaria, educación alimentaria y lucha contra la pobreza, especialmente en zonas rurales, 
mediante el desarrollo de la agricultura familiar. Así, se organizan visitas anuales, especialmente para 
nuevos países participantes o interesados en participar en el Proyecto, propiciando la participación 
de autoridades, gestores y técnicos de las instituciones de gobierno y de la sociedad civil vinculados 
al tema de la AE. 

Cuadro 2:

Giras técnicas realizadas

Encuentro del Proyecto Educando con 
la Huerta Escolar.

Participación de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua. (Brasil, marzo 2010).

Encuentro de Consejeros de Seguridad 
Alimentaria.

Participación de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua (Brasil junio-julio 2010)

Gira técnica de países en la IV 
Conferencia Nacional de SAN.

Participación de Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. 
(Salvador/BA, Brasil, 07-10 noviembre 2011).

Gira técnica al Brasil sobre PAES y 
el Proyecto Educando con la Huerta 
Escolar.

Participación de Colombia, Honduras y Paraguay. (San Sebastián/
DF, Formosa y Planaltina/GO, 07-11 mayo 2012)

Visita técnica al Brasil, en municipios 
de Sao Paulo y Paraná.

Participación de Costa Rica, República Dominicana, Honduras y 
Nicaragua (24-28 junio 2013).

Gira técnica al Brasil, en municipios de 
Santa Catarina.

Participación de Antigua & Barbuda, Costa Rica, El Salvador, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Ecuador, Santa Lucía y 
Jamaica (19 -23 mayo 2014)

Gira técnica a Honduras/Intibucá/
Lempira.

Participación de Honduras, El Salvador, República Dominicana, 
Costa Rica, Guatemala, Nicaragua (18-20 agosto 2014)

Gira técnica al Brasil en municipios de 
Goiás.

Participación de Perú, Paraguay, Honduras, Jamaica, Belice y 
Granada (16-19 junio 2015).

Gira técnica a Santa Lucía para conocer 
experiencias de Escuelas Sostenibles.

Participantes de Belice, Granada, Guyana, Jamaica y San Vicente 
y Granadinas (02-04 diciembre 2015

En el informe de avances del primer semestre de 2014, encontramos anexo un reporte detallado de 
la gira técnica en los municipios del estado brasileño de Santa Catarina que se realiza del 19 al 23 de 
mayo de 2014 que ilustra muy bien esta metodología en una expresión madura. 

En esta oportunidad participan representantes de Ministerios de educación, salud, agricultura, 
desarrollo social y  entidades responsables de programas de AE de 11 países, Antigua y Barbuda, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa 
Lucía y Venezuela. A los que se suman representantes del FNDE/MEC, del MDS y miembros del 
equipo de trabajo de la FAO, incluyendo algunos nuevos puntos focales de países participantes. 

La visita se realiza en dos municipios que ofrecen una buena diversidad de experiencias y buenas 
prácticas. El municipio de Joinville es una referencia en el campo de las compras de la Agricultura 
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Familiar en el PNAE brasileño. Por su parte, el municipio de Brusque fue destacado con el “Premio 
Gestor Eficiente da Merienda Escolar 2013” por su creatividad, innovación y eficiencia en la gestión 
del PNAE. 

Las visitas son organizadas por la Secretaria Municipal de Educación, órgano responsable del PNAE 
en la localidad y la delegación es recibida por el Alcalde, el Secretario de Educación Municipal y el 
equipo técnico responsable del PNAE.

El Programa de la Gira Técnica abarca dos días y medio de trabajo efectivo y pasa por tres momentos 
metodológicos. Un primer momento de presentaciones; un segundo momento de visita de campo 
a escuelas y zonas de producción de agricultura familiar, y; un tercer momento de intercambio y 
síntesis sobre aprendizajes de los participantes.

Primer momento: 
 Presentación sobre la experiencia de ejecución del PNAE en el Municipio, a cargo de la Secretaria 

Municipal de Educación.
 Presentación sobre el Proyecto de Fortalecimiento de Programas de AE, a cargo de la FAO.
 Presentación sobre el PNAE, a cargo del FNDE/MEC
 Presentación sobre la institucionalización de la política de SAN en Brasil, a cargo del MDS.

Segundo momento:
 Visita a las escuelas. En el 2013 fueron visitadas 4 escuelas en el municipio de Joinville y 

3 escuelas en el municipio de Brusque. La visita fue guiada por la dirección de la escuela y 
comenzó por el huerto escolar donde se pudo conversar con profesores y alumnos a cargo de 
esta actividad, continuó por la cocina donde se pudieron entrevistar a las personas encargadas 
de preparar las comidas y finalizó en el comedor donde fue posible ver a los niños tomando 
los alimentos e interactuar con algunos de ellos. La dirección de la escuela, los profesores, las 
personas a cargo de la cocina y los estudiantes participaron en las explicaciones sobre la forma 
en que funcionan los diferentes aspectos del programa de AE y respondieron a las preguntas 
de los visitantes. La visita de varias escuelas permite a los participantes apreciar una buena 
diversidad de situaciones y experiencias.

 Visita a los agricultores familiares. En este caso fueron visitadas 2 unidades de producción en 
Joinville y 1 en Brusque. La primera visita fue a un propietario integrante de la Cooperativa 
de Productores Agroecológicos de Joinville que produce panes para la alimentación escolar. La 
segunda fue una unidad de producción agroecológica perteneciente a 13 familias que producen 
colectivamente frutas, verduras y legumbres, que se destinan principalmente a la alimentacion 
escolar de la localidad. Finalmente se visitó el Huerto Forestal de Brusque, que produce parte de 
los alimentos servidos en las escuelas empleando funcionarios con discapacidades físicas. La 
delegación pudo conversar con los productores quienes compartieron su experiencia de ventas 
al PNAE, con el apoyo de explicaciones de la representante del FNDE/MEC sobre el sistema de 
compras públicas a la AF.  
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Tercer momento:
 Intercambio de experiencias de los países participantes. Terminadas las visitas de campo el 

grupo se reunieron para dar en primer lugar a cada uno de los participantes la oportunidad de 
presentar un relato de la experiencia del programa de alimentación escolar en su país.

 Sesión de cierre de la visita. Para finalizar, cada uno de los participantes hizo comentarios sobre 
la Gira Técnica y sus aprendizajes. La sesión terminó con una intervención de la coordinadora 
regional del Proyecto quien a modo de conclusiones enfatizó algunos mensajes clave de la 
experiencia brasileña, como la importancia de la articulación de los diversos sectores y niveles 
de gobierno, el largo camino recorrido por Brasil para llegar a un programa con las características 
y dimensiones observadas, y la importancia de que esta experiencia sirva como una referencia 
no como una receta, para que cada uno de los países realice los ajustes necesarios en su PAE 
con el mayor éxito.   

De esta manera, la Gira Técnica posibilita conocer y aprender de la experiencia del país visitado 
con una certeza, integralidad, profundidad y riqueza que no se logra por ejemplo escuchando una 
presentación en una sala de conferencias. La oportunidad de que los países visitantes compartan 
también sus experiencias al respecto, genera un espacio de reflexión que permite analizar los avances 
y los retos en la implementación y en la ejecución de los programas de AE. Durante esos días, los 
participantes tienen la oportunidad de ver, oír, dialogar, cuestionar, aprender y compartir diversas 
experiencias en lo que se refiere a la oferta de la alimentación escolar como derecho humano, 
produciéndose importantes y rápidos procesos de cambio positivo en el nivel de la conciencia y la 
capacidad de las personas para emprender iniciativas propias de fortalecimiento de los PAE en sus 
países.

El intercambio de conocimientos y experiencias en la fase de consolidación de la 
experiencia de los países

Varias acciones emprendidas en el marco del proyecto muestran la capacidad de la iniciativa para 
funcionar como una comunidad de aprendizaje que implica flujos de conocimientos y experiencia no 
sólo de Brasil para los otros países sino entre todos los países participantes, incrementando así la 
posibilidad de acelerar el aprendizaje de los países y el logro de los objetivos trazados. Conforme las 
experiencias de fortalecimiento de los PAE en los países participantes maduran, las posibilidades 
de intercambio de conocimientos y experiencias de otros países además del Brasil se incrementan. 

Por ejemplo en 2014, año siguiente a la implementacion de las primeras Escuelas Sostenibles, una 
primera Gira Técnica es realizada en Honduras, uno de los primeros países en implementar pilotos, 
convocando a los dos países que pilotearon las primeras experiencias, Nicaragua y El Salvador, así 
como a tres de los cuatro países que en este año se sumaban a la tarea de implementar las primeras 
ES en sus países Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. La Gira Técnica se desarrolla en 
Intibucá y Lempira con el objetivo de “Intercambiar los conocimientos, las experiencias y las lecciones 
aprendidas sobre los Programas de Alimentación Escolar Sostenibles en Honduras y otros países de 
América Latina” contando con la participación de 43 representantes de los gobiernos de Honduras, 
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El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, la coordinadora regional del 
Proyecto y consultores de FAO-HN, entre los días 18 al 20 de agosto de 2014.

La actividad tuvo como objetivo difundir la experiencia de implementación de Escuelas Sostenibles, 
a partir de la participación activa de la comunidad, Gobierno local, central, FAO e instituciones 
presentes en la zona de influencia del proyecto y, también, promover el análisis y la discusión acerca 
de la importancia y conceptos, tomando como referencia cada componente y su construcción con 
los actores de la comunidad. Se dio seguimiento a las actividades de monitoreo y evaluación de las 
Escuelas Sostenibles y se divulgó la experiencia a otras municipalidades.

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 conforme 
las experiencias de fortalecimiento de los PAE maduran en los países participantes vemos también 
multiplicarse las actividades de intercambio de experiencias y conocimientos entre municipios 
y escuelas del país como una de las herramientas más efectivas para acelerar el proceso de 
implantación de una política nacional de AES.

  
4.3 - El proceso de implementación de Escuelas Sostenibles

El concepto de Escuelas Sostenibles es una construcción del Proyecto cuyos primeros elementos 
pueden ser hallados desde el inicio de la intervención en 2009, pero que sólo termina de completarse 
gracias a los aportes conceptuales del “Foro de Expertos sobre Programas de Alimentación Escolar 
Sostenibles” del año 2012, adquiriendo una formulación definitiva en el documento “Orientaciones 
Conceptuales y Metodológicas para las Escuelas Sostenibles” producido en el año 2014, después de 
implementar las primeras escuelas de referencia en Honduras y Nicaragua en el 2013. 

Desde entonces, rápidamente, la propuesta se extiende, se adapta y se consolida en los países como 
la expresión práctica de una política de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar 
orientada por una perspectiva de derechos humanos y de construcción de seguridad alimentaria y 
desarrollo sostenible, más allá de visiones meramente asistencialistas. 

Al comienzo, los huertos escolares

En la primera fase (2009-2010) el apoyo del Proyecto en el ámbito de las escuelas estaba enfocado 
en la implementación de huertos escolares pedagógicos. El Proyecto debía ser complementario y 
dar seguimiento a las acciones del Proyecto Educando con la Huerta Escolar (2005-2010) ejecutado 
también por la FAO y el FNDE. Es por esta misma razón que para dar a conocer la experiencia del 
PNAE brasileño a los países participantes de entonces (Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y 
Nicaragua) se elige su participación en el “Encuentro del Proyecto Educando con la Huerta Escolar” 
(marzo 2010). Evento que reúne a representantes de 70 municipios brasileños para intercambiar 
sus experiencias. 
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Brasil y la FAO tenían una larga experiencia con los Huertos Escolares Pedagógicos. Desde 1997, 
la FAO había implementado más de 150 proyectos de huerto escolar pedagógico en 40 países 
del mundo. La huerta escolar pedagógica era la herramienta por excelencia para introducir a la 
comunidad educativa, las familias y la comunidad local, en los temas de la seguridad alimentaria, la 
alimentación saludable, las buenas prácticas agrícolas, el cuidado del medio ambiente, además de 
constituir una novedosa aula para la enseñanza de materias tan diversas como las matemáticas, la 
geografía, las ciencias sociales o los idiomas. 

Razón por la que no dejaría de ser uno de los componentes clave en la noción de Escuelas Sostenibles 
que surgiría en el Proyecto.

Después se habló de la implementación de Escuelas Vivas

Ya en la segunda fase del proyecto (2010-2012), se habla de la implementación de “Escuelas Vivas”, 
concepto que ya existía y venía siendo aplicado en algunos de los países participantes, como El 
Salvador, Honduras, Nicaragua y Paraguay. La denominación Escuelas Vivas designaba diversas 
propuestas de reforzamiento de la participación de la comunidad en la escuela y de enriquecimiento 
de los contenidos educativos, en temas como el medio ambiente, la salud o la seguridad. 

El proyecto adopta inicialmente este concepto poniendo su propio énfasis en la implementación 
de huertos escolares pedagógicos, a lo que se agrega en esta fase la promoción de la compra 
directa a pequeños productores locales para la alimentación escolar, dos elementos considerados 
en la Revisión de 2010 como ejes constitutivos del enfoque de seguridad alimentaria y nutricional 
aplicado a la alimentación escolar.

La fase preparatoria de las Escuelas Sostenibles toma todo el período (2011-2012) sin dar tiempo 
para llegar a implementarlas. La elección de los países, de las localidades y de las escuelas que 
serían las primeras donde se implementaría la propuesta, va de la mano con la decisión del Proyecto 
de formular los primeros Planes Operativos Anuales con cada uno de los países participantes en 
2011, actividad que como ya hemos visto consume mucha energía y tiempo en esta fase. 

Dos elementos resultaron fundamentales para definir los países por donde se comenzaría 
y el concepto de intervención que se aplicaría en las escuelas. Estas fueron el Estudio Regional 
“Panorama de los programas de alimentación escolar y las posibilidades de compra directa a la 
agricultura familiar/Estudio de caso en ocho países” iniciado en mayo de 2012 y el “Foro de Expertos 

sobre Programas de Alimentación Escolar 
Sostenibles” realizado en setiembre del 
mismo año en la ciudad de Santiago de 
Chile. Estas dos acciones arrojaron luz 
sobre la situación de los países en el tema 
y el modelo de intervención en las escuelas 
que se iba a implementar.
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Es así que recién a finales de 2012 los Planes Operativos Anuales formulados para el 2013 prevén la 
implementación de las primeras experiencias piloto en escuelas de Honduras (5 escuelas) y Nicaragua 
(15 escuelas), países a los que se suma todavía en este año El Salvador (9 escuelas). En esa misma 
época se aprueba la segunda revisión del proyecto (noviembre de 2012) que mantiene la propuesta 
de actuación del proyecto en el nivel de las escuelas y continúa hablando de la implementación 
de “Escuelas Vivas”, agregando en esta oportunidad otro componente: una infraestructura física 
adecuada para la oferta de alimentación escolar de calidad. 

Hasta que surge el concepto de las Escuelas Sostenibles

Es en el curso de la implementación de las primeras escuelas piloto en 2013, que los criterios 
establecidos por el Foro de Expertos (setiembre 2012) y la experiencia de su aplicación al nivel de las 
escuelas, permiten redondear las ideas y se decide adoptar la denominación “Escuelas Sostenibles” 
para diferenciarse de las acciones ya realizadas en los países bajo otros enfoques y con el nombre 
de Escuelas Vivas. 

La Escuela Sostenible es un concepto que lleva a la práctica, desde el nivel de la política nacional 
hasta el de la comunidad educativa local, los criterios definidos por el Foro de Expertos sobre los 
elementos constitutivos de un programa de alimentación escolar sostenible. De acuerdo con esos 
criterios y tal como se expresa en el documento “Orientaciones Conceptuales y Metodológicas / 
Escuelas Sostenibles” (2014), el concepto comprende seis componentes:
1. Articulación interinstitucional e intersectorial;
2. Participación social;
3. Educación alimentaria y nutricional a través de huertos escolares pedagógicos;
4. Mejoramiento de la infraestructura para la alimentación escolar;
5. Adopción de menús adecuados, saludables y de acuerdo a la cultura local;
6. Establecimiento de compras directas a la agricultura familiar local para la alimentación escolar.

Esta formulación conceptual traduce en términos prácticos la nueva visión de la AE y el objetivo 
de fortalecimiento de los programas de AE en los países. Funciona como un norte que orienta la 
movilización de los actores ayudándoles a definir lo que falta por hacer y por dónde empezar de 
acuerdo con la situación particular existente, tanto en el nivel nacional como en el de una localidad 
o una escuela determinada. 

Así, partiendo de una visión compartida, cada país y cada comunidad pueden adaptar a su propio 
contexto el programa y la estrategia adecuados para fortalecer el programa de alimentación escolar 
que ya existe. Esto se refleja por ejemplo en la diversidad de acciones formuladas en los POA 
discutidos y aprobados en cada país con los Comités Técnicos Nacionales del proyecto, pero sobre 
todo en la diversidad de caminos que siguen y en la fisonomía particular que adquiere cada una de 
las experiencias de Escuelas Sostenibles que se ponen en marcha a partir del 2013.

Adoptar la escuela como unidad de intervención del Proyecto se revela como un gran acierto. El 
trabajo en las escuelas incrementa de manera notable la capacidad de movilización del proyecto. 
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La conformación y el funcionamiento de los Comités Técnicos nacionales y locales se dinamizan. 
La articulación de las instituciones cobra un sentido concreto e inclusive urgente. Las necesidades 
específicas impulsan, definen y amplían las alianzas. Se establecen los canales de comunicación 
entre las instituciones y al interior de ellas. Se identifican y se construyen los mecanismos, las 
herramientas y las capacidades necesarias para implementar los distintos componentes de las 
Escuelas Sostenibles. 

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 giras 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.

El emprendimiento de las primeras Escuelas Sostenibles es tan exitoso que anima a otros 
países a seguir este camino. En este momento se vuelve necesario y se termina de producir el 
documento de “Orientaciones Conceptuales y Metodológicas para Escuelas Sostenibles” en el 
primer semestre de 2014. En este año, las acciones de implementación de ES estaban pasando 
de 3 a 7 países (El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República 
Dominicana) en un total de 13 departamentos y 1 provincia, en 16 municipios, en 71 centros 
escolares, con 14,291 niños y niñas beneficiados. De los 11 países participantes en el Proyecto 
en este momento, sólo Antigua y Barbuda, Bolivia, Colombia y Perú no se habían sumado a este 
proceso. 

También en este momento, habiéndose hecho visible el desafío que representaba especialmente 
el componente de compras locales a la agricultura familiar, en setiembre de 2014 el proyecto 
organiza, en San José de Costa Rica, un “Taller de Expertos sobre Compras Públicas de la 
Agricultura Familiar para la 
Alimentación Escolar” en 
coordinación con el proyecto 
GCP/RLA/193/BRA y SLM. Se 
debatió en base a la experiencia 
de las Escuelas Sostenibles que 
implementaron pilotos de compras 
públicas para la alimentación 
escolar, profundizando en 
los desafíos y las formas de 
superación de los problemas 
encontrados en cada caso. El 
taller contó aproximadamente 
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con 50 participantes de la región, representantes de los sectores de agricultura, educación, 
SAN, programas de alimentación escolar, de la Agricultura Familiar, cooperativas, asociaciones, 
programas sociales, sociedad civil, municipios y representantes del sector privado. 

La experiencia de Escuelas Sostenibles se consolida y se extiende

En el año 2015, el número de países implementando Escuelas Sostenibles llega a 8, en un total de 
226 escuelas con 55,202 niños y niñas beneficiados. Seis países (Costa Rica, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Paraguay y República Dominicana) están ampliando la experiencia a nuevas localidades. 
Dos países (Perú y Santa Lucía) han iniciado la implementación de Escuelas Sostenibles y cuatro 
más (Belice, Granada, Guyana y Jamaica) se preparan para hacerlo en el año 2016. 

Cuadro 3:

Grupos Fase Países

Grupo A - Países que han 
implementado con éxito las Escuelas 
Sostenibles y las están ampliando 

Fase de Ampliación  El Salvador, Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Paraguay, República 
Dominicana. 

Grupo B  -  Países que están en la 
fase intermedia de desarrollo de los 
componentes de Escuelas Sostenibles

Fase de Implementación  Perú, Santa Lucía.

Grupo C - Países que estarán iniciando 
las actividades de Escuelas Sostenibles 
en el 2016.

Fase de Inicialización Belice, Granada, Guyana, Jamaica.

En 2016, al realizarse esta sistematización, en algunos países en fase de ampliación de las Escuelas 
Sostenibles que ya habían acumulado dos o tres años de experiencia, los actores nacionales 
consideraban que no se podía hablar más de escuelas piloto. El país contaba con una propuesta 
propia y validada de fortalecimiento del programa de alimentación escolar, una experiencia madura 
de implementación del cambio en el terreno, redes de colaboración inter sectorial, herramientas y 
capacidades instaladas, por lo que su reto en este momento era en verdad llevar el cambio al nivel 
nacional. Se avizoran los nuevos desafíos que este paso representa. 

En ese sentido, una de las principales tareas identificadas era la necesidad de demostrar 
técnicamente los costos y beneficios del cambio para reforzar el apoyo y justificar el financiamiento 
de una política nacional. De allí la importancia del “Estudio de Impactos de las Escuelas Sostenibles 
en El Salvador, Paraguay y República Dominicana” iniciado por el Proyecto en 2015. Este tipo de 
estudios debe brindar algunos de los insumos necesarios en esta etapa de consolidación de las 
experiencias y su transformación en políticas nacionales coherentes.  

El sistema de monitoreo y evaluación de las Escuelas Sostenibles, así como la sistematización de 
las experiencias se revelan como elementos clave a ser organizados desde la etapa preparatoria de 
la experiencia. Por ejemplo en República Dominicana, uno de los integrantes del segundo grupo de 
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países que se suma a la implementación de ES en 2014, el proyecto piloto de PAE Sostenible en el 
Municipio de Monte Plata, programa un estudio de línea de base y la construcción de un Sistema 
de Vigilancia Alimentaria y Nutricional del Escolar (SISVANE) implementado por el INABIE, lo que 
permitiría evaluar los impactos del programa en esta área.  

Las fases del proceso de implementación de las ES

Por dónde empezar y qué pasos seguir ha sido una de las principales cuestiones que los actores 
se han planteado y que han debido resolver en la práctica de acuerdo con las circunstancias en las 
que se desenvolvió la iniciativa en cada país, en cada localidad y en cada escuela. Luego de algunas 
experiencias, la mayoría había concluido que no es posible dar una receta única sino que existen 
múltiples puntos de partida y caminos a seguir según cada caso.  

En todo caso, si observamos la agrupación hecha de los países según el grado de avance en la 
implementación de Escuelas Sostenibles, podemos descubrir aquí una serie de fases por las cuales 
los países han pasado en esta marcha. De acuerdo con esto, los países han comenzado por una 
primera fase de preparación de un grupo de ES piloto; una segunda fase de implementación de 
los componentes en las escuelas piloto, y; una tercera fase de ampliación de la experiencia a otras 
escuelas del país. 

Primera fase: la preparación de escuelas piloto

En la primera fase, los países toman la decisión de implementar Escuelas Sostenibles y se preparan 
para hacerlo. Esto implica que los principales sectores del gobierno involucrados, principalmente 
los Ministerios de educación, salud, agricultura y desarrollo social, analicen, decidan y planifiquen 
en el marco del Comité Técnico Nacional de Fortalecimiento del PAE.  En varios países las Escuelas 
Sostenibles fueron implementadas en regiones con mayores niveles de inseguridad alimentaria/
pobreza. A partir de esto, pasaron a realizar visitas técnicas al terreno para analizar la situación 
y seleccionar las escuelas piloto escuchando a los actores locales, principalmente los organismos 
descentralizados de los sectores de gobierno involucrados, los municipios, organizaciones de 
agricultores familiares, docentes y gestores de las escuelas, niños y niñas de las escuelas y 
padres y madres de familia; conformar Comités Locales o identificar instancias de coordinación 
interinstitucional local ya existentes que pueden cumplir esta función, planificar conjuntamente las 
acciones; e implementar actividades preliminares de sensibilización y capacitación de los técnicos 
de los organismos descentralizados, docentes y gestores de las escuelas, familias y niños y niñas 
que participarán en la implementación de las Escuelas Sostenibles. 

Segunda fase: implementación de las escuelas piloto 

En este momento los países pasan a la implementación de los distintos componentes de la Escuela 
Sostenible en las escuelas piloto. El proceso se desarrolla bajo la dirección del Comité Técnico 
Nacional en estrecha coordinación con el Comité Técnico Local. Conforme avanza el proceso se van 
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poniendo en marcha un conjunto de sub procesos y de la mano de éstos va tomando forma una 
estructura cada vez más extensa de participación de actores. 

En muchos casos los Comités Técnicos Locales han necesitado 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 a la agricultura familiar. Además, 
al nivel de cada escuela, ha sido indispensable crear al menos un Comité de Alimentación Escolar, 
formado por docentes, alumnos y padres de familia para coordinar, implementar y supervisar las 
acciones del proyecto en la escuela. 

Así por ejemplo, en República Dominicana, el Comité Interinstitucional Local del proyecto piloto 
en el municipio de Monte Plata encontró necesario crear cinco mesas de trabajo para encargarse 
de llevar adelante determinados subprocesos: 1) Mesa de participación social y coordinación 
interinstitucional; 2) Mesa de infraestructura y equipamiento escolar; 3) Mesa de nutrición, calidad e 
inocuidad alimentaria; 4) la Mesa de compras de productos locales, y; 5) Mesa de huertos escolares 
y educación alimentaria y nutricional. En cada una de estas mesas se incorporaron nuevos actores 
y aliados del proceso con roles específicos. Por el ejemplo, el FIDA se alió a la Mesa de Compras de 
productos locales para colaborar en el subproceso de preparación de los agricultores familiares para 
participar en el sistema de compras a la agricultura familiar.

Más abajo, en cada centro escolar fue conformada una Comisión de Alimentación y Nutrición Escolar 
(CANE) conformada por docentes, alumnos y padres de familia encargados de participar y colaborar 
en el proceso de implementación de los distintos componentes de la Escuela Sostenible en su 
escuela. Un tiempo después, el Comité Local consideró conveniente organizar una reunión periódica 
de los representantes de los CANE de las escuelas para tratar temas comunes, lo que demostró 
ser un medio efectivo para fortalecer y acelerar el proceso de aprendizaje e implementación de la 
propuesta en cada escuela. 

En la experiencia de Costa Rica, encontramos otros ejemplos de cómo los subprocesos permitieron 
ganar nuevos socios. Aquí, la Escuela de Administración de la Universidad Nacional (UNA) se sumó 
a la tarea de capacitación de los agricultores familiares para participar en el abastecimiento de la 
alimentación escolar. De otro lado, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica (UCR) 
pasó a colaborar en las actividades de educación alimentaria y nutricional en las escuelas.

Esta es también una fase en la que se resuelven las cuestiones prácticas sobre cómo hacer las 
cosas y se identifican las herramientas disponibles para ser utilizadas o adaptadas y aquellas que 
necesitan ser creadas. Como resultado, las instituciones se dotan de un conjunto de Guías, Manuales 
y Sistemas que arman a los actores de un paquete tecnológico propio. 

También en esta etapa algunos procesos se institucionalizan a través de reglamentos, directivas, 
resoluciones administrativas y otros instrumentos que norman determinados roles y procedimientos 
que los funcionarios de las instituciones públicas involucradas deben seguir a fin de colaborar en la 
implementación de determinados componentes de las Escuelas Sostenibles. 
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En determinados casos, especialmente en lo que se refiere a las compras públicas a la agricultura 
familiar, puede quedar en evidencia la necesidad de cambios de mayor magnitud, fuera del alcance 
del proyecto piloto, que requerirán proyectos específicos como por ejemplo el proyecto de Centros 
de Asociativos de Logística Agroalimentaria (CALAGRO) en República Dominicana o proyectos de 
reforma legislativa del sistema de compras públicas que habiliten la compra local a los agricultores 
familiares.

Podemos decir en definitiva que la fase de implementación de las Escuelas Sostenibles piloto fue 
para los países y para el Proyecto una fase de construir y aprender haciendo. En esta etapa, las 
actividades de intercambio de experiencias promovidas no solo entre países sino también entre 
municipios y entre centros escolares que se encontraban implementando Escuelas Sostenibles 
intensificaron y aceleraron este aprendizaje. 

El apoyo del proyecto a través de los puntos focales en el país, de los consultores internacionales y 
del financiamiento de algunas actividades, juega un papel importante en el proceso de sensibilizar, 
movilizar, articular y capacitar los actores. No obstante, considerando todo lo que se invierte en este 
proceso no cabe sino concluir que son los países, los actores nacionales y locales los que ponen el 
mayor esfuerzo y la mayor parte de los recursos invertidos. 

Al final, ciertamente, el resultado pertenece a los países, a las instituciones nacionales y locales. 
Terminada la fase piloto, el país cuenta con un modelo propio, validado en la práctica, de fortalecimiento 
del programa de alimentación escolar basado en los conceptos de la Escuela Sostenible aplicados 
a su realidad. Lo que viene es el reto de extenderlo al resto del país e institucionalizarlo como 
programa. Los desafíos que esto implica son también más claros después de esta experiencia.

Tercera fase: Extensión de las Escuelas Sostenibles a todo el país.

Llevar el modelo de Escuelas Sostenibles a escala nacional plantea sobre todo un desafío de 
financiamiento. Implica incrementar la inversión del país en el programa de alimentación escolar, 
porque deben agregarse productos locales al programa actual de compras, mejorar la infraestructura 
escolar, reforzar y adecuar la administración central, regional y local del PAE para cumplir funciones 
nuevas, temporales y permanentes, desarrollar programas de capacitación para formar diversas 
competencias en distintos grupos de actores involucrados, reproducir materiales de capacitación, 
kits para huertos escolares y otras herramientas para todas las escuelas, entre otras cosas. 

Como demuestra la fase actual de extensión de las Escuelas Sostenibles, parte de estas necesidades 
pueden ser cubiertas haciendo más con lo mismo, reorientando algunos recursos, siendo más 
eficientes y sumando socios nacionales y de la cooperación internacional. Pero esto tiene límites. 
En El Salvador por ejemplo, con recursos propios del Ministerio de Educación y de la cooperación 
internacional, el país pasó de las primeras 9 Escuelas Sostenibles y 5,688 niños en 2013 a 139 
escuelas y 43,339 niños en 2016, incrementando sucesivamente la inversion anual en el Programa 
de Alimentac`ón y Salud Escolar (PASE) de 30 mil dólares  en 2013 a 388 mil dólares en el 2016. Un 
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esfuerzo y un avance notable, pero falta mucho para llevar el cambio a las 5,109 escuelas del país y 
el millón 300 mil niños y niñas que estudian en ellas.      

Convencer a quienes toman las decisiones sobre el presupuesto de las instituciones públicas es la 
tarea de este momento. El cambio de paradigma, la consolidación de los principios y valores de una 
nueva visión de la alimentación escolar en la clase política y en la opinión pública de los países es 
parte de la solución. Pero también hace falta tener argumentos técnicos sobre la inversión necesaria 
y la rentabilidad social demostrada en la práctica para que los gestores del Programa de Alimentación 
Escolar puedan justificar ante el Ministerio la propuesta de financiamiento y éste pueda defenderlo 
ante el gabinete ministerial que formula el proyecto de presupuesto anual de la república y éste a su 
vez pueda sustentarlo ante la asamblea legislativa que lo discute y aprueba. 

Este desafío puede ser menor cuando el fortalecimiento del programa de alimentación escolar ha 
logrado convertirse en una política que cuenta con el respaldo del más alto nivel de gobierno en 
el país, como fue por ejemplo en el 
caso del Brasil, donde el PNAE era 
uno de los cuatro componentes 
principales de la estrategia Hambre 
Cero lanzada en 2003 como una 
de las banderas de la Presidencia 
de la República. En ese sentido, 
iniciativas como el Seminario 
Internacional “Los avances de la 
política de Alimentación Escolar 
en América Latina” realizado 
en Panamá en octubre de 2015, 
del cual surge un conjunto de 
recomendaciones para la cumbre 
del CELAC que se realizaría en Quito 
en enero 2016, son un acierto.

4.4 - La institucionalización de los PAES en los países 

Promover y apoyar la institucionalización de programas de alimentación escolar sostenibles fue 
desde el inicio una de las preocupaciones centrales del proyecto. Al comienzo, tomando como 
referencia la experiencia brasileña, se buscaba que este proceso fuera parte del proceso mayor de 
institucionalización de políticas y programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los países.  

A este enfoque de la institucionalización de la AE, amarrada a la institucionalización de políticas 
de seguridad alimentaria, corresponde, en la primera fase del Proyecto, el “Primer Foro del Frente 
Parlamentario de Lucha Contra el Hambre” (marzo 2010) que hizo posible que delegados de 
los países participantes del proyecto pudieran tratar sobre el marco legal de los programas de 
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alimentación escolar con legisladores de la región comprometidos con la “Iniciativa América Latina y 
el Caribe Sin Hambre 2025”. Como resultado de lo cual, en 2011, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
emprenderían los primeros trabajos para la formulación de proyectos de Ley de alimentación escolar 
con apoyo del Proyecto. 

A esta etapa pertenece también, la organización del “Primer Encuentro de Consejos Nacionales 
de Seguridad Alimentaria” (junio 2010), en el que los países participantes del Proyecto pudieron 
intercambiar con los Consejeros sobre la situación y perspectivas de los programas de alimentación 
escolar en el marco de las políticas de seguridad alimentaria en los países. 

Ambos eventos resultaron fundamentales para elevar la importancia de los programas de 
alimentación escolar en la agenda de las políticas de seguridad alimentaria, y pusieron las primeras 
piedras del proceso de institucionalización de los programas de alimentación escolar sostenibles 
abriendo la comunicación y la colaboración con los principales actores de las políticas de seguridad 
alimentaria en los países.  

4.4.1 - De la institucionalización de políticas de SAN a la institucionalización de PAES

Colocar los programas de alimentación escolar en el marco de las políticas de seguridad alimentaria 
y nutricional es como ya sabemos una de las principales claves de la nueva visión de la AE promovida 
por el proyecto. No obstante, a partir de la revisión del Proyecto de noviembre 2012 el texto de 
los objetivos y resultados esperados se centran más específicamente en la institucionalización de 
programas de alimentación escolar sostenibles en sí mismos, poniendo el énfasis en su sostenibilidad 
y en la articulación con otras políticas públicas. 

Justamente en 2012 se lleva a cabo una de las actividades que mejor expresa ese perfilamiento 
propio del tema de la alimentación escolar sostenible en el ámbito de las políticas de seguridad 
alimentaria y que mayor trascendencia tendría para el avance de los distintos procesos impulsados 
por el Proyecto, especialmente para el proceso de institucionalización de los programas de 
alimentación escolar sostenibles. Nos referimos al “Foro de Expertos sobre Alimentación Escolar 
Sostenible en América Latina” que se realiza en la Oficina Regional de la FAO en Santiago de Chile 
del 11 al 13 de septiembre del 2012.

Expertos en alimentación escolar de gobiernos, universidades de Brasil, Perú, Colombia, España, 
Chile, Nicaragua y Panamá, así como organismos internacionales se reunieron en este evento con 
el objetivo de proporcionar los insumos necesarios para la elaboración de un marco conceptual 
adecuado para impulsar el fortalecimiento de Programas de Alimentación Escolar Sostenibles en la 
Región de América Latina y Caribe. 

Como resultado, una Declaración fue adoptada, invocando un conjunto de principios y consideraciones 
derivados de una serie de convenciones internacionales sobre Derechos Humanos, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (2000) y la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria (2009) entre otros, 
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como premisas que deben inspirar la política de alimentación escolar. De donde se desprenden 11 
elementos que han servido desde entonces como referentes para definir el concepto de programas 
de alimentación escolar sostenibles y medir el avance de los países hacia este objetivo. Estos son:
1. Amplio compromiso de todos los actores involucrados en los programas de alimentación 

escolar.
2. Articulación intersectorial e interinstitucional.
3. Capacidad financiera del Gobierno que le permita asignar y comprometer una partida 

presupuestaria a largo plazo.
4. Diseño de Programas de Alimentación Escolar adecuados a la realidad y necesidad de cada país
5. Marcos legales y normativos claros que regulen la implementación, fiscalización y control social 

de los Programas de Alimentación Escolar.
6. Participación y control social.
7. Suministro de alimentación adecuada, saludable y en consonancia con la cultura local a todos 

los estudiantes beneficiarios.
8. Promoción de la educación alimentaria y nutricional y la formación de hábitos saludables.
9. Infraestructura y equipamiento adecuado para la preparación y consumo de los alimentos.
10. Vinculación con los mercados locales, especialmente con la agricultura familiar.
11. Sistemas de diagnóstico, monitoreo y evaluación.

Con la Declaración del Foro de Expertos la nueva visión de la alimentación escolar adquiere 
sustancia, se dota de un ideario concreto y gana también un programa de acción de donde los países 
y sus diversos actores, pueden desprender metas de corto, mediano y largo plazo. A partir de esto, 
el proceso de implementación de políticas y programas de alimentación escolar sostenibles y su 
institucionalización, se vuelven más factibles.

Como afirma STANISE, la institucionalización en el sentido más amplio se refiere a un proceso 
por el cual una práctica u organización se vuelve bien establecida y ampliamente conocida, si no 
universalmente aceptada. Los actores desenvuelven expectativas, orientaciones y comportamientos 
basados en la premisa de que esa práctica u organización prevalecerá en un futuro previsible9 .

En tal sentido, cabe notar que los conceptos de sostenibilidad e institucionalización se entrelazan 
en el concepto de los PAES. La sostenibilidad en este caso hace referencia no sólo a las dimensiones 
del desarrollo sostenible (social, económico y ambiental), sino también a la vocación de que estos 
programas sean establecidos de manera permanente y perdurable de forma coherente con el 
carácter universal de los derechos humanos en que se inspira. De allí que un buen número de 
los criterios de sostenibilidad de los programas de AE establecidos en la Declaración del Foro de 
Expertos, si no todos ellos, pueden ser al mismo tiempo considerados como dimensiones del 
proceso de institucionalización de estos programas.

Por otra parte, la experiencia es clarísima en mostrar que para la institucionalización no bastan los 
discursos o los documentos, sino que es indispensable la práctica ya que ésta se construye en la 

9 STANISE, Valter Luiz.  Avaliação do grau de institucionalização dos Programas Municipais de DST/HIV/AIDS na regional 
de saúde de Campinas – São Paulo, Brasil. / Valter Luiz Stanise. – Brasília: s.n., 2008. P 27.
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realidad social. Sólo cuando la Declaración de Expertos es llevada al nivel operativo, en espacios 
locales, comenzando con las primeras escuelas piloto de Honduras y Nicaragua en 2013, siguiendo 
las Orientaciones Conceptuales y Metodológicas para Escuelas Sostenibles formuladas en 2014, es 
que vemos el proceso de institucionalización de los PAES desplegándose y avanzando realmente en 
varias dimensiones. 

4.4.2 - Las dimensiones del proceso de institucionalización de los PAES

A través del documento del Proyecto, sus revisiones y los POA, hay dos elementos que se encuentran 
especialmente remarcados como acciones por medio de las cuales el proyecto buscaba promover 
la institucionalización de los PAES, estos son: i) la articulación de los programas de alimentación 
escolar con otras políticas públicas y ii) la legislación sobre la alimentación escolar. 

No obstante, la experiencia muestra que la institucionalización de los PAES se ha venido 
construyendo y avanzando por un abanico de mayores dimensiones. A la luz de la revisión de la 
experiencia descubrimos las siguientes:
a) La materialización de la acción intersectorial y la articulación de políticas en la práctica.
b) La participación social en el programa.
c) La incorporación de las acciones del programa en la rutina de las diversas instituciones 

involucradas. 
d) La resolución de los desafíos del diseño, implantación y gestión del programa, dando forma en 

ciertos casos a diseños institucionales innovadores.
e) La adaptación del marco normativo, incluyendo la aprobación de leyes de Alimentación Escolar.

a) La materialización de la acción intersectorial y la articulación de políticas en la práctica 

Se puede decir que la búsqueda de la implementación de los Programas de Alimentación Escolar 
Sostenible por medio de una acción intersectorial e interinstitucional y su articulación con otras 
políticas y programas, es un imperativo que se deriva tanto de la naturaleza compleja de los 
Programas de Alimentación Escolar Sostenible como de la búsqueda de su institucionalización. 

Como notado por FERNANDEZ y MENDES10, el desafío de la acción intersectorial e interinstitucional 
viene de la mano de agendas de desarrollo social que buscan enfrentar las desigualdades y la 
exclusión por medio de principios como la democracia, la justicia y la solidaridad. Tal es también, sin 
duda, el caso de los Programas de Alimentación Escolar Sostenible tomando en cuenta la diversidad 
de derechos humanos y de objetivos de desarrollo social fusionados en este concepto.

Pero no basta una misión compleja o un enfoque integral para que la acción articulada ocurra. Como 
la experiencia del proyecto demuestra, es en el espacio territorial, en el municipio, en la escuela, 

10 FERNANDEZ, J.C.A. e MENDES, R. Subprefeituras da cidade de São Paulo e políticas públicas para a qualidade de vida.  
Cepedoc, Cidades Saudáveis, São Paulo, 2003.
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donde se concretiza de manera privilegiada la integración y la acción intersectorial de los PAES. El 
punto de partida más efectivo de la acción intersectorial fueron la población y su realidad, los niños, 
las madres y padres de familia, los productores locales, los docentes de la escuela y su espacio, 
que es donde se identifican los problemas y las soluciones concretas que llevan a las instituciones 
a movilizarse, articulando saberes y experiencias para alcanzar un efecto sinérgico, el Programa de 
Alimentación Escolar Sostenible funcionando. 

De acuerdo con muchos participantes algo de especial ayuda en este proceso fue el curso 
semipresencial, que se convirtió en un espacio de encuentro de diversas instituciones, en un foro 
de debates y en el lugar propicio para empezar a construir estas alianzas. En palabras de una de 
las participantes del curso, “el curso semipresencial fue la cuna de los promotores del Programa de 
Alimentación Escolar Sostenible en el país”. De hecho, como ya hemos visto, la intersectorialidad fue 
desde su primera edición en 2011 uno de los criterios adoptados por el Proyecto en la selección de 
los alumnos del curso semipresencial.   

En general, la articulación intersectorial e interinstitucional se ha materializado en los países 
mediante la conformación de Comités Nacionales de Alimentación Escolar. Instancias establecidas 
con la finalidad de planear e implementar conjuntamente los PAES entre los principales actores 
involucrados, tanto en el nivel central como en el nivel local y en el nivel de cada escuela. Planes 
Operativos Anuales discutidos y aprobados en el Comité Nacional han sido los medios por los cuales 
se expresan las decisiones y compromisos concretos de actuación conjunta. 

Estos Comités Nacionales han sido formalizados ya sea por medio del levantamiento de actas de 
las reuniones, la firma de un Acuerdo Interministerial como en el caso de República Dominicana, o la 
firma de un acuerdo entre la FAO y los actores involucrados como en Costa Rica. No obstante, salvo 
los casos donde una Ley de Alimentación Escolar otorga un mandato a la institución responsable del 
PAE para coordinar con todas las instituciones nacionales y locales involucradas, la articulación en 
los países todavía depende de la voluntad de las autoridades en funciones.

Por tanto, ha sido y continúa siendo decisivo el liderazgo de una institución del gobierno nacional 
como entidad que convoca, desarrolla y mantiene la articulación funcionando. Por lo general, la 
convocatoria es asumida por el organismo a cargo del PAE, como el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Desarrollo Social o, como excepción a esa regla, en el caso de El Salvador, la Secretaría 
Técnica de la Presidencia,  lo que fue muy beneficioso. En otros casos, especialmente en etapas 
iniciales, la convocatoria ha estado en manos de la FAO. 

Los principales sectores involucrados han sido por lo general los ministerios de educación, 
salud, agricultura y desarrollo social, a los que en algunos países se han sumado universidades 
como en el caso de Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica, así como otras 
agencias de las Naciones Unidas además de la FAO, como UNICEF, OPS, PMA y organizaciones 
no gubernamentales como CRS, OXFAM y CARE. En el nivel local, en muchos casos, como por 
ejemplo en Honduras, han sido las municipalidades y mancomunidades las que han venido a jugar 



Programa de CooPeraCión internaCional Brasil-Fao

60

el papel principal en la articulación de actores. En todo caso, los municipios se han mostrado 
particularmente dispuestos a formar parte de las acciones del programa. 

Con la materialización de la acción interinstitucional y por medio de ella, la articulación con otras 
políticas y programas, se hace posible el funcionamiento del PAES en el terreno, lo que representa 
un punto de partida indispensable para el proceso de institucionalización.   

b) La participación social en el programa

La participación de los productores locales, de las madres y padres de familia, de los niños y 
niñas, principalmente a través de las organizaciones de agricultores familiares y de los Comités 
de Alimentación Escolar conformados en cada escuela, ha demostrado ser otra pieza fundamental 
para el funcionamiento, el sostenimiento y la institucionalización de los PAES. 

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. 

La comunidad local participa y se empodera del programa, contribuye a su implementación 
y funcionamiento, asegurando su transparencia, convirtiéndose en una base sólida para la 
sostenibilidad del programa y su institucionalización. 

Para el Director responsable del PAE en República Dominicana, “la comunidad educativa constituye 
un núcleo de autogestión del programa. Donde hay un CANE (Comité de Alimentación y Nutrición 
Escolar conformado por madres, padres de familia y niños y niñas de la escuela) el programa funciona 
bien.”  Para una de sus funcionarias, “el CANE es la mano y el ojo para que todo funcione”.

Como testimonian gestores del programa de varios países, 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. 

De manera tal que la participación social en el PAES no sólo resulta una pieza clave del concepto sino 
también un componente esencial para su implementación. La participación social le otorga viabilidad, 
transparencia y respaldo social. Así que conforme mayor respaldo social obtiene el programa, mejor 
funciona, al mismo tiempo que se hace más sostenible. La adhesión creciente de la población a los 
valores del Programa va configurando una fuerza social de respaldo y de demanda, que podemos 
entender como una de las dimensiones de la institucionalización.  
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c) La incorporación de las acciones del programa en la rutina de las diversas instituciones 
involucradas

Comenzando por las instituciones públicas a cargo de los PAE, la institucionalización de programas 
de alimentación escolar sostenible se ha venido manifestando en la forma de cambios introducidos 
en la estructura, el equipo técnico, las funciones e incluso el presupuesto de las organizaciones 
involucradas. 

Por lo general, la implementación de los conceptos de los PAES ha significado para las instituciones 
responsables de los programas una evolución desde sistemas centralizados de compras y distribución 
de productos alimenticios, a un sistema descentralizado, interinstitucional y participativo de atención 
integral a la alimentación, salud, nutrición y educación de los niños. 

El énfasis de la organización estaba antes en las operaciones de adquisición, almacenaje y 
distribución de productos a gran escala. Con los PAES el énfasis pasa a estar en el niño, en la escuela, 
en la calidad de su alimentación, las condiciones materiales en que toma los alimentos, su estado 
nutricional, los hábitos alimentarios y el desempeño escolar. Las operaciones del PAES pasan de 
las manos de gestores de operaciones de compras públicas y de logística, a las manos de gestores 
sociales, nutricionistas, médicos, agrónomos, educadores, pequeños productores y familias. Pasa 
también de la gestión singular de una institución central a la gestión colectiva de un conjunto de 
instituciones y actores articulados horizontal y verticalmente.

Así por ejemplo, el INABIE, de la República Dominicana, atendiendo a las demandas que surgen 
del proceso de implementación de la fase piloto de Escuelas Sostenibles en la provincia de Monte 
Plata iniciada en 2014, que comprende a 68 centros escolares, ha venido realizando una serie de 
cambios internos para fortalecer el equipo técnico y asumir las nuevas funciones que la propuesta 
de fortalecimiento del PAE requiere, tanto en su aparato central como sobretodo en sus instancias 
locales. Elegir una provincia entera para esta fase había tenido la virtud de mostrar de forma más 
evidente el tipo de institución en que debe convertirse para estar en condiciones de extender el 
programa al resto del país, acelerando ese proceso de cambio institucional. Es importante mencionar 
que la FAO está apoyando de forma coherente diferentes actividades en Monte Plata: la clasificación 
y registro de la agricultura familiar (para que puedan vender a las escuelas), el fortalecimiento de las 
asociaciones de productores, la diversificación y buenas prácticas agrícolas.

Esfuerzos parecidos se han venido haciendo en las entidades encargadas de los PAE en todos los 
países que decidieron implementar el concepto de Escuelas Sostenibles, sobre todo en aquellos 
casos donde esta experiencia está siendo extendida a otros territorios. En Honduras por ejemplo, 
este proceso ha implicado crear una relación de colaboración sólida con los Programas Municipales 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, PROMUSAN, como base local de apoyo para la articulación e 
implementación de los PAES en las escuelas. En El Salvador esto ha implicado también incrementar 
el presupuesto destinado por el Ministerio de Educación al PASE para implementar las mejoras del 
programa en las escuelas, pasando de USD 30 mil en 2013 para las 9 primeras Escuelas Sostenibles 
a USD 388 mil para 139 escuelas en 2016.
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Otras iniciativas por parte de los demás actores involucrados en la implementación de 
Programas de Alimentación Escolar Sostenibles indican también la manera como este proceso de 
institucionalización avanza en los países. 

En el caso de los Ministerios de Educación, algunos países como Honduras y Paraguay por ejemplo, 
revisaron y realizaron ajustes en el currículo educativo de las escuelas, a fin de incorporar contenidos 
de educación alimentar y nutricional. De la misma forma que algunas universidades y escuelas 
normales están considerando la incorporación de este tema en el programa de formación de los 
nuevos docentes. En el caso de Honduras, como ya se ha mencionado, la Secretaria de Educación 
ha comenzado a construir una plataforma para la formación on-line de los docentes de todas las 
escuelas del país en materia de educación alimentaria y nutricional.

Por otra parte, en varios países, los Ministerios de Agricultura incorporaron entre sus servicios 
la capacitación y asistencia técnica para agricultores familiares que proveen productos para la 
alimentación escolar. Como, por ejemplo, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador que se encarga actualmente de apoyar 
en la identificación, registro y capacitación de los agricultores familiares, ayudándolos inclusive a 
prepararse y acompañándolos para participar en las Ruedas de Negocios donde pueden ofertar sus 
productos y celebrar contratos de suministro con las escuelas. 

También los Ministerios de Salud en varios países se abocaron a la capacitación de los agricultores 
familiares y de las personas encargadas de preparar las comidas en las escuelas en temas de higiene 
e inocuidad en la manipulación de los alimentos. Por ejemplo, el SIBASI, del Ministerio de Salud 
Pública de El Salvador, que actualmente viene capacitando y certificando a las personas encargadas 
de la preparación de los alimentos en las escuelas. 

Al nivel local, por parte de los municipios, un buen ejemplo de institucionalización es el de los 
Programas Municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, PROMUSAN, de Honduras, que 
tomaron para sí la responsabilidad principal de impulsar y coordinar las acciones de implementación 
de los PAES en sus territorios, incorporando estas acciones como parte del Plan Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, asignando personal y presupuesto para este cometido. 

d) La resolución de los desafíos del diseño, implantación y gestión del programa, dando forma en 
ciertos casos a diseños institucionales innovadores

Múltiples cuestiones han debido ser resueltas por los países al momento de poner en práctica los 
PAES, hallando soluciones que permitieron demostrar que sí es posible llevar este concepto a la 
práctica, la forma en que pueden funcionar y cuáles son sus beneficios. Lo que a su vez ha generado 
un incremento de su aceptación, de la adhesión a sus principios, a sus valores y del creciente respaldo 
político y social con el que cuenta en los países. 

Considerando que en todos los casos ya había algún tipo de programa de alimentación escolar 
funcionando, un criterio clave adoptado en general por los países ha sido construir sobre lo que 
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ya existía y con lo que se tenía a la mano. Lo que explica por qué, aunque se avanza con una visión 
similar de la alimentación escolar sostenible, la experiencia de cada país, de cada municipio y de cada 
escuela constituye un caso particular, un modelo propio. Más que producir fórmulas que pueden 
trasplantarse, las primeras Escuelas Sostenibles mostraron múltiples posibilidades, diferentes 
caminos y distintas soluciones que pueden inspirar a otros a encontrar su propia ruta y a desarrollar 
su propio modelo de PAES.

En varios casos, los países decidieron mantener el sistema centralizado de compra y distribución de 
algunos productos básicos como arroz, frijol, harina y aceite, agregando frutas, verduras y huevos 
por medio del sistema de compras locales a la agricultura familiar. En un segundo momento, cuando 
el sistema de compras a la agricultura familia había madurado algunos países, como Honduras por 
ejemplo, empezaban a plantearse la posibilidad de aplicarlo también a la adquisición de algunos 
de los productos básicos como el frijol. ¿Debería el Programa de Alimentación Escolar Sostenible 
comprar la totalidad de sus insumos a la agricultura familiar y productores locales? Depende de 
cada caso. En el modelo Brasileño, por ejemplo, la Ley de Alimentación Escolar estableció que al 
menos el 30% de las compras deben ser hechas a estos proveedores, llegando con el paso de los 
años a representar alrededor del 50%.

La compra directa a 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. En República Dominicana, por ejemplo, 
con apoyo del Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario (FIDA), el INABIE comenzó 
a implementar “Centros Asociativos de Logística Agroalimentaria (CALAGRO)” para viabilizar la 
compra local a los agricultores familiares. 

En El Salvador, por su parte, se hizo una adaptación de las “Ruedas de Negocios” entre los 
representantes de las escuelas y en este caso, los agricultores familiares, a fin de negociar y 
concretar acuerdos de compraventa anual de los productos requeridos por la escuela, determinando 
la cantidad y calidad de los productos a ser entregados semanalmente a precios fijos para todo el 
año, usando para esto los formatos de contratos de compraventa y anexos técnicos elaborados por 
el PASE.

En todo caso, esto requirió también articular acciones de capacitación y asistencia técnica para los 
agricultores 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 
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proyectos de la propia FAO, como el PESA, Mesoamérica Sin Hambre, los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre y TCP’s.

Otros componentes del Programa de Alimentación Escolar Sostenible eran también totalmente nuevos 
para los programas de AE, como por ejemplo el Estudio del Estado Nutricional de los Estudiantes 
– EENE, así como la elaboración de un Plan Nutricional, la adopción de menús adecuados a los 
requerimientos nutricionales de los niños y acordes con la cultura local. Para hacerlo fue necesario 
el concurso de nutricionistas, las familias y los propios niños a fin de elaborar propuestas y realizar 
ensayos hasta llegar a menús saludables y del agrado de la comunidad educativa local. En El Salvador, 
por ejemplo, en una de las escuelas, el resultado fue un atractivo recetario ilustrado con 10 menús 
diferentes, técnicamente bien elaborados pero sobretodo del gusto de los niños y las familias, para 
variar los platos cada dos semanas, integrando productos locales de la agricultura familiar. 

El desafío puede ser mayor cuando se trata por ejemplo de escuelas en poblaciones indígenas y no 
se cuenta con conocimientos previos sobre su cultura alimentar. Pero la clave, el conocimiento y la 
energía para encontrar las respuestas están siempre en el propio terreno. Algunas veces, también 
se ha tenido la suerte de hallar algunas intervenciones que prepararon el terreno y que pueden 
convertirse en aliados de gran valor. 

Por ejemplo en Honduras, al iniciar en 2016 la intervención en comunidades Pech del departamento 
de Olancho, se halló que el Programa Escuelas de Campo de la Universidad Nacional de Agricultura 
(UNA) había elaborado un año antes un Manual de Comidas y Bebidas de la Cultura Pech, como 
parte del proyecto “Seguridad alimentaria tradicional y rescate cultural en las comunidades Pech 
de Olancho” que se venía implementando con financiamiento del Fondo Japonés para el Desarrollo 
(JSDF) a través del Banco Mundial. La sinergia entre ambas iniciativas fue inmediata.

En cuanto al componente de educación alimentar 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 huertos escolares de la FAO y Manuales propios en algunos países como El Salvador 
fue un buen punto de partida. De manera que en algunos casos, las escuelas con huertos escolares 
fueron algunas de las primeras escuelas elegidas para implementar las Escuelas Sostenibles. Sin 
embargo, las escuelas con huerto escolar pedagógico implementado no dejan de ser una minoría 
absoluta en todos los países. 

Formar a los docentes en materia de educación alimentar y nutricional, tanto a los actuales como a 
los futuros docentes, así como incluir este tema en la currícula 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 de la currícula 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.
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Igual en el componente de infraestructura. 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.

Dada la novedad de diversos componentes del PAES, las herramientas de gestión que existían 
resultaron insuficientes si no inadecuadas. De manera, que generalmente las instituciones han 
debido también formular nuevas guías, manuales y herramientas de planificación, monitoreo y 
evaluación del programa. 

Por ejemplo, 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.

Para los países que habían vencido la fase piloto de Escuelas Sostenibles y se proponían extender el 
programa al resto del país, se presentaban otros desafíos en la implantación y gestión del programa. 
Por ejemplo, cómo avanzar territorialmente, cómo financiar la inversión necesaria para robustecer 
la estructura de gestión del Programa y sus servicios, cómo asegurar y reforzar la colaboración de 
los diversos sectores e instituciones involucradas, incluyendo otros ministerios, los municipios y la 
academia. 

En el caso de Honduras por ejemplo, los actores consideraban necesario concluir el proceso de 
aprobación de la ley de alimentación escolar. Pero no se creía indispensable una mayor inversión 
sino principalmente reorientar los recursos ya existentes y lo que es más importante, asegurar su 
transferencia oportuna a los operadores locales. En cuanto al territorio, se consideraba conveniente 
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avanzar progresivamente comenzando por las zonas y grupos identificados por el gobierno como 
prioritarios para los programas sociales. De manera que el PAES ya venía siendo extendido, 
comenzando por poblaciones en situación de inseguridad alimentaria, ubicadas en el Corredor Seco 
del país, en zonas expulsoras de migrantes, afectadas por la violencia y con población indígena. De 
esta manera, de las primeras 5 escuelas piloto implementadas en 2 municipios en 2013, el país ya 
había avanzado a un total 400 escuelas en 32 municipios en el año 2016.

e) La adaptación del marco normativo, incluyendo la aprobación de leyes de Alimentación Escolar

La necesidad de modificar el marco normativo construido alrededor de los antiguos programas de 
alimentación escolar y de formular nuevas normas, ha sido desde el comienzo de la experiencia una 
de las principales preocupaciones de los actores nacionales. La importancia de contar con marcos 
legales y normativos claros que regulen la implementación de Programas de Alimentación Escolar 
Sostenibles, fue también destacada en la Declaración del Foro de Expertos de 2012 como uno de los 
11 elementos clave de política a ser considerados por los países. 

La adopción de una Ley de Alimentación Escolar sobresale como el medio considerado ideal por la 
gran mayoría de actores para viabilizar e institucionalizar la implementación de programas de AE 
sostenibles en los países. No obstante, aunque algunos esfuerzos en esta dirección comenzaron 
desde la etapa inicial del Proyecto, el proceso de aprobación de una la Ley sobre este tema ha 
mostrado ser bastante complejo y demandar un trabajo de mediano y largo plazo, con resultados 
diversos conforme a la realidad concreta de cada país. 

De tal manera que hasta el 2015, sin contar la Ley brasileña del PNAE (2009)11 apenas dos leyes 
nacionales habían sido aprobadas, la Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario de Paraguay, 
en junio de 201412 y La Ley de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentar y la 
Economía Plural de Bolivia, en diciembre del mismo año13. A lo que se podía sumar la Ley Marco de 
Alimentación Escolar promulgada por el Parlatino en octubre de 2013. 

A pesar de ello, la existencia de un numeroso grupo de países con proyectos de Ley de Alimentación 
Escolar en trámite (Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y Perú), en algunos casos en una etapa avanzada de 
aprobación en el parlamento (El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana) permitirían 
afirmar la existencia de una tendencia en los países de la región hacia la institucionalización de los 
PAES mediante leyes de alimentación escolar.

Pero sin tanta resonancia, al compás de las experiencias de implementación de Escuelas Sostenibles 
que se inicia en los países en 2013 y conforme la articulación intersectorial se concretizaba 
y se consolidaba, se producen también, aquí y allá, una serie de cambios puntuales en el marco 

11 Lei n° 11.947 de 16 de junho de 2009.  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11947.htm 
12 Ley N° 5210, Ley de Alimentación Escolar y Control Sanitario, promulgada el 20 de junio de 2014. http://faolex.fao.org/

docs/pdf/par135469.pdf 
13 Ley N° 622, Ley de Alimentación Escolar en el marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural, promulgada el 29 de 

diciembre de 2014. http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/project_b/bolivia/LEY_ACE_n622.
pdf 
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normativo de menor jerarquía, en aspectos específicos de la competencia de cada una de las diversas 
instituciones involucradas, expresándose también de esta manera el proceso de institucionalización 
de los PAES mediante su gradual incorporación en un nuevo marco normativo en formación. 

No se trata de una opción alternativa al de una Ley de Alimentación Escolar, sino de un proceso 
normativo concurrente, que va de abajo hacia arriba, reorientando funciones específicas, llenando 
vacíos normativos, definiendo y formulando nuevos procedimientos, nuevos estándares, guías 
y manuales, dentro de la competencia de cada sector, en base a las funciones asumidas, la 
experiencia práctica desarrollada, las necesidades reales encontradas y las soluciones adoptadas en 
la implementación de los PAES. En este sentido, las iniciativas de una Ley de AE podría también ser 
vista como una forma de consagrar estas disposiciones, elevando a rango legal disposiciones sobre 
PAES y un modelo que ha probado que funciona, a la vez que completar el marco legal, estableciendo 
las disposiciones generales y los cambios legales que escapan a la competencia de los reglamentos 
y las normas administrativas. 

La adopción de leyes de Alimentación Escolar

Establecer una Ley de Alimentación Escolar, a ejemplo de Brasil, es considerado por la mayoría 
de los actores como la mejor forma de institucionalizar el programa de alimentación escolar 
sostenible, consagrando sus principios, dándole carácter de política de Estado, asegurando su 
financiamiento, mecanismos de participación y fiscalización, otorgando a la institución responsable 
y a todas las instituciones involucradas la fuerza de un mandato vinculante, evitando de esa manera 
que el programa dependa de la buena voluntad de autoridades y de políticas de gobiernos bien 
intencionados pero pasajeros. 

Una Ley también suele ser considerada indispensable por la necesidad de remover algunos 
obstáculos para implementar Programas de AE Sostenibles, entre ellos y de manera especial, 
la necesidad de habilitar, facilitar y dar preferencia a la agricultura familiar y a otros pequeños 
proveedores locales en las compras públicas de productos para la alimentación escolar, en vista 
de las barreras y dificultades que las leyes sobre compras públicas suelen representar para el 
acceso de estos pequeños emprendedores a ese tipo de contratación. El estudio “Panorama de la 
Alimentación Escolar y Posibilidades de Compra Directa a la Agricultura Familiar” ofrecería en 2012 
muchas evidencias en este sentido, además de los dos seminarios/talleres sobre compras públicas 
– Nicaragua y Costa Rica. 

De allí que desde la etapa inicial del Proyecto, uno de los ejes de su actividad haya sido la promoción 
de iniciativas legislativas con miras a institucionalizar los programas sostenibles de alimentación 
escolar. Así, una de las acciones destacadas en la primera fase es el “Primer Encuentro del Frente 
Parlamentario contra el Hambre”14 que se realiza en marzo del 2010 y donde se afirma la necesidad 

14 El Frente Parlamentario contra el Hambre surge en el marco de la “Iniciativa América Latina sin Hambre 2025” avan-
zando a conformar capítulos de parlamentarios comprometidos con esta causa en los parlamentos nacionales, subre-
gionales y regionales, buscando la efectiva realización del derecho a la alimentación por medio de acuerdos sociales y 
normas legales.
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de legislar sobre el tema de la alimentación escolar como parte de las políticas de seguridad y 
soberanía alimentar. 

En el mismo sentido, el proyecto dio permanente atención a la solicitud de apoyo de diversos países 
en el proceso de formulación y aprobación de marcos legales. Por ejemplo, el pedido de Bolivia 
de asistencia técnica en la elaboración del marco legal sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional 
mediante la misión de una experta brasileña entre noviembre y diciembre de 2009, y la solicitud de 
apoyo de El Salvador, Honduras y Nicaragua que se avocan a esta cuestión desde el año 2011. 

A partir del 2009, en el marco de la IALCSH, se habían comenzado a impulsar leyes sobre el derecho 
a la alimentación, seguridad y soberanía alimentar en los países de la región. La aprobación hasta 
2016 de un total de 10 Leyes nacionales (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Perú y República Dominicana) evidenciaría una clara tendencia regional a 
institucionalizar la lucha contra el hambre y la malnutrición mediante Leyes Marco.

En un segundo momento, sin embargo, se instala una tendencia a legislar de manera específica 
sobre algunos temas en particular que se desprenden del debate de las leyes marco sobre seguridad 
alimentaria, tales como la agricultura familiar, el etiquetado de alimentos o la alimentación 
escolar. Temas cuyo tratamiento por medio de una ley especial parece entonces aconsejable, 
por la particularidad del tema y también por la conveniencia de evitar iniciativas ambiciosas de 
seguridad alimentaria que intentaban abarcar muchos temas y podían terminar empantanadas por 
discrepancias en un aspecto o en otro. 

En ese contexto, en el marco del Proyecto de Apoyo a la IALCSH (GCP/RLA/160/SPA) se realiza un 
“Estudio Regional sobre Marcos Jurídicos en materia de Alimentación Escolar” cuyos hallazgos 
preliminares son presentados en el “I Encuentro Regional para el Fortalecimiento de Marcos Jurídicos 
en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y Alimentación Escolar en América Latina y 
el Caribe” realizado en Brasilia en agosto de 2013. 

El Estudio Regional identifica y analiza el marco normativo existente en cuatro países de 
Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua) y dos países andinos (Ecuador y 
Perú) en materia de programas de alimentación escolar, considerando especialmente los principales 
aspectos que deberían ser regulados en el marco jurídico de manera coherente con el concepto de 
la AES. Son identificados 12 objetivos regulatorios, tales como las compras públicas, preparación 
y manipulación de alimentos; menús escolares adecuados; educación alimentaria; publicidad y 
expendio de alimentos; participación y; rendición de cuentas entre otros.

Al respecto de estos campos, el estudio constata la existencia de marcos jurídicos fragmentados 
e incompletos, identificando vacíos legales en distintas áreas regulatorias importantes. Entre sus 
recomendaciones insiste en la conveniencia de la adopción de una ley que regule la alimentación 
escolar de manera general y que permita consagrar legalmente el derecho de los niños a una 
alimentación escolar en cantidad y calidad adecuada y su aplicación sin discriminaciones. 
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De acuerdo con las conclusiones de este estudio los marcos jurídicos sobre AE deben:
1.  Establecer las responsabilidades institucionales para la implementación del PAE, desde el nivel 

central hasta la escuela.
2.  Facilitar y no obstaculizar la vinculación de los pequeños productores a los PAE.
3.  Regular los menús escolares asegurando su contenido nutricional y la aceptabilidad cultural.
4.  Regular la publicidad y el expendio de los alimentos en las escuelas de acuerdo a parámetros 

nutricionales específicos que establezcan límites a altos contenidos de azúcar y grasas.
5.  Establecer mecanismos de control para garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos 

tanto al momento de la adquisición como al momento del consumo en las escuelas.
6.  Los controles deben garantizar que la inocuidad no esté comprometida en las diferentes fases 

de producción y manipulación de los alimentos. 
7.  La comunidad educativa – incluidos los padres de familia - deben contar con la suficiente 

capacitación para hacer efectivos los controles que prevé la legislación. Es obligación de 
la institución competente asegurarse de que el personal esté en la capacidad de conservar, 
preparar, manipular, y servir los alimentos en la escuela.

8.  Es importante contar con mecanismos de participación y rendición de cuentas que garanticen el 
enfoque de DH en la implementación del PAE.

Poco después, en diciembre de 2013, el Parlatino promulga la “Ley Marco de Alimentación Escolar”, 
instrumento que como expresa su Artículo 1° tiene por objeto “establecer un marco jurídico de 
referencia, que permita a cada Estado implementar políticas y estrategias para garantizar de 
manera permanente y con carácter de prioridad nacional el derecho a la alimentación, la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población infantil y adolescente, para el disfrute de una vida sana 
y activa”15. Ley que surge como una iniciativa complementaria a la “Ley Marco del Derecho a la 
Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria” promulgada por el mismo organismo un año 
antes en noviembre de 201216. 

Ambos elementos, el Estudio Regional y la Ley Marco de AE serían los instrumentos principales 
del apoyo que el Proyecto ha venido brindando para impulsar el proceso de elaboración, debate 
y aprobación de proyectos de Ley de Alimentación Escolar en los países participantes. A lo que se 
agrega el intercambio de experiencias sobre desarrollo del marco normativo, reuniones de expertos 
para tratar del tema y la participación de parlamentarios a experiencias de Escuelas Sostenibles 
para observar el funcionamiento de los modelos de PAES. 

15 Ley Marco de Alimentación Escolar http://www.parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-alimentacion-escolar-pma-
19-oct-2013.pdf 

16 Ley Marco Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria. Aprobada en la XVIII Asamblea Ordinaria 
del Parlamento Latinoamericano del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012, Panamá. http://www.fao.org/3/a-
au351s.pdf 
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18 Durante la elaboración de la Sistematización, en setiembre de 2016, se produjo la aprobación de la Ley de Alimentación 
Escolar en Honduras, con lo que el número de países de la región que cuentan con una Ley sobre la materia se elevó a 
cuatro, sumándose a Brasil, Paraguay y Bolivia.

La experiencia como fuente normativa

Encontramos una tendencia entre los actores de pensar que la formulación y aprobación de una 
Ley es lo primero que debe ser resuelto para pasar luego a la implementación de los programas 
de alimentación escolar sostenibles, es decir, de pensar que sin una ley habilitante es muy difícil 
o imposible implementar un modelo de AE sostenible. La experiencia sin embargo muestra algo 
diferente.

La mayoría de los países participantes avanzó a implementar medidas de fortalecimiento de los 
programas de AE, guiados por los conceptos de la AES y por las enseñanzas de las experiencias 
concretas de implementación de ES, sin contar previamente con una Ley, demostrando que esto 
no solo no era imposible sino más bien una buena manera de abonar en favor de la formulación 
y la aprobación de una Ley de Alimentación Escolar diseñada de acuerdo con las características, 
necesidades y posibilidades reales demostradas en la práctica de las ES en el país. 

Al finalizar el año 2015, mientras que de un total de 19 países participantes, 09 habían avanzado a 
implementar modelos de ES (de los cuales 06 estaban extendiendo la experiencia a otras zonas) y 
otros 05 países se preparaban para iniciar su implementación en 2016, sólo dos de ellos, Bolivia y 
Paraguay, habían concluido el proceso de aprobación de una Ley de Alimentación Escolar, a los que 
se sumaría Honduras en setiembre de 2016.   

Cuadro 4:

Diciembre 
2015 Proyecto de Ley de Alimentación Escolar

Ninguno En tramitación Etapa avanzada Aprobado

Im
pl

em
en

ta
ció

n 
 d

e 
Es

cu
el

as
 

So
st

en
ib

le
s

En fase de 
extensión a 
otras zonas

Costa Rica
El Salvador, Guatemala, 
Honduras18 y República 
Dominicana

Paraguay

Implementados Nicaragua

En proceso de 
implementación Santa Lucía Perú

En preparación 
para iniciar en 
2016

Belice, Jamaica, 
Granada, Guyana 
y Venezuela.

Ninguno Antigua y Barbuda Ecuador Bolivia

Se parte del hecho que los PAES vinculan una multiplicidad de ámbitos normativos y de actores 
institucionales y que por lo general no están regulados en un único instrumento jurídico sino en 
un conjunto fragmentado de normas, frecuentemente de carácter reglamentario o administrativo, 
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incluyendo directrices, estándares, manuales, guías, etc. Esto mismo ha hecho posible que en 
muchos casos las instituciones avancen a realizar pequeños cambios dentro del ámbito de sus 
competencias, institucionalizando de alguna manera su papel en la implementación de las ES. 

Una gran cantidad de ejemplos, especialmente en los países que avanzaron a la fase de extensión de 
las Escuelas Sostenibles, muestra una producción abundante de instrumentos normativos de este 
tipo por medio de los cuales los diferentes sectores involucrados han venido avanzando a incorporar 
los papeles asignados por los PAES en sus normas internas. 

Así también, la articulación de sectores e instituciones en torno a la implementación de ES que 
se sustenta inicialmente en algunos convenios interinstitucionales, pasa a ser asimilada mediante 
resoluciones administrativas y normas internas que aseguran este compromiso de colaboración de 
una manera más permanente.

De esta experiencia surge la posibilidad de pensar el proceso de formulación y aprobación de una Ley 
de Alimentación Escolar como un proceso que se puede servir de la experiencia como una fuente para 
motivar y desarrollar sus disposiciones. Como una manera de legitimar, reforzar e institucionalizar 
una práctica que ya ha probado que funciona y demostrado sus beneficios. 

Honduras, uno de los países pioneros 
en la implementación de ES, puede 
ser considerado también como uno 
de los países más avanzados en el 
proceso de extensión de la experiencia 
en el país y que venía trabajando con 
el Frente Parlamentario desde 2011 
en la formulación y debate de una Ley 
de Alimentación Escolar (aprobada 
recientemente, en setiembre de 2016), 
sería el que mejor ilustra ese camino.

© FAO, Luiz Sanches Díaz



5 ¿Cuáles fueron las principales contribuciones?

© FAO, Chárlie Pye-Smith
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Hay un conjunto de innovaciones producidas en el marco del Proyecto que pueden ser destacadas 
como las principales contribuciones realizadas hasta el momento en favor de la causa del 
fortalecimiento de las políticas y programas de alimentación escolar en la región de América Latina 
y el Caribe. Estas son:
 Una nueva visión de la Alimentación Escolar, basada en el DHAA
 Una teoría de cambio probada en la experiencia 
 Una comunidad de aprendizaje y una cultura de solidaridad 
 Un repertorio de buenas prácticas
  

5.1 - Una nueva visión de los programas de Alimentación Escolar

Quizá uno de mayores aciertos del Proyecto haya sido comenzar en 2009 poniéndose como 
objetivo inicial ayudar a los países a forjar una nueva visión de la Alimentación Escolar. Esto 
fue fundamental porque ningún cambio importante ocurre sin antes haber sido una visión, un 
sueño. Con el apoyo del Proyecto la visión de la Alimentación Escolar Sostenible tomó forma, está 
reemplazando los viejos enfoques y rediseñando los programas en los países de la región. No se 
trata de simples mejoras, sino de un cambio de esencia. El espíritu asistencialista que moldeó los 
programas de alimentación escolar desde la década de 1940 está quedando definitivamente en 
el pasado. Los nuevos PAE que vemos emerger en los países están siendo construidos en base a 
nociones de derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible, es decir, con una perspectiva 
de inversión pública en el desarrollo social.

Cuando se trata de asistencialismo, es normal que el PAE se dirija solo a los más pobres y que 
cualquier ayuda que se les entregue parezca buena, aunque solo sea temporal y no alcance a cubrir 
los requerimientos nutricionales de los niños. Tampoco parece ser tan importante si se trata de 
productos industriales extraños, con exceso de azúcar, grasas, sodio y componentes artificiales, o que 
los productos provengan de donaciones o importaciones que sólo generan beneficios económicos 
a países desarrollados o a grandes corporaciones. En consecuencia este tipo de programas tienden 
a consistir básicamente en operaciones centralizadas de adquisición a gran escala y distribución de 
productos.

Todo cambia cuando la alimentación escolar es considerada como un elemento consustancial de los 
derechos humanos a una educación de calidad y a una alimentación adecuada, y cuando se piensa 
en el programa como una herramienta que debe servir no sólo para aplacar el hambre de los niños 
sino también para construir la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible de los pueblos. 

Entonces se debe admitir que ningún niño puede asistir o mantenerse en la escuela y tener un 
buen rendimiento si no está bien alimentado. Que nadie y menos un niño, puede estar atento en 
una jornada de 5 o más horas de estudio sin parar para recibir una alimentación apropiada. Que una 
alimentación suficiente y saludable durante la jornada escolar no es necesaria solo para los más 
pobres, sino indispensable para todos los niños. Que un Estado no puede cumplir con su deber de 
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proveer una educación de calidad 
sin atender la necesidad de una 
alimentación adecuada para todos 
los niños y niñas, en todas las 
escuelas públicas del país y durante 
toda la educación obligatoria. 

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 alimentar y nutricional, no solo 
a los niños sino también, a través de ellos, a sus familias. Por tanto, la alimentación escolar debe 
reforzar los hábitos saludables de la cultura alimentar local en vez de destruirlos. 

Lo que lleva también a la importancia de que sea preparada con productos locales, especialmente 
aquellos producidos por la agricultura familiar mediante buenas prácticas agrícolas. De tal manera 
que además de alimentar a los niños, el programa alimente la economía y la seguridad alimentaria 
de las comunidades. Todo lo cual implica que solo puede ser implementado contando con la 
participación de las familias y los actores locales, nutriéndose del tejido social al mismo tiempo que 
fortaleciéndolo.  

Esta 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, 
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. 
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Cuadro 5:
El cambio de paradigma de la alimentación escolar

PAE Asistencial PAE Sostenibles

Cobertura
Niños y niñas del nivel de educación 
básica en situación de pobreza extrema o 
vulnerabilidad.

Todos los niños, niñas y adolescentes del 
sistema de educación pública en todos los 
niveles de la educación obligatoria.

Beneficio

Una ración de productos comestibles como 
galletas fortificadas o leche fortificada y/o 
un cierto número de alimentos crudos como 
arroz, frijol, maíz y aceite.

Un menú saludable, adecuado y suficiente 
para los requerimientos nutricionales del 
niño, acorde con la cultura alimentaria 
local, preparado y servido en condiciones 
apropiadas en la escuela.

Vigencia

Programas temporales, esporádicos. 
Financiamiento no asegurado para todos los 
años, ni para todos los días del año escolar, 
ni para todo el ciclo de educación básica. 
Dependencia de donaciones.

Programa permanente. Financiamiento y 
cobertura asegurado por Ley para todos los 
días del año escolar y todos los años de la 
educación pública obligatoria.

Origen 
de los 
productos

Productos comprados a la industria alimentar 
o a la agricultura industrial, nacionales o 
extranjeros, y/o; productos donados por 
países desarrollados proveniente de compras 
públicas de excedentes agrícolas destinadas 
a proteger los precios internos del país 
donante. 

Productos comprados preferentemente 
a la agricultura familiar local, producidos 
mediante buenas prácticas agrícolas y a otros 
productores locales de la pequeña y micro 
empresa, con el fin de favorecer la seguridad 
alimentaria y dinamizar el desarrollo local en 
el país. 

Gestión del 
programa

Una agencia responsable del programa en 
el nivel central del gobierno, generalmente 
bajo la autoridad de la Presidencia de la 
República o de un Ministerio, normalmente 
el Ministerio de Educación o de Desarrollo 
Social. Ejecución con frecuencia a cargo de 
una agencia de cooperación internacional o 
de organizaciones no gubernamentales.

Bajo el liderazgo de una entidad del 
gobierno central a cargo del programa, este 
se implementa en base a mecanismos de 
coordinación intersectorial, interinstitucional 
nacional y descentralizados, involucrando 
principalmente a los sectores de educación, 
salud, agricultura y desarrollo social y en 
el nivel local a los gobiernos regionales, 
municipales y la comunidad educativa de los 
centros escolares.

Operaciones 
principales

Básicamente operaciones centralizadas 
de adquisición y distribución a escala de 
productos comestibles no perecibles.

Básicamente operaciones descentralizadas y 
participativas de compra de productos locales 
a micro escala; preparación de los alimentos 
en la escuela; capacitación y asistencia 
técnica a productores locales de la agricultura 
familiar proveedora y a manipuladores de 
los alimentos; educación alimentaria de los 
niños y las familias; monitoreo y evaluación 
del programa y del estado nutricional de los 
niños, así como de su desempeño escolar. 

5.2 - Una Teoría de Cambio basada en la experiencia

A fin de contribuir efectivamente al proceso de fortalecimiento de los programas de alimentación 
escolar en los países, la estrategia del Proyecto fue perfeccionándose a través de las revisiones 
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realizadas en los años 2010, 2012 y 2014. Esa retroalimentación y la constancia del apoyo al 
Proyecto a lo largo de este tiempo, permitieron un proceso acumulativo de experiencias, buenas 
prácticas y aprendizajes que llevaron al grado de madurez y calidad que muestra el Proyecto en la 
revisión de 2014 vigente en el período actual de 2015-2017.

El Proyecto ingresa a su cuarta fase, con un modelo de intervención consolidado junto a los países 
participantes, que expresa con bastante claridad el cambio social que se busca, la ruta estratégica y 
los medios de que se dispone para avanzar en esa dirección. Si quisiéramos expresar a la luz de esta 
experiencia, la Teoría de Cambio detrás del Proyecto, podríamos hacerlo de la siguiente manera:

El cambio deseado

Acorde con el principio de la AE como derecho humano, la finalidad última a la que apunta el Proyecto 
es una alimentación escolar sostenible al alcance de todos los niños y niñas en el sistema de educación 
pública en los países. Así, en el documento de Orientaciones Conceptuales y Metodológicas para la 
implementación de Escuelas Sostenibles, se expresa como aspiración del proyecto “la oferta de una 
alimentación adecuada, saludable, continua, universal y sostenible en las escuelas públicas”.

Esta aspiración se concretaría a través de la implementación de Programas de Alimentación Escolar 
Sostenibles en cada una de las escuelas públicas. Programas que deberían estar basados en la 
participación de la comunidad educativa (padres, niños y docentes) y la articulación de diversos 
sectores de gobierno (principalmente los Ministerios de educación, salud, agricultura, desarrollo social 
y las Municipalidades) para garantizar esencialmente: la adopción de menús adecuados, saludables 
y de acuerdo con la cultura local; la educación alimentaria y nutricional a través de huertos escolares 
pedagógicos; la compra directa a productores de la agricultura familiar local, y el mejoramiento de la 
infraestructura para la alimentación escolar. 

La realización de esta aspiración en todo el país supone un proceso de cambio progresivo, de 
múltiples dimensiones y de diversos actores involucrados en la AE, desde autoridades nacionales 
hasta gobiernos municipales y comunidades locales. No obstante, la responsabilidad principal está 
en las manos de quienes definen las políticas públicas. De allí que el objetivo general del Proyecto 
se encuentra formulado como “Contribuir al desarrollo y fortalecimiento de políticas públicas de 
alimentación escolar en los países cooperantes”. Habiendo definido el Foro de Expertos (2012) un 
conjunto de elementos de política que los Estados deberían considerar para construir Programas de 
AE sostenible. 

En este mismo sentido, el cambio deseado es formulado, en términos del Objetivo Específico del 
Proyecto, como “la institucionalización de programas de alimentación escolar sostenible en los 
países cooperantes.” 

Los impactos sociales

Al asegurar una alimentación escolar adecuada, saludable, continua, universal y sostenible en las 
escuelas públicas, los Programas de Alimentación Escolar Sostenible generan impactos sociales 
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positivos en cuanto a la universalización de la educación pública obligatoria, la mejora de la calidad 
de la educación, la mejora del rendimiento escolar, la mejora del estado de salud y de nutrición 
de los niños, el fortalecimiento de hábitos alimentarios saludables en los niños, las familias y la 
comunidad, el incremento de la seguridad y la soberanía alimentaria de la población, el desarrollo de 
la agricultura familiar y de la economía local, incluyendo el incremento del empleo y de los ingresos, 
lo que implica una reducción de la pobreza y la desigualdad. 

Todos estos aspectos forman parte de la actual agenda global del desarrollo expresada en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas a 
finales del 2015.     

La ruta estratégica

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 primer lugar, es necesario generar una fuerte voluntad política, del más alto nivel y de los 
principales actores involucrados, en favor del 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 clave 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 POA, 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.

De otra parte, es una condición necesaria la existencia de capacidades humanas y técnicas que 
hagan posible la implementación de programas de alimentación escolar sostenibles en todo el país. 
Se trata de un conjunto de capacidades tanto al interior de las instituciones nacionales directamente 
a cargo de los Programas de Alimentación Escolar, como de otras instituciones y sectores del 
gobierno nacional, el gobierno local y otros actores como los integrantes de la comunidad escolar y 
los productores locales de la agricultura familiar, quienes deben cumplir distintas funciones, normas 
y estándares de calidad compatibles con la AE sostenible.  

La implementación e institucionalización de programas de AE sostenible, requiere comenzar por 
experiencias piloto en escuelas de referencia o “Escuelas Sostenibles”. Estas experiencias permiten 
obtener múltiples aprendizajes y conocimientos acerca de los desafíos, las necesidades y las 
soluciones que pueden ser adoptadas para extender los programas de AE sostenible a las demás 
escuelas, incluyendo la definición de los roles que las diferentes instituciones pueden cumplir, la 
manera como distintas políticas pueden ser articuladas, las capacidades específicas que necesitan ser 
desarrolladas y los ajustes que requieren ser implementados en el marco normativo. La experiencia 
de las Escuelas Sostenibles piloto permite adaptar el concepto de la AES a las condiciones reales del 
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país y las comunidades locales, validan un modelo propio de PAES. Los visibles resultados generados 
por estas experiencias refuerzan la voluntad de los actores de seguir avanzando en el proceso de 
implementación de los programas de AE sostenible y su institucionalización. 

Por último, como una condición fundamental para consolidar el proceso de implementación e 
institucionalización de los programas de alimentación escolar sostenible como una política de 
Estado y no sólo como un programa de gobierno, es necesaria la formulación y la adopción de 
un ley nacional que establezca los principios y directrices del programa de AE, las normas de su 
implementación, financiamiento y fiscalización, de acuerdo con el concepto de la AES y tomando en 
cuenta la experiencia de su aplicación a la realidad nacional. 

Figura 3:

5.3 - Una comunidad de aprendizaje y una cultura de solidaridad

Otra contribución fundamental del Proyecto a los esfuerzos nacionales por construir políticas y 
programas de alimentación escolar sostenible ha sido la creación de una verdadera comunidad de 
aprendizaje y una cultura de solidaridad entre los países de la región en este tema, lo que permite 
a cada uno de ellos, ahorrar el tiempo y los recursos necesarios para desarrollar los conocimientos, 
las capacidades y las soluciones más adecuadas a su realidad.

Esto ha sido posible gracias a la claridad que existió desde el inicio del Proyecto de que su papel no 
consistía en repetir procesos o difundir alternativas prefabricadas, sino en apoyar la construcción de 
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conocimientos propios de los países a partir de los aciertos y los errores de experiencias compartidas 
para formular sus propias políticas de fortalecimiento del programa de AE. La cooperación fue 
entendida siempre como un proceso de aprendizaje mutuo basado en la solidaridad y el respeto a la 
diversidad de los países, orientado al desarrollo de su capacidad creativa, es decir, de su autonomía.

A la experiencia brasileña de construcción del PNAE le han seguido nuevas experiencias de otros 
países participantes en el proceso de fortalecimiento de los PAE. Debido a lo cual, fue posible pasar 
de las Giras Técnicas al Brasil, iniciadas en 2010, a las Giras Técnicas a otros países participantes, 
comenzando por la Gira Técnica a Honduras de 2014. Actividad a la que se suma una serie de eventos 
de diálogo, discusión e intercambio entre los países sobre temas específicos y cruciales, como las 
compras públicas a la agricultura familiar, el marco normativo de la AE y la articulación de políticas, 
entre otros. Eventos donde las experiencias, conocimientos y capacidades son compartidas y 
contrastadas como una de las formas más efectivas de reforzar el aprendizaje y la capacidad de 
cada país para avanzar en el proceso de implementación, institucionalización y mejora de la calidad 
de sus propios programas de alimentación escolar sostenible.  

Apenas seis años después del inicio del Proyecto, a los expertos brasileños se ha sumado un nuevo 
contingente de expertos de otros países participantes quienes actualmente están manejando 
procesos de implementación de PAES en el nivel nacional y local, multiplicándose de esta manera la 
capacidad de intercambio, de discusión y de aprendizaje mutuo en el ámbito del Proyecto. A estas 
alturas de la intervención, ya no se trata sólo de compartir la experiencia brasileña, sino de gestionar 
y aprovechar el intercambio de múltiples experiencias como una poderosa herramienta de desarrollo 
de la capacidad de todos los países en beneficio mutuo.   

Gracias a esta multiplicación de experiencias y de expertos, el Proyecto está ahora en la posibilidad de 
implementar nuevos esquemas de cooperación triangular a su interior, tal como apoyar la asistencia 
técnica de expertos de un país participante a otro y no sólo la asistencia de expertos brasileños. Por 
ejemplo, el apoyo de expertos de Honduras para la vecina Guatemala. Lo que permitirá incrementar 
la eficiencia de la cooperación.  

Esta práctica no solo ha ayudado a las instituciones de los países a desarrollar sus capacidades, sino 
también les ha enseñado a compartir experiencias, a enseñar para seguir aprendiendo, a practicar 
la solidaridad y la cooperación horizontal. De tal manera que hoy el intercambio de experiencias se 
practica no sólo entre países, sino también al interior de los mismos, como un medio efectivo para 
acelerar el desarrollo de las capacidades necesarias para extender los programas de AE sostenible 
a nuevas zonas. Actualmente, en muchos países participantes el desarrollo de actividades de 
intercambio de experiencias internas, entre escuelas y también entre municipios del país es 
prácticamente una rutina.

5.4 - Un repertorio de buenas prácticas

A lo largo de la experiencia, varios tipos de acciones fueron revelándose como buenas prácticas por 
sus excelentes resultados y su contribución particularmente notable al proceso de fortalecimiento de 



Programa de CooPeraCión internaCional Brasil-Fao

80

programas de alimentación escolar sostenible en los países, de tal manera que fueron engrosando 
la cartera de acciones básicas que forman parte de la estrategia del Proyecto. Destacan en esa lista:
 La articulación intersectorial y de políticas
 Los foros internacionales de expertos 
 Las giras técnicas de intercambio de experiencias
 El curso semipresencial sobre PAES
 Las Escuelas Sostenibles
 Los estudios regionales 

5.4.1 - La articulación intersectorial y de políticas

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 Expertos 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.

De allí que la promoción de la intersectorialidad haya sido, más que una acción, específica un 
enfoque transversal al conjunto de las estrategias y acciones del Proyecto. La intersectorialidad fue 
por ejemplo un criterio básico al seleccionar los participantes del Curso Semipresencial de cada año, 
así como de las actividades de intercambio de experiencias y los Foros de Expertos. Igualmente, ha 
sido una pieza clave en la implementación de las Escuelas Sostenibles en los países.   

Los Comités Nacionales liderados por las instituciones responsables de los PAE e integrados 
principalmente por los Ministerios de Educación, Salud, Agricultura, Desarrollo Social y por 
organizaciones de la sociedad civil, así como los Planes Operativos Anuales formulados en los países 
participantes, han sido los vehículos principales de la acción intersectorial, interinstitucional y de la 
articulación de políticas y programas que han hecho posible los avances mostrados por los países 
en el fortalecimiento de programas de AE sostenibles y su institucionalización. 

5.4.2 - Los foros internacionales de expertos 

Bajo distintos formatos tales como foros, talleres, seminarios y encuentros, el Proyecto ha 
promovido de manera consistente la reunión de expertos de los países participantes como una de 
las estrategias clave para ayudar a los países a abordar y resolver de manera individual y colectiva 
asuntos críticos para el fortalecimiento de los PAE, sean estas cuestiones generales como el 
propio concepto de programas de alimentación escolar sostenible, o temas especializados como 
las compras públicas a la agricultura familiar, la articulación del PAE con otras políticas o el marco 
normativo de la AE. 
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Desde 2010 hasta el 2015, 10 reuniones de expertos de los países sobre diversos temas cruciales 
para el fortalecimiento de los PAE han demostrado ser una práctica de inestimable valor para 
acelerar el desarrollo de conocimientos y la generación de soluciones adecuadas por medio del 
intercambio de conocimientos, el diálogo y la discusión entre pares. Los Foros de Expertos han 
sido un medio efectivo para hallar respuestas efectivas, en base al conocimiento de la realidad y la 
capacidad creativa de los propios países. 

Sus conclusiones sobre el estado de las cuestiones examinadas, así como las recomendaciones 
y pautas establecidas, se han convertido en una referencia importante para el desarrollo de las 
experiencias nacionales, llegando en algunos casos, como el Foro de Expertos sobre Programas de 
Alimentación Escolar Sostenibles (2012) que estableció los criterios de políticas para programas 
sostenibles, a tener un impacto profundo y duradero en el curso de las acciones emprendidas por 
los países en aras de fortalecer los programas de AE.

5.4.3 - Las giras técnicas de intercambio de experiencias

A partir del éxito obtenido con las primeras visitas de los países participantes para conocer en el 
terreno la experiencia del PNAE en 2010, “Giras Técnicas al Brasil” han sido organizadas cada año 
como una de las actividades emblemáticas del Proyecto. Parlamentarios, miembros de Consejos 
Nacionales de Seguridad Alimentaria, autoridades de los Ministerios de educación, salud, agricultura, 
desarrollo social, gestores y técnicos de las instituciones responsables de los programas de AE, 
alcaldes, agricultores familiares y miembros de organizaciones de la sociedad civil involucradas, han 
participado en estas Giras Técnicas que les permitieron ver y comprender la experiencia brasileña 
y a partir de ello, creer que es posible mejorar los programas de AE y concebir iniciativas propias al 
respecto.

Las Giras Técnicas han demostrado ser un excelente medio para fortalecer la voluntad de cambio y la 
capacidad de los decisores de políticas y técnicos de los países para imaginar soluciones adecuadas 
para su propia realidad. Fueron también una escuela para aprender el valor de compartir y de 
enseñar para seguir aprendiendo y mejorando. Gracias a eso, el intercambio de experiencias, ya no 
sólo de Brasil sino también de otros países participantes que vienen consolidando sus experiencias 
de fortalecimiento de los PAE, así como el intercambio entre municipios y entre escuelas al interior 
de los propios países, es actualmente una de las acciones más apreciadas y utilizadas por los países 
como una buena práctica para acelerar el desarrollo de los conocimientos y la experiencia necesarios 
para fortalecer los programas de AE.    

5.4.4 - El curso semipresencial sobre PAES

Implementado desde el 2011 y perfeccionado a la luz de las enseñanzas obtenidas en cada edición 
anual, el Curso Semipresencial “Alimentación Escolar: Desarrollo de Programas Sostenibles a partir 
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del Caso Brasileño” es un espacio de aprendizaje basado en el intercambio, la reflexión, el debate 
colectivo y la colaboración entre participantes provenientes de diversos sectores, en torno a políticas 
nacionales de alimentación escolar sostenible. Está al servicio de gestores públicos, docentes, 
estudiantes universitarios, profesionales y técnicos, que trabajan en programas de AE en los países 
participantes del Proyecto. Cuenta desde el año 2014 con una versión en inglés.

El curso original consiste en un programa de 16 semanas, que incluye la participación en aulas 
virtuales desarrolladas en la Plataforma MOODLE, la realización de 4 encuentros presenciales y la 
elaboración de un Trabajo de Conclusión del curso orientado al diseño de propuestas para el PAE 
en el país. Los contenidos están organizados en 4 módulos: 1. Derecho humano a la alimentación 
y seguridad alimentaria y nutricional; 2. Alimentación escolar como acción educativa; 3. Compras 
públicas de la agricultura familiar para la alimentación escolar, y; 4. Programas de alimentación 
escolar sostenibles.

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. 

5.4.5 Las Escuelas Sostenibles (ES)

Las Escuelas Sostenibles que se implementan desde 2013 en 15 países, constituyen experiencias 
de aplicación en la práctica de la nueva visión de la AE y su adaptación a distintos contextos políticos, 
económicos y sociales. Comprenden 6 elementos: i) articulación intersectorial e interinstitucional; ii) 
participación social; iii) educación alimentaria y nutricional; iv) infraestructura adecuada para la AE; 
v) menús adecuados, saludables, acordes con la cultura local, y; vi) compras directas de productos 
de la agricultura familiar local.

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 a 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 en el marco normativo y la formulación de proyectos de 
Ley de AE que algunos países ya han aprobado. 
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5.4.6 - Los estudios regionales

En el marco de estrategia de generación de conocimientos, una de las prácticas que dieron 
importantes contribuciones al proceso de fortalecimiento de los POA 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. En este sentido, es emblemático el estudio “Panorama de 
la Alimentación Escolar y Posibilidades de compra directa a la Agricultura Familiar” realizado en 10 
países en 2012, generando un gran impacto no solo en cada país sino también a nivel regional.

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, y; el “Estudio de Impactos de las Escuelas 
Sostenibles” realizado en tres países en 2015, aportando insumos en esta etapa de consolidación de 
las experiencias nacionales de fortalecimiento de programas de AE sostenible y su transformación 
en políticas nacionales coherentes.  



6 ¿Cuáles son los principales resultados hasta 
ahora? La situación actual

© FAO, Rubi Lopez
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6.1 Una visión regional de los avances más importantes

Conforme a un ejercicio realizado por las delegaciones nacionales que participaron en el Seminario 
Internacional: “Avances de la Política de Alimentación Escolar en la América Latina” (Panamá, 
setiembre 2015), los principales avances observados en los últimos cinco años en los programas de 
alimentación escolar desarrollados en países de América Latina y República Dominicana a partir de 
la intervención del proyecto, son:   

A. Fortalecimiento de los PAE 
1)  Se fortalecieron las políticas de SAN y su vinculación 

con la alimentación escolar.
2)  Se generó un gran bagaje de conocimientos y de 

experiencias sobre AE en ALC. 
3)  Se sensibilizaron los gobiernos para asegurar la AE 

como una prioridad. 
4)  Se desarrollaron las capacidades de los tomadores 

de decisión y gestores de PAES  
5)  Se fortalecieron las articulaciones entre el sector 

público y el privado. 
6)  Se validó un modelo de PAES adaptado a la realidad en cada país y en muchos casos viene 

siendo extendido a otras zonas y poblaciones. 
7)  Se amplió el financiamiento destinado a la AE. 
8)  Se descentralizaron y desconcentraron recursos para la AE en algunos países.
9)  Se mejoró de la calidad de la alimentación escolar ofrecida en todos los países.
10) Se amplió la cobertura de estudiantes e incluso se universalizó el PAE en algunos países.  
11) Se amplió la jornada escolar extendida de la mano de la AE en algunos países. 

B. Institucionalización de PAE Sostenibles

1) Se adoptó el paradigma de Alimentación Escolar como derecho humano.
2) Se cambió la visión de la alimentación escolar, de una perspectiva de asistencia social a una 

perspectiva de inversión de recursos públicos en el desarrollo social.
3) Se incrementó de forma gradual el posicionamiento de la política de AE en las agendas políticas 

nacionales, especialmente en el marco de las 
políticas de SAN.
4) Se Insertó el tema alimentación escolar en 
la agenda de los parlamentarios. 
5) Se formularon proyectos de Ley de 
Alimentación Escolar, aprobados y promulgados 
en dos países y en trámite parlamentario en 
otros casos.   
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6) Se amplió la articulación interinstitucional en los países en el tema de la AE.
7) Se crearon instituciones para apoyar la política de alimentación escolar. 
8) Se fortalecieron y crearon Consejos de Alimentación Escolar locales.
9) Se inició la articulación de las políticas de AE con la agenda territorial.

C. Compras públicas a la agricultura familiar

1) Se fortalecieron y crearon programas de fomento de la agricultura familiar para abastecer a la 
AE mediante compras locales y circuitos cortos.

2) Se superaron mitos negativos relacionados a la agricultura familiar, a los marcos legales y a la 
cantidad de recursos necesarios para la implementación de PAE sostenibles  

D. Implementación de Escuelas Sostenibles 

1) Reconocimiento y valoración de los estudiantes de los alimentos producidos localmente.
2) Integración de la educación alimentaria y nutricional como parte del currículo.
3) Capacitación de docentes, padres y agricultores en los temas de huertos escolares pedagógicos.
4) Cambio del concepto de huertos escolares productivos al de huertos escolares pedagógicos.
5) Articulación con la academia y con otros sectores para la educación alimentaria y nutricional.
6) Reconocimiento de la necesidad de información actualizada de indicadores de talla para edad 

para determinar la desnutrición crónica de la población escolar.
7) Participación de la comunidad escolar en la toma de decisiones y la implementación de los 

huertos escolares pedagógicos y la infraestructura mejorada para el almacenaje, preparación y 
consumo de la AE.

© FAO, Wesley Cananza



7 ¿Qué aprendimos y hacia dónde vamos?
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7.1 - Lecciones aprendidas

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 sostenibilidad de las 
acciones emprendidas con los países con el fin de contribuir al fortalecimiento de los PAE.

En este caso, definimos las lecciones aprendidas como los conocimientos que se derivan de la 
experiencia práctica y que nos indican lo que se debe hacer o evitar si queremos obtener o prevenir 
determinados resultados. En tal sentido, hemos agrupado lo que fue aprendido en función de cada 
uno de los ejes estratégicos en los que se encuadraron los principales resultados o productos que 
han pautado la actuación del Proyecto.

A. Lecciones aprendidas sobre la modalidad de cooperación implementada
 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 sustentables propios.

 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.

 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.  

 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.    

 Formular junto al comité técnico intersectorial planes operativos anuales por país de acuerdo 
con el marco lógico del proyecto, es una forma 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.        

 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. 
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.

 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 
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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.   

 Es de fundamental importancia el liderazgo de alguna de las instituciones nacionales en el tema 
y que esta asuma la responsabilidad de impulsar la política de fortalecimiento del PAE 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.        

B. Lecciones aprendidas sobre el desarrollo de capacidades humanas para la implementación 
de PAES
 Las capacidades humanas necesarias para fortalecer los PAE se refieren tanto a los valores y 

principios que fundamentan una nueva visión de la alimentación escolar sostenible como a los 
conocimientos técnicos y la experiencia requeridos para diseñar e implementar PAE sostenibles 
con éxito.  Se refiere tanto al querer hacer, como al saber hacer. 

 Los PAES exitosos son una creación de los protagonistas que responde a su realidad, por tanto 
no hay una receta o un manual que debe ser aprendido para después ponerlo en práctica. Es 
decir, no se trata de aprender para después hacer, sino de aprender haciendo. Por esta razón, 
la implementación de Escuelas Sostenibles ha sido el mejor laboratorio de formación de 
capacidades y generación de conocimientos para implementar los PAES en los países. 

 El Intercambio de experiencias y conocimientos sobre PAES, tanto entre los países como al 
interior de los mismos, es una forma de colaboración mutuamente beneficiosa, tanto para el 
que da como para el que recibe, que resulta sumamente efectiva para acelerar el proceso de 
desarrollo de las capacidades humanas para construir y perfeccionar políticas y programas de 
AE sostenible propios.

 El desarrollo de capacidades entre las autoridades, gestores y técnicos de los principales 
sectores de gobierno involucrados, especialmente de las entidades responsables de los PAE y 
los ministerios de educación, salud, agricultura y desarrollo social, es indispensable para crear 
la voluntad política y la articulación para el arranque del proceso de construcción de una política 
pública de implementación de PAES en los países.  

 El desarrollo de capacidades humanas para implementar PAES tiene que considerar no solo 
todos los sectores sino también todos los niveles de gobierno involucrados. Saltarse niveles de 
gobierno intermedio o local puede ser un error que acarrea atrasos, mayores costos y pérdida 
de oportunidades al momento de implementar PAES en determinados territorios.  

 Es importante considerar también las necesidades de capacitación de la comunidad educativa 
en el nivel de la escuela. En especial, la capacitación de los docentes en el tema de educación 
alimentar y nutricional, los agricultores familiares en el tema de organización, buenas prácticas 
agrícolas y estándares de calidad de los productos para la alimentación escolar, y las personas 
que manipulan y preparan los alimentos en la escuela en el tema de inocuidad.

 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 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. No obstante, 
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está lejos de cubrir todas las necesidades de capacitación que la implementación de un PAES 
requiere, más aún cuando el país pasa de las experiencias piloto a la implementación de una 
política de alcance nacional. 

 Los huertos escolares pedagógicos son 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, por lo que presta un servicio de inmenso valor al 
programa de AE sostenible.

 El desarrollo de capacidades de los diversos actores involucrados tiene que ser parte de la política 
y del proceso de institucionalización de los Programas de Alimentación Escolar Sostenibles.

C. Lecciones aprendidas sobre la implementación de Escuelas Sostenibles
 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.    

 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. 

 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.

 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. 

 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. 

 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 derroteros a ser seguidos paso a 
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paso. La experiencia demuestra que cada país, cada localidad y cada escuela, hace su propio 
camino al andar. 

D. Lecciones aprendidas sobre la institucionalización de PAES
 Para institucionalizar programas de alimentación escolar sostenibles no bastan los buenos 

conceptos, las declaraciones, los planes, los acuerdos ni las normas. La institucionalización se 
construye en la práctica a partir de la implementación y el funcionamiento de los programas, 
proceso en el cual se convierten en programas bien establecidos y aceptados por todos.

 La institucionalización no se limita a aprobar una Ley, aunque ésta sea la mejor forma de 
consagrar los principios y directrices de un PAES, así como de asegurar su financiamiento, 
mecanismos de participación, control social y de otorgar a las instituciones responsables 
la fuerza de un mandato vinculante, evitando así que dependan de la buena voluntad de 
autoridades sectoriales y políticas de gobierno temporales. 

 La institucionalización del programa también consiste en la incorporación de las acciones que 
forman parte de la implementación y funcionamiento de los PAES en las acciones regulares de 
los diversos sectores, niveles de gobierno e instituciones involucradas. Incluyendo los cambios 
adoptados con este fin en su estructura, equipo técnico, funciones, planes operativos e incluso 
presupuestos.

 La Institucionalización también implica resolver los múltiples desafíos del diseño, 
implementación y gestión que se enfrenta al momento de llevar a la práctica el concepto de los 
PAES. Demostrar que esto es posible, que el PAES funciona y cuáles son sus beneficios, es una 
condición fundamental para lograr la adhesión a sus principios y valores y el respaldo político y 
social del programa.    

 Una Ley no es necesariamente el punto de partida o un requisito indispensable para poder 
iniciar la implementación y la institucionalización de los PAES. La Ley también puede ser el 
punto de llegada y sus disposiciones ser alimentadas por la experiencia de implementación y 
funcionamiento de programas de AE sostenibles, adecuados a la realidad del país.

 En el nivel normativo de rango inferior a la Ley, en el ámbito de las normas reglamentarias y 
administrativas, la institucionalización de los PAES también consiste en la adaptación de los 
reglamentos, resoluciones, directivas, manuales, guías, planes institucionales y estándares que 
los diferentes sectores y niveles de gobierno involucrados realizan para regular y mejorar su 
papel en la implementación de los PAES.

 Una condición indispensable y por lo tanto, una primera tarea para que la implementación y 
la institucionalización de los PAES ocurran en un país, es la existencia de un equipo técnico 
intersectorial sensibilizado y capacitado en el nivel nacional. Si este equipo no existe o no 
entiende el concepto de los PAES nada ocurre, no se logra nada.

 No basta una misión compleja o 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 participación social no es solo una pieza clave del concepto de los PAES, sino también 
una condición esencial para su implementación, buen funcionamiento e institucionalización. 
La participación de la comunidad educativa y los actores locales en la implementación, 
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funcionamiento y control social de los PAES otorga viabilidad, transparencia y respaldo social 
al programa. La adhesión social del programa puede ser una fuerza tan importante como el de 
una ley para su sostenimiento. Es una dimensión clave de su institucionalización. 

7.2 - Conclusiones y recomendaciones

El Proyecto surgió como una respuesta a la necesidad de los países de construir un nuevo abordaje 
y una renovada institucionalidad de los programas de alimentación escolar en un contexto en que 
los logros económicos de la región no habían impedido que sufriera el impacto de la crisis alimentar 
mundial, situación que se agrava con la crisis global que se inicia en el año 2008 amenazando sobre 
todo a las poblaciones más vulnerables.  

La capacidad del Proyecto de realizar una contribución efectiva a ese propósito y de convertirse en 
el centro de intercambio y cooperación más importante de América Latina y el Caribe en el tema de 
la alimentación escolar, se debe en gran medida a la persistencia del apoyo de la cooperación Brasil-
FAO y de la participación de los países socios, por un período suficientemente duradero como para 
madurar las estrategias, metodologías y herramientas de que hoy se disponen.   

Diversas innovaciones han sido producidas en el marco del Proyecto en el camino de construir medios 
efectivos para la cooperación con los países con la finalidad de fortalecer los programas de alimentación 
escolar, comenzando por el propio modelo de cooperación triangular y la metodología de ejecución y 
gestión desarrollada por el Proyecto en base a los principios de la cooperación Sur-Sur.

Forjar una nueva visión de la alimentación escolar como un elemento sustancial para la realización 
de los derechos humanos a una alimentación adecuada y a una educación de calidad, así como para 
el logro de Objetivos del Desarrollo Sostenible como la construcción de la seguridad alimentaria y 
nutricional (SAN), la erradicación de la pobreza y la dinamización del desarrollo local, apartándose 
definitivamente de concepciones asistencialistas, fue un aporte decisivo para dar un horizonte 
esperanzador e inyectar energía a la movilización de los países y a la cooperación en este tema. 

Contar con la experiencia del PNAE brasileño como una referencia y el apoyo de la FAO, fue un factor 
de gran importancia para afirmar la voluntad política de fortalecimiento de los PAE en los países 
y acelerar el proceso de construcción de los conocimientos y capacidades propios para formular 
e implementar políticas nacionales en este sentido. El conjunto mayor y diverso de experiencias y 
capacidades nacionales que hoy existen representa una oportunidad para intensificar el intercambio 
y la cooperación en beneficio mutuo de los países socios, así como de otros países de la región y del 
mundo.

Siete años después del inicio del Proyecto, el panorama de los PAE en los países socios ha cambiado 
sustancialmente. Una nueva generación de programas de alimentación escolar está emergiendo 
con una perspectiva de inversión pública en el desarrollo social. Animados por esta nueva visión, los 
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PAE han evolucionado, se han fortalecido y los países han desarrollado experiencias, conocimientos, 
capacidades y hoy se enfrentan a los desafíos de la universalización y la institucionalización de 
modelos de PAE Sostenibles desarrollados de acuerdo con su propia realidad. 

En este nuevo escenario, los retos actuales del Proyecto y más allá del 2017, se encuentran en 
función no solo de los países menos adelantados en el proceso de fortalecimiento de los PAE y 
de nuevos países que quieran beneficiarse de la experiencia y los conocimientos acumulados, 
sino también de la necesidad de los países que están en una etapa más avanzada, de continuar 
intercambiando y cooperando en este tema como una de las formas más efectivas de reforzar su 
capacidad para enfrentar los desafíos de la universalización e institucionalización de los PAES y la 
mejora continua de su calidad. 

En ese sentido, la experiencia del PNAE brasileño que lleva varios años de aplicación universal y de 
institucionalización, continúa siendo un referente de importancia para el desarrollo de la experiencia 
y los conocimientos de los países de la región. No obstante, la existencia actual de otros países 
socios del Proyecto con capacidades desarrolladas en este tema podría permitir innovaciones tanto 
en el modelo de cooperación como en las estrategias de actuación.
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ANEXO I - Cuadro comparativo de la situación de los países

Costa Rica: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente (PANEA) 

2009 2016

- Marco legal: En el 2008, se crea la Dirección 
General de Nutrición y Desarrollo Infantil, 
mediante la publicación del Decreto N° 34510-
S. En el 2010 se publica la Ley N° 8809 sobre la 
creación de la Dirección de Centros de Educación 
y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 
Integral como un órgano de desconcentración 
mínima adscrito al MS, lo que le permitía tener 
autonomía en la ejecución presupuestaria.

- Objetivo: 
 a) Contribuir a mejorar el estado nutricional de 

la población materno-infantil y el adecuado 
desarrollo de la niñez en condiciones de pobreza 
y/o riesgo social. b) Brindar al niño y a la niña 
en condición de pobreza y/o riesgo social la 
oportunidad de permanecer en servicios 
de atención diaria de calidad, facilitando la 
incorporación de las personas responsables de 
su tutela al proceso productivo y educativo del 
país. c) Incorporar la participación organizada 
de las personas responsables de la tutela de 
la persona menor y de la comunidad en los 
procesos de análisis y toma de decisiones 
relacionados con la ejecución del programa.

- Alimentos: Leche íntegra en polvo en las 
comunidades alejadas; Vegetales y frutas 
de temporada y zonalidad en la dieta de los 
menores de 5 años.

- Cobertura: 617 establecimientos en las zonas 
más vulnerables del país.

- Marco legal e institucional: El Proyecto trabaja en el 
fortalecimiento de dos programas de alimentación y 
nutrición infantil, el PANEA del Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y el Programa de Alimentación Pre-
escolar (CEN-CINAI) del Ministerio de Salud (MS). 
El avance más importante en el aspecto legal ha 
sido la elaboración y presentación a la Asamblea 
Legislativa, en 2013, del proyecto de “Ley general de 
los programas estatales de alimentación y nutrición 
de la niñez y adolescencia” que pretende establecer 
una normativa integral y general para estos 
programas estatales para mejorar las condiciones 
en que operan y su eficiencia. Otro logro importante 
ha sido el establecimiento de un Comité Técnico 
Nacional, conformado por instituciones del Sector 
Salud, Educación y Agropecuario, para articular las 
acciones relacionadas con la alimentación y nutrición 
infantil, la educación nutricional y alimentaria y la 
compra de alimentos a la agricultura familiar local. 
Se firmó un convenio interinstitucional que formaliza 
los compromisos de las instituciones miembros 
en el tema. En este marco, la implementación de 
“Escuelas y CEN-CINAI Sostenibles” demostró que es 
posible implementar un modelo integral y sostenible, 
replicable a nivel nacional, sin incurrir en una inversión 
adicional de recursos.

- Objetivos: Los objetivos de los Programas de 
Alimentación Pre-escolar y Escolar se han mantenido, 
fortaleciéndose especialmente el objetivo de la 
educación nutricional y alimentaria una vez que las 
“Escuelas y CEN-CINAI Sostenibles” evidenciaron la 
necesidad de diseñar e implementar una estrategia 
de educación nutricional y alimentaria a nivel del 
MEP. Este tema ha tenido un fuerte impulso por 
medio de las huertas estudiantiles, logrando en 
el 2016 que el 70% de los CEN-CINAI y el 100% 
de las escuelas de todo el país cuenten con una 
huerta pedagógica, además se produjo un Manual 
de Huertas Pedagógicas del MEP que facilita el 
desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje 
en este espacio. Asimismo, actualmente se desarrolla 
una estrategia de educación nutricional y alimentaria 
en las “Escuelas y CEN-CINAI Sostenibles” con el 
apoyo de estudiantes de la Carrera de Nutrición de la 
Universidad Hispanoamericana, que trabaja con toda 
la comunidad educativa.
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Costa Rica: Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y el Adolescente (PANEA) - continuación

2009 2016

- Alimentos: En el caso del CEN-CINAI, los menús 
se revisan anualmente y se incorporan mejoras 
y adecuaciones de acuerdo a la población y a sus 
gustos y preferencias alimentarias. Los avances en 
los últimos años han consistido en la incorporación de 
productos locales y de temporada en las diferentes 
preparaciones, así como el impulso de la compra 
de alimentos de la agricultura local, mediante el 
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad 
civil involucradas. En el caso del PANEA, el menú 
no había tenido revisiones desde su confección 
hace más de 8 años, por lo que, desde el 2015, se 
trabaja con el objetivo de que para el 2017, cuente 
con menús actualizados que respondan mejor a los 
requerimientos nutricionales y energéticos de la 
población estudiantil, sin dejar de lado, sus gustos 
y preferencias. Por otro lado, se está trabajando 
en el fortalecimiento de las organizaciones de la 
sociedad civil involucradas en los programas, tales 
como los Comités de Salud y Nutrición Escolar y las 
Juntas de Educación. En especial, con las Juntas de 
Educación se trabaja en la importancia de promover 
una alimentación escolar saludable, mediante la 
compra de alimentos frescos a la agricultura familiar 
local. En el mismo sentido, desde el 2014, con apoyo 
de la Escuela de Administración de la Universidad 
Nacional y del Sector Agropecuario, se trabaja en el 
fortalecimiento de 8 organizaciones de la agricultura 
familiar local y más de 300 agricultores con el objetivo 
de fortalecer sus sistemas productivos y comerciales 
para garantizar el abastecimiento de los comedores 
escolares con productos frescos, inocuos, de calidad, 
de manera consistente y oportuna.

- Cobertura: El PANEA atendió en el 2015 a 696.306 
estudiantes, manteniendo la cobertura del 71% del 
universo de estudiantes en el país, en los 200 días 
lectivos que ha establecido el MEP, los cuales no 
consideran los días feriados, ni los fines de semana 
ni vacaciones. Para el 2016, el PANEA habilitó el 
servicio de alimentación en zonas de riesgo social 
en el período de vacaciones de medio período (2 
semanas) y se estaban gestionando los recursos 
para habilitar el servicio en las vacaciones de verano 
(8 semanas) a fin de contribuir a combatir la pobreza 
y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de 
las poblaciones más desfavorecidas. Por su parte, 
el CEN-CINAI atendió en el 2015 aproximadamente 
a 145.000 niños de 3 meses a 13 años y mujeres 
embarazadas y en período de lactancia, en condición 
de pobreza en los 621 establecimientos distribuidos 
en los 81 cantones de las 7 provincias del país, de 
lunes a viernes, las 52 semanas del año, ofreciendo 
el servicio 260 días al año. 
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El Salvador: Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) 

2009 2016

- Marco político/legal: La Ley General del 
Presupuesto incluye desde el 2005 una 
partida presupuestaria de US$10 millones 
anuales dentro del presupuesto del MINED 
para el Programa de Alimentación y Salud 
Escolar (PASE). En 2008, el MINED asume 
la responsabilidad total del Programa 
estableciendo un Acuerdo de salida del PMA y 
algunas actividades de apoyo para el periodo 
2008-2012. 

- Objetivos: Incentivo para que los niños asistan 
a la escuela, respondiendo al bajo nivel 
educativo y al problema de subalimentación 
prevaleciente en las áreas rurales y urbanas 
marginales del país

- Alimentos: leche y raciones de productos 
básicos en crudo.

- Cobertura: desde el 2009, el Programa se 
extiende al tercer ciclo (7º a 9º. Grados) de 
educación básica en escuelas públicas rurales 
y urbanas marginales, atendiendo un total de 
876,331.

- Marco legal e institucional: La partida para el PASE/
MINED que ha venido siendo incluida en la Ley 
General del Presupuesto desde 2005, se elevó hasta 
USD 27,7 millones en 2016 a lo que se sumó USD 
3,07 millones provenientes de FANTEL, totalizando 
USD 30 millones en este año para el programa. 
Desde el 2013, junto al MINED y otros sectores del 
gobierno funciona un Comité Técnico Nacional de 
Apoyo al PASE. El Comité formuló un proyecto de “Ley 
de Alimentación Escolar Saludable” que desde 2014 
se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa. 
Entretanto, en 2015, la Asamblea Legislativa aprobó 
la reforma del artículo 113 de la Ley General de 
Educación prohibiendo la venta de cualquier tipo de 
producto no saludable en las tiendas escolares. De 
la implementación de 9 Escuelas Sostenibles piloto 
en el 2013, con la asignación presupuestaria de USD 
30.000 del PASE se ha pasado en el 2016 a 139 
escuelas con un presupuesto propio de USD 385.000 
que va directamente a compras a la agricultura 
familiar que produce localmente. 

- Objetivos: Actualmente están definidos como 
contribuir a mejorar la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes por medio de la dotación de una ración 
diaria de alimentos que satisfaga sus necesidades 
alimentarias inmediatas y fortalecer las acciones 
educativas,  introduciendo conocimientos y prácticas 
adecuadas en salud, alimentación y nutrición, así 
como la implementación de huertos escolares. 
Específicamente, el PASE se propone contribuir a 
mejorar la atención en clases de los estudiantes, 
mejorar la asistencia y disminuir la deserción escolar, 
así como fortalecer la práctica de hábitos de higiene, 
salud, alimentación y nutrición.

- Alimentos: A la modalidad de distribución de 
alimentos en crudo de larga duración se viene 
incluyendo la compra directa de alimentos frescos 
a la agricultura familiar local. Los alimentos son 
preparados y servidos en la escuela con apoyo 
de las madres de familia. El proceso de compra 
centralizada de alimentos crudos está actualmente 
a cargo del propio Estado y prioriza la compra de 
productos nacionales. Los productos se almacenan 
y distribuyen con apoyo de la División de Asistencia 
Alimentaria de la Secretaria de Inclusión Social y 300 
centros de distribución nacional. La compra directa 
de alimentos frescos (hortalizas, huevo y queso) se 
realiza mediante la transferencia directa de fondos 
del PASE a las escuelas, las que firman contratos 
anuales y realizan pagos contra entrega semanal de 
los productos, según acuerdos celebrados mediante 
una rueda de negocios con los agricultores locales. El
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El Salvador: Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) - continuación

2009 2016

 MINED es actualmente un referente sobre compras 
públicas directas para otras instituciones. Con apoyo 
del CENTA del MINAG se brinda apoyo y capacitación 
en buenas prácticas agrícolas y control de calidad 
para los agricultores familiares que proveen las 
escuelas y con apoyo des SIBASI del MINSAL se da 
formación en inocuidad para los agricultores y las 
madres de familia que preparan los alimentos.

- Cobertura: La cobertura del PASE se extendió a la 
totalidad de estudiantes del sistema de educación 
pública hasta bachillerato, llegando 1,4 millones de 
estudiantes en todo el país. La cobertura en días de 
atención se diferencia en tres niveles, con coberturas 
de 105, 120 y 135 días al año.

Guatemala: Programa de Alimentación Escolar

2009 2016

- Marco político/legal: Ley de Refacción 
Escolar Rural (1971) establece la obligación 
de suministrar un complemento alimentario 
consistente como mínimo en un vaso de Leche o 
Incaparina a los alumnos de enseñanza primaria 
en zonas rurales. Hasta 2008 se implementan 
diversos programas de Vaso de Leche. A 
partir de ese año se trasladan los fondos a las 
Organizaciones de Padres de Familia y Centros 
Escolares para la compra de los alimentos y 
preparación de refacciones escolares, con apoyo 
del PMA y la asociación SHARE.

- Objetivos: Contribuir al desarrollo, luchando 
contra la desnutrición y velando por la adecuada 
alimentación del niño.

- Alimentos: El MINEDUC y la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN) 
desarrollan menús de refacción escolar dirigidos 
a las Juntas Escolares con la revisión técnica del 
Programa Mundial de Alimentos (PMA).

- Cobertura: Alrededor de 75 mil niños y niñas 
de 500 escuelas de educación primaria en 
municipios de Huehuetenango, Chimaltenango 
y Baja Verapaz priorizados por altos índices de 
desnutrición crónica, pobreza y vulnerabilidad. 

- Marco legal e institucional: A partir del año 2010 
el Frente Parlamentario contra el Hambre lidera 
un debate para formular una iniciativa de Ley de 
Alimentación Escolar. En la iniciativa participan varios 
sectores de la sociedad civil y del sector gobierno. 
Las discusiones se benefician de la experiencia de 
implementación de 05 Escuelas Sostenibles iniciada 
en 2014, en dos municipios: Huehuetenango y San 
Marco. La iniciativa de Ley fue ingresada para su 
discusión en el Congreso de la República en febrero 
del 2015. La iniciativa de Ley de AE y los proyectos 
pilotos de Escuelas Sostenibles dan como resultado 
un trabajo interno del MINEDUC para la formulación 
de un Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
En 2016 el PAE se construye con participación de 
una Mesa Técnica de alto nivel, constituida por 
representantes del MINEDUC, MAGA, MSPAS y el 
Congreso de la República, además es lanzado un 
proceso de consultas regionales. El PAE transfiere 
competencias y responsabilidades a la DIGEFOCE 
como entidad encargada del acompañamiento 
y seguimiento del programa en las escuelas. El 
Programa se basa en la organización de padres de 
familia, el buen manejo de los recursos financieros, 
la compra a la agricultura familiar, educación 
alimentaria, fortalecimiento a la infraestructura básica 
y la coordinación interinstitucional. Actualmente, 
la iniciativa de Ley de AE ya cuenta con dictamen 
técnico favorable de 5 comisiones del Congreso 
(Salud, Educación, Seguridad Alimentaria, Agricultura 
y Finanzas) hallándose en espera de segunda lectura 
y aprobación. Asimismo, un Acuerdo Ministerial 
dando vida a la Unidad de Alimentación Escolar se 
encuentra en Asesoría Jurídica del MINEDUC para su 
análisis y aprobación. Diez Escuelas Sostenibles más 
están siendo implementadas en este año.
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Guatemala: Programa de Alimentación Escolar - continuação

2009 2016

- Objetivos: El PAE tiene por objeto garantizar la 
alimentación escolar, promover la salud y fomentar 
la alimentación saludable de la población infantil 
y adolescente que asiste a establecimientos 
escolares públicos o privados, con la finalidad de que 
aprovechen su proceso de enseñanza aprendizaje y 
la formación de hábitos alimenticios saludables de 
los estudiantes, a través de acciones de educación 
alimentaria y nutricional y el suministro de alimentos 
a los estudiantes durante el ciclo escolar

- Alimentos: Para el 2010, el Ministerio de Educación 
a través de la DIGEPSA, en coordinación con la 
organización de padres de familia de cada escuela, 
se encargaba de la compra de los insumos para 
la preparación de los alimentos, la administración 
financiera del programa está a cargo de la organización 
de padres de familia en cada escuela. En este año, se 
incorporan en todas las Direcciones Departamentales 
profesionales en nutrición, para contextualizar los 
menús escolares, a la vez, se capacita al personal 
técnico del MINEDUC, maestros y a las Organizaciones 
de Padres de Familia. En 2011 se utiliza la Canasta 
Básica de Alimentación Escolar y menús de la región, 
con el objetivo de mejorar la calidad y frescura de los 
insumos utilizados en la elaboración de los menús. 
En el 2013, las acciones de la estrategia de seguridad 
alimentaria y nutricional en la escuela, extendieron su 
atención a madres jefas de hogar y padres de familia 
de los municipios priorizados por el Pacto Hambre 
Cero. En 2015-16, la DIGEFOCE es la responsable de 
dirigir los procesos técnicos y de acompañamiento a 
la comunidad educativa en temas relacionados a la 
AE, se implementa la taza escolar con los nutrientes 
mínimos para el consumo en el aula. Se implementa 
la compra de la Agricultura Familiar en las Escuelas 
Sostenibles de 4 municipios en los departamentos 
de San Marcos y Huehuetenango, experiencias que 
sirven como insumo para formular el PAE a nivel 
nacional. El gasto para la AE por estudiante está 
actualmente diferenciado según área urbana, rural y 
áreas priorizadas en el Plan Hambre Cero, siendo éste 
un monto diario por estudiante de Q. 1.11, Q1.58 y 
Q2.08 respectivamente. Con la aprobación de la Ley 
de AE dicha asignación se elevaría a Q.1.66, Q.2.37 y 
Q.4.00, respectivamente, a fin de mejorar la cantidad 
y calidad de la alimentación proporcionada por el PAE.  

- Cobertura: El programa tiene actualmente una 
cobertura nacional en los niveles de educación 
inicial, pre primario y primario, alcanzando 
aproximadamente a 2.3 millones de estudiantes, en 
33,000 centros educativos.
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Honduras: Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)

2009 2016

- Marco político/legal: El Programa Merienda 
Escolar (PME) se implementa desde 1998 
después del huracán Mitch con el apoyo del 
PMA, con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de niños y niñas en edad escolar y pre-
escolar, reduciendo los índices de desnutrición 
y deserción. Sin embargo, al encontrar otras 
necesidades en las áreas de Salud, Educación 
e Infraestructura, nace el Programa Escuelas 
Saludables (PES), orientado a ofrecer atención 
integral a los infantes, oficializado mediante 
Decreto Ejecutivo # PCM -0001-2000 de 18 de 
enero de 2000. En 2010 se crea el Programa 
Vaso de Leche (PVL) mediante el Decreto 
Legislativo 54-2010, Ley del Vaso de Leche, con 
la finalidad de fortalecer la Merienda Escolar en 
algunos municipios.

- Objetivos: mejorar el estado nutricional de los 
niños en centros educativos públicos del nivel 
pre básico y básico

- Alimentos: PME, distribución de raciones de 
productos básicos crudos como maíz, arroz 
y frijoles con apoyo del PMA. PVL, una ración 
diaria de un vaso de leche (en promedio 200 
ml por escolar), o el equivalente a 1 onza de 
producto derivado. Se realizan compras directas 
de leche a los pequeños productores a través de 
las alcaldías.

- Cobertura: PME a partir de 2002, alrededor de 
400 mil niños. PVL para el 2010: 21 municipios 
de 4 departamentos, beneficiando 103,112 
niños.

- Marco legal e institucional: En 2013, Honduras fue uno 
de los primeros países en iniciar la implementación 
de experiencias piloto de Escuelas Sostenibles en 5 
centros educativos en 2 departamentos del país, lo 
que le permite desarrollar el modelo de una nueva 
visión de la AE que incorpora el fortalecimiento 
de capacidades de toda la comunidad educativa, 
la habilitación de espacios apropiados para la 
alimentación escolar, educación alimentaria y 
nutricional con énfasis en huertos escolares y 
la vinculación de la agricultura familiar como 
proveedor de alimentos frescos complementarios 
a la ración básica contemplada en el Programa 
Merienda Escolar (PME). Es así que partir del 2015 
la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) 
y la Secretaria de Educación (SEDUC), con el apoyo 
técnico de la FAO a través del Programa Especial para 
la Seguridad Alimentaria (PESA), inician la etapa de 
ampliación y validación del modelo a través de un 
proceso gradual en 35 municipios del Corredor Seco 
de Honduras bajo un enfoque de desarrollo territorial 
donde la AE se convierte en una línea de acción en 
las agendas municipales, regionales y nacionales de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición Escolar. En 2016 
el gobierno busca la institucionalización del nuevo 
PAE a nivel nacional, a través del acompañamiento 
al Frente Parlamentario Contra el hambre (FPCH), la 
reactivación del Comité Interinstitucional de AE, la 
integración de la educación alimentaria y nutricional 
en el currículo nacional básico de educación, y el 
trabajo con la Universidad Nacional de Agricultura 
(UNA) en el desarrollo de la experiencia de Escuelas 
Sostenibles en comunidades indígenas a través de la 
extensión universitaria. En este contexto, la Ley de 
Alimentación Escolar fue aprobada por unanimidad 
por el Congreso Nacional el 6 de septiembre de 2016, 
estableciendo el marco legal para que el Estado 
proporcione de manera adecuada a los niños y niñas, 
una ración alimentaria nutritiva, saludable y adecuada 
en todos los centros de educación pública pre básica, 
básica, y progresivamente educación media del país, 
en el marco del derecho humano a la alimentación. 
La Ley también contempla la creación del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), como un 
programa dependiente de la SEDIS en coordinación 
con la SEDUC, con independencia financiera. El 
Programa se ejecuta bajo un enfoque que incluye la 
participación de los padres de familia, maestros, las 
municipalidades, las comunidades, mancomunidades 
y las compras locales a la agricultura familiar.

- Objetivos: Reducir la desnutrición infantil en la 
población escolar básica y pre- básica; mejorar la 
participación escolar (matricula, asistencia y edad 
de entrada al sistema educativo), y; dinamizar 
la economía local de los pequeños y medianos 
agricultores.
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Honduras: Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) - continuación

2009 2016

- Cobertura: Actualmente, el programa alcanza con 
la ración básica a 1, 4 millones de niños y niñas del 
sistema público de educación en 298 municipios y 
con la ración básica más complemento a 184,609 
niños y niñas de 35 municipios a nivel nacional.

Nicaragua: Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE)

2009 2016

- Marco político/legal: En el año 1998, el 
Programa Integral de Nutrición Escolar (PINE), 
pasa del Ministerio de la Familia (MIFAMILIA) 
al Ministerio de Educación como un programa 
social para brindar merienda escolar alimentaria 
a diez departamentos de Nicaragua. Desde 
el 2007 el gobierno decretó la gratuidad de 
la educación primaria y secundaria y mejoró 
sustantivamente el apoyo al PINE ampliando la 
cobertura a los 153 municipios del país, de los 
cuales un tercio son cubiertos por el PMA. 

- Objetivos: contribuir a mejorar las condiciones 
de educación, salud y nutrición de los niños 
en pobreza extrema y vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria, que permita una mayor 
inversión en capital humano y social, con la 
participación de la comunidad en general y la 
familia de niños en particular

- Alimentos: arroz, maíz, fríjol y aceite 
- Cobertura: 996,669 niños de 153 municipios.

Paraguay: Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP)

2009 2016

- Marco político/ legal: Ley 1443 de 1999, crea el 
Sistema de Complemento Nutricional y Control 
Sanitario en las escuelas.

- Objetivos: contribuir a la permanencia de los 
niños en las escuelas, la retención escolar, 
el mejoramiento del rendimiento escolar, 
aseguramiento de los alimentos a los niños.

- Alimentos: merienda escolar, vaso de leche 
con un alimento sólido (pan lacteado, galletas, 
galletitas); almuerzo escolar, platos populares, 
frutas de estación. 

- Cobertura: focalizada en instituciones 
localizadas en zonas vulnerables

- Marco legal e institucional: El programa de 
alimentación escolar en Paraguay ha tenido avances 
significativos a partir de la aprobación de la Ley 
de Alimentación Escolar y Control Sanitario, Ley 
Nº 5210, en junio de 2014 y su reglamentación 
mediante el Decreto 2366 de octubre de ese mismo 
año, los cuales derogan las normas que regían, desde 
1995, el Programa del Complemento Nutricional. Un 
Equipo Técnico Interinstitucional (ETI), 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. La nueva normativa 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 plantea una alimentación 
variada, balanceada, y adecuada a las necesidades 
nutricionales de los estudiantes; y la incorporación 
del enfoque de la educación alimentaria y nutricional. 
Los avances en la implementación de la Ley han 
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Paraguay: Programa de Alimentación Escolar del Paraguay (PAEP) - continuación

2009 2016

 comprendido principalmente la elaboración del 
Programa de Alimentación Escolar del Paraguay 
(PAEP) aprobado en 2015 por la Resolución 
Ministerial No. 15.866/15 conjuntamente con los 
Lineamientos Técnicos y Administrativos Estándares 
para la implementación del PAEP y la creación de la 
Dirección de Alimentación Escolar en el MEC. El PAEP 
viene siendo implementando progresivamente en 
todo el país, comprendiendo diferentes modalidades 
de servicio de AE, destacando también una 
modalidad simplificada de adquisición de productos 
agropecuarios de la Agricultura Familiar, sea en 
la modalidad de compras directas o indirectas, 
en el marco del Decreto Nº 3000. Los recursos 
invertidos en la AE en todas sus modalidades llegan 
en el 2016 a USD 102.3 millones. Está previsto 
ampliar el número de Escuelas Sostenibles, en las 
escuelas de la Capital del país, comenzando con 
unas 10 escuelas para luego ir aumentando el 
número y llegando a otros departamentos del país.

- Objetivos: La Ley de Alimentación Escolar y Control 
Sanitario, es creada en atención a los derechos de la 
alimentación y la salud del estudiante, con el fin de 
garantizar su bienestar físico durante el periodo de 
asistencia en la institución educativa. En este marco, 
los objetivos del PAEP son brindar una alimentación 
variada, balanceada, de calidad óptima y adecuada 
a los requerimientos nutricionales de cada grupo 
etario, proporcionado en el marco del régimen escolar, 
conforme a las características socioculturales y la 
disponibilidad de productos e insumos alimenticios 
característicos de los territorios; al mismo tiempo 
que promover la formación de hábitos alimentarios 
y estilos de vida saludables en la población escolar.

- Alimentos: Se cuenta con diferentes tipos de servicio 
de alimentación escolar y menús estándares 
elaborados en coordinación entre el Instituto de 
Alimentación y Nutrición del MSPBS y la Dirección 
de Alimentación Escolar del MEC, respondiendo a las 
necesidades nutricionales de los estudiantes según 
etapa etaria, la cultura alimentaria y la disponibilidad 
de productos. A partir de la puesta en vigencia de la 
nueva Ley se ha revertido el uso de 90% de alimentos 
deshidratados en el 2013, al uso actual de 90% de 
alimentos frescos cocinados al día. Los servicios de 
AE comprenden: a) desayuno y merienda escolar; b) 
almuerzo escolar, y; c) colación nocturna. El desayuno 
escolar, está compuesto de: alimentos líquidos 
(leche entera o leche fortificada) y sólidos (Galletitas 
dulces con semillas de chía y/o sésamo; galletita 
Dulce; magdalena; palito/rosquita; pan lacteado; 
alimento a base de maní; cereales para desayuno; 
Galletita Crackers; Galletita dulce con harina de arroz, 
de chía y/o semilla de sésamo; chipa pirú –chipa; 
miel de abeja, y; fruta fresca). El almuerzo escolar 
consiste en un plato principal, ensalada y postre.
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Paraguay: Programas de merienda escolar y almuerzo escolar - continuación

2009 2016

  Los menús son culturalmente aceptados, elaborados 
con productos tradicionales y locales, combinando 
carne vacuna, pollo, queso, legumbres y cereales, 
verduras y hortalizas, granos básicos, tubérculos y 
frutas. La colación nocturna consiste en un sándwich 
de verduras, tartas de pollos, de verduras y queso, 
frutas, yogurt y jugos de frutas.

- Cobertura: Conforme a la Ley son beneficiarios del 
PAEP todos los estudiantes del sector público de la 
Primera Infancia (PI), la Educación Inicial (EI), Escolar 
Básica (EB) y Educación Media (EM); con prioridad de 
las instituciones educativas indígenas y aquellas de 
mayor vulnerabilidad e incidencia de pobreza, en un 
proceso de implementación gradual hasta alcanzar la 
universalidad. En la actualidad la cobertura alcanzada 
es de 90% en el caso del desayuno y merienda 
escolar, 37% en el caso del almuerzo escolar. En el 
caso de la colación nocturna se ha alcanzado a los 
colegios técnicos y colegios de horario nocturno 
solo de la Capital. Existen algunos departamentos 
y distritos del país que ya están alcanzando una 
cobertura casi universal como en la capital del país y 
el departamento de Misiones, donde la alimentación 
recibida es de manera sostenida durante todos los 
días del calendario escolar.

Perú: Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma19 (PNAE-QW)   

2009 2016

- Marco político/legal: En 2006 se fusionan en 
el PRONAA todos los programas nutricionales 
dirigidos a niños menores de 12 años (PACFO, 
PANFAR, comedores infantiles, desayunos 
escolares y almuerzos escolares), bajo la 
denominación de Programa Integral de 
Nutrición, PIN ESCOLAR. 

- Objetivos del PIN Escolar: prevenir la mal 
nutrición de niños hasta los 12 años de edad, 
madres gestantes y en período de lactancia, 
dando prioridad a los menores de 3 años de edad 
de familias en situación de pobreza o pobreza 
extrema, o en situación de vulnerabilidad 
nutricional a fin de mejorar su calidad de vida.

Perú: Programa Nacional de Alimentación Escolar – 
Qali Warma19 (PNAE-QW). 

- Marco legal e institucional: En el año 2012, el 
Programa Nacional De Alimentación Escolar –Qali 
Warma es creado mediante el Decreto Supremo 
N°008-2012-MIDIS. En el mismo año se aprueba el 
Manual de Operaciones del Programa por Resolución 
Ministerial Nº 174-2012-MIDIS. Posteriormente, 
en el 2014, el alcance del programa es ampliado 
por el Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, 
para que brinde un servicio alimentario no solo a 
niños y niñas de educación inicial y primaria, sino 
también de forma progresiva a escolares de nivel 
secundario de las escuelas públicas localizadas en 
las comunidades indígenas de la Amazonia peruana. 
El Programa surge a raíz de una evaluación del PIN 
Escolar del PRONAA que dio evidencias de procesos 
y mecanismos inadecuados para la consecución 
satisfactoria de sus objetivos y la institucionalización 
de prácticas contrarias a la transparencia, celeridad, 
flexibilidad, participación social y rendición de cuentas 
que debe caracterizar a los programas sociales. 

19 Qali Warma es un vocablo quechua que significa “niño vigoroso” o “niña vigorosa”.
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Perú: Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma19 (PNAE-QW) - continuación

2009 2016

 El PNAE-QW adopta un modelo de cogestión con 
la comunidad local que involucra la participación 
articulada y de cooperación entre actores de la 
sociedad civil y sectores público y privado a efectos 
de proveer un servicio de calidad a los usuarios. El 
Sistema de gestión comprende la transferencia de 
recursos financieros a los Comités de Compras y 
el seguimiento del pago al Proveedor del servicio 
alimentario y la calidad del servicio por parte de 
los Comités de Alimentación Escolar. El PNAE-QW 
supervisa y brinda asistencia técnica permanente 
durante las fases que comprende el proceso de 
atención del servicio alimentario, a través de 
sus Unidades Territoriales. El Programa es financiado 
por el MIDIS con cargo a su presupuesto institucional, 
junto a lo cual puede también ser financiado 
con recursos provenientes de la cooperación no 
reembolsable, nacional o internacional. En el 2016 
el presupuesto total del Programa ascendía a S/ 
1,498´776,454 (aprox. USD 450 millones).

- Objetivos: Los objetivos específicos PNAE-QW son: 
garantizar el servicio alimentario durante todos los 
días del año escolar a los usuarios del Programa 
de acuerdo a sus características y las zonas donde 
viven; contribuir a mejorar la atención de los usuarios 
del Programa en clases, favoreciendo su asistencia 
y permanencia, y; promover mejores hábitos de 
alimentación en los usuarios del Programa.

- Alimentos: En coordinación con el Centro Nacional 
de Alimentación y Nutrición (CENAN) el Programa 
ha establecido el aporte de energía y nutrientes 
que debe comprender el servicio alimentario. Se 
propone proveer un servicio alimentario de calidad, 
adecuado a los hábitos de consumo locales y con 
los contenidos nutricionales adecuados a los grupos 
de edad de la población objetivo y a las zonas 
donde residen. Comprende la entrega 2 raciones 
(desayuno y almuerzo) a alumnos que asisten a 
escuelas ubicadas en distritos de mayor pobreza 
y una ración (desayuno) a alumnos que asisten a 
escuelas ubicadas en distritos de menor pobreza. 
Complementariamente, el componente educativo 
del Programa, busca promover mejores hábitos de 
alimentación en los niños y niñas y sus familias, para 
ello promueve el fortalecimiento de capacidades en 
equipos técnicos territoriales, miembros del Comité 
de Compra y Comité de Alimentación Escolar. De 
igual forma, brinda soporte educativo tanto de apoyo 
al docente para su labor pedagógica orientada a 
los estudiantes, como para fortalecer capacidades 
de los involucrados en la gestión y vigilancia del 
servicio. Asimismo, el componente educativo aplica 
estrategias estandarizadas para la asistencia técnica 
y la promoción de aprendizajes y prácticas saludables 
de alimentación e higiene.
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PERÚ: Programa Integral de Nutrición Escolar (PIN ESCOLAR) - continuación

2009 2016

- Cobertura: El Programa está dirigido a niñas y niños 
del nivel de educación inicial (de 03 a 05 años) y 
primaria (de 06 a 12 años) en las escuelas públicas 
de todo el país y de educación secundaria en las 
comunidades nativas de la Amazonía peruana. El 
programa interviene con especial énfasis en las zonas 
en situación de pobreza y pobreza extrema. En el año 
2014, el programa llegaba en el nivel de educación 
inicial a 914,240 niños, en el nivel de educación 
primaria a 2,26 millones y en el nivel secundario a 
17,500, alcanzando a un total de 3,19 millones de 
beneficiarios. Al 2015 la cifra total se había elevado 
a  3,51 millones en 60,130 instituciones educativas

República Dominicana: Programa de Alimentación Escolar (PAE)

2009 2016

- Marco Político e Legal - Ley General de Educación, 
INABIE. 1997 La Ley 69 – 97 en su artículo 177 
crea el Instituto de Bienestar Estudiantil (INABIE) 
como un órgano descentralizado, adscrito 
al Ministerio de Educación. Lo dirige por un 
Consejo de Administración conformado por un 
representante de los Ministerios de Educación y 
Salud; del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI); 
Ley 136 - 03 - CONANI, 2004, Los articulados 89 
y 170 garantizan los derechos a la alimentación 
y el sustento, facilitando las orientaciones sobre 
los derechos de la alimentación del niños/as y los 
adolescentes.
- Objetivo: El PAE es un programa de protección 
social de impacto importante en la SAN de la 
población de República Dominicana para disminuir 
la deserción y ausentismo escolar y reducir los 
niveles de desnutrición de la población escolar de 
los niveles inicial y básico del sistema educativo 
público. 
- Alimentos: La división de nutrición del 
Departamento de Salud y Nutrición Escolar del 
INABIE tiene a su cargo toda la parte de asistencia 
técnica en el componente nutricional del PAE y es 
la que tiene a cargo la planificación de los menús 
para los escolares en las diferentes modalidades 
del PAE.
- Cobertura: El PAE es de carácter universal en el 
nivel inicial y básico, implementándose en el 100% 
de los municipios. Los días lectivos son alrededor 
de 210 días dependiendo de los feriados del 
año escolar. La cantidad de días que se brinda la 
alimentación escolar es de 171 días hábiles de 
ciclo educativo al año, de lunes a viernes. En el 
año 2011 – 2012 se tenía una población escolar 
de 1,623,152 alumnos en los niveles inicial, básico 
y medio, siendo 1,351,373 alumnos en el nivel 
inicial y básico.

- Marco legal e institucional: El Programa de Alimentación 
Escolar se inició en 1997 como un servicio de desayuno 
escolar para una cantidad limitada de escuelas del área 
urbano marginal y ha venido evolucionando y creciendo 
hasta convertirse actualmente en el programa social 
de lucha contra el hambre más importante del país. 
A partir de 2004 el PAE es un programa de alcance 
nacional a cargo del INABIE y actualmente funciona 
bajo cuatro modalidades: el PAE urbano marginal; 
el PAE Real que opera en zonas rurales apartadas; 
el PAE Fronterizo que opera en zonas de frontera y 
colindantes, y; el PAE Jornada Extendida que se aplica 
en las escuelas que se vienen incorporando al sistema 
de jornada extendida. A partir de 2014, el INABIE 
implementa un proyecto piloto de PAE Sostenible en 
el Distrito Educativo de Monte Plata, bajo la sombrilla 
de un Comité Interinstitucional Nacional integrado por 
el INABIE, la FAO y los Ministerios de Educación, Salud 
Pública y Agricultura, así como por la Vicepresidenta 
de la República, coordinadora del Gabinete Social del 
gobierno y el Fondo Especial para el Desarrollo Agrícola 
(FEDA). El PAE Sostenible pretende desarrollar una 
experiencia piloto de mejoramiento de la alimentación 
escolar en el país, mediante un modelo basado 
en: gestión descentralizada, participación social y 
coordinación interinstitucional; nutrición, calidad e 
inocuidad alimentaria acorde con el perfil nutricional 
de la localidad; compras a las Pymes y los productores 
de la agricultura familiar local; infraestructura y 
equipamiento escolar; huertos escolares y educación 
nutricional, y; programación, monitoreo, evaluación 
y sistematización. Para la ejecución del proyecto se 
ha constituido un Comité Interinstitucional Local, 
compuesto por los representantes locales de las 
instituciones integrantes del comité nacional, así 
como por autoridades de la zona como el Senador, el 
Gobernador, el Alcalde municipal y organizaciones de 
la sociedad civil. Además se conformaron 5 mesas 
de trabajo y 45 Comités de Alimentación y Nutrición 
Escolar (CANE) en igual número de escuelas. A raíz 
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República Dominicana: Programa de Alimentación Escolar (PAE) - continuación

2009 2016

 de la experiencia del PAE –Sostenible, se desarrollan 
gestiones con parlamentarios para incorporar un 
capítulo sobre AE y PAE Sostenible en el proyecto 
de Ley SAN en trámite en el Congreso. Asimismo, en 
el INABIE fue creada una Dirección de Alimentación 
y Nutrición Escolar, se implementó un sistema de 
gestión de la calidad del PAE y se elaboraron diversos 
manuales institucionales para los operadores del 
PAE. 

- Objetivos: Son objetivos del PAE garantizar el derecho 
a la alimentación de los estudiantes, especialmente 
de los más vulnerables; mejorar el estado nutricional 
y la salud de los estudiantes, y; apoyar al sistema 
educativo en el mejoramiento de la asistencia escolar 
y el rendimiento académico.

- Alimentos: El PAE –Urbano Marginal, ofrece un 
complemento nutricional compuesto por leche, 
néctares de frutas, pan y galleta nutritiva. El PAE –
Real, consiste en un desayuno preparado en la escuela 
con un menú variado compuesto de plátano, salami, 
queso, huevos, arroz, harina de maíz, pan, avena y 
preparado lácteo. El PAE –Fronterizo, ofrece alimentos 
cocinados en la escuela a base de arroz, maíz dulce, 
aceite de soya, habichuelas, sardinas, harina de maíz, 
azúcar y preparado lácteo. El PAE –Jornada Extendida 
ofrece desayuno, almuerzo y merienda, que suplen 
del 60% al 70% de los requerimientos alimenticios 
diarios del estudiante. El almuerzo está compuesto de 
pollo con vainitas, arroz blanco, habichuelas guisadas, 
locrio de arenque, gandules con auyama, ensalada de 
lechuga, tomate y pepino.       

- Cobertura: En los últimos tres años el gobierno ha 
triplicado la inversión pública en alimentación escolar, 
alcanzando actualmente a distribuir 2,5 millones de 
raciones alimenticias diarias en unos 5,100 centros 
educativos del país, beneficiando a 1,56 millones de 
estudiantes de inicial, básica y media del sistema escolar.

Bolivia: Programas de Alimentación Complementaria Escolar (ACE)

2009 2016

- Marco político/legal: La Ley de Municipalidades 
(1999) otorga a los Municipios la 
responsabilidad de la alimentación escolar. 
La Ley de Hidrocarburos (2005) asigna a 
los municipios beneficios provenientes 
del Impuesto Directo sobre Hidrocarburos 
(IDH) para financiar los programas sociales, 
educativos y de salud. En 2007, el Comité 
Técnico del Consejo Nacional de Alimentación 
y Nutrición (CONAN), establece una Mesa de 
Trabajo de Alimentación Complementaria 
Escolar (ACE) encabezada por el Ministerio de 
Educación. 

- Objetivo: La Resolución bi-Ministerial de 
Educación y Salud (2000) había definido la 
política de alimentación escolar, estableciendo 
objetivos nutricionales, educativos y de salud.
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Bolivia: Programas de Alimentación Complementaria Escolar (ACE) - continuación

2009 2016

- Alimentos: Se contaba con 11 tipos y 29 
variedades entre alimentos para preparar y 
para el consumo, abastecidos por empresas 
grandes, medianas y pequeñas. Productores 
locales estaban siendo insertos como 
proveedores en municipios rurales.

- Cobertura: En el 2008 el programa había 
llegado a cubrir a casi 2 millones de niños. 

Colombia: Programa de Alimentación Escolar (PAE)

2009 2016

- Marco político/legal: La Ley 1176 de 2007 del 
Sistema General de Participación, establece 
que el PAE se financia con recursos de distintas 
fuentes. Encarga al ICBF articular las acciones 
de diferentes agentes en la ejecución del 
PAE. Establece que la focalización del PAE es 
responsabilidad de los Distritos y Municipios.

- Objetivos: Fortalecer la permanencia de los 
niños en el sistema educativo a través del 
suministro de un complemento alimentario y 
el fomento de hábitos de alimentación y vida 
saludable. 

- Alimentos: Suministro de desayunos (60%) y 
almuerzos y refrigerios reforzados (40%). 

- Cobertura: en el 2009 se cuenta con 3,9 
millones de cupos atendidos por día.
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ANEXO II – Cronología de las principales acciones del Proyecto

2009

 Evento de lanzamiento del Proyecto en El Salvador con presencia del Presidente Funes, 
la primera dama, el representante regional de la FAO, el presidente del FNDE y otros altos 
funcionarios (noviembre 2009).

 Misión de asistencia técnica a Bolivia para la elaboración del marco legal de la política de 
seguridad alimentaria y nutricional, y la implementación de huertas escolares (noviembre-
diciembre 2009).

2010

 Misión de experta a Nicaragua para formación de gestores y técnicos involucrados en la 
implementación de huertos escolares (enero 2010).

 Participación de delegaciones de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua en el 
“Encuentro del proyecto Educando con la Huerta Escolar”. (marzo 2010).

 Participación de representantes de Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua en el 
Primer Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre (marzo 2010).

 Encuentro Nacional sobre Huertas Escolares como Estrategia para la SAN en Guatemala (junio 
de 2010). 

 Primer Encuentro de Consejos Nacionales de Seguridad Alimentaria de Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Guatemala y Nicaragua (Brasilia, jun-jul 2010).

2011

 Elaboración del POA 2011 con Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay 
(tarea finalizada entre junio y agosto de 2011).

 Taller Internacional Alimentación Escolar y Compras Institucionales a la Agricultura Familiar. Un 
total de 98 participantes de Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay y Perú (Managua, 21-22 marzo 2011).

 Taller de Coordinadores del Curso Semipresencial sobre Programas de Alimentación Escolar de 
Bolivia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua (Brasilia, 17-22 julio 2011).

 Primer Curso Semipresencial sobre Programas de Alimentación Escolar realizado con 
participación de representantes de cinco países: Bolivia El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua, con un total de 177 participantes (agosto-diciembre 2011).

 Gira técnica al Brasil en el marco de la IV Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Salvador/BA, 07-10 noviembre 2011). Participan delegados de Honduras, 
Nicaragua, Paraguay y Perú. 

 Revisión y actualización de los POA nacionales para 2012 (noviembre-diciembre de 2011). 
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2012

 Inicio de Estudio Regional Panorama de la Alimentación Escolar y posibilidades de compra 
directa a la Agricultura Familiar, estudio de caso de los 8 países participantes: Bolivia, Colombia, 
El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú (Primer Semestre 2012). 

 Misión a Colombia de articulación con instituciones del Gobierno y participación en el 
“Seminario de Análisis Detallado de Políticas de Alimentación Escolar en América Latina para el 
Fortalecimiento del PAE de Colombia”, con 40 participantes (2-3 de marzo de 2012).

 Participación en misión amplia de la FAO a Bolivia para definir la colaboración de la organización 
con el Gobierno en la implementación da la Ley de Revolución Productiva Comunitaria 
Agropecuaria (5-9 de marzo 2012).

 Misión de articulación a Guatemala para presentar el Proyecto a los nuevos viceministros 
de Educación y Agricultura y reunirse con los representantes de la FAO en el C4, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua (7-9 marzo 2012).

 Participación en misión de la programación de la FAO al Perú con el objetivo de revisar y acordar 
un programa de cooperación técnica. Encuentro con los puntos focales del Proyecto para 
discusión y definición del POA 2012 (09-13 de abril 2012).

 Misión a Nicaragua para participar en el Seminario de Huertos Escolares organizado con el 
Ministerio de Educación y  preparar una propuesta de implementación de Escuelas Vivas  (21-
24 de mayo 2012).

 Segunda edición del Curso Semipresencial sobre Programas de Alimentación Escolar, con 219 
participantes de 8 países: Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay y Perú (junio-octubre 2012).

 Foro de expertos sobre Programas de Alimentación Escolar Sostenible en América Latina 
y el Caribe. Con la participación de expertos de gobiernos, universidades y organismos 
internacionales de Brasil, Perú, Colombia, España, Chile, Nicaragua y Panamá (Santiago, Chile, 
11- 13 septiembre 2012).

2013

 Establecimiento de Comités Técnicos Locales del Proyecto, con los agentes gubernamentales 
indicados para coordinar las acciones del Proyecto. 

 Contratación en asociación con otros proyectos FAO, de un consultor nacional que actúa como 
punto focal de la cooperación Brasil-FAO para la Alimentación Escolar.

 Implementación de las primeras Escuelas Sostenibles en Honduras (5 escuelas) y Nicaragua (15 
escuelas).

 Finalización y presentación de los resultados del estudio regional “Panorama de la AE y 
posibilidades de compra directa a la agricultura familiar” elaborado conjuntamente con los 
equipos de gobierno y mesas de trabajo de 8 países: Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. A lo que se suman otros dos estudios de caso: Costa 
Rica y República Dominicana. Se realizan eventos de presentación y validación de los estudios 
de caso en cada país.
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 Visita Técnica al Brasil, en municipios de Sao Paulo y Paraná. Participantes de Costa Rica, 
República Dominicana, Honduras y Nicaragua, incluyendo productores, docentes y autoridades 
locales con el objetivo de conocer la experiencia del PNAE (24-28 junio 2013).

 Seminario Internacional Multisectorial para promover la articulación e intersectorialidad en el 
tema de la AE entre representantes de gobierno, parlamento y sociedad civil. Participantes 116 
personas de 20 países da AL&C (Brasilia-DF, 20-21 agosto 2013).

 Tercera edición del Curso Semipresencial sobre PAES, con la participación de 475 inscritos, en 10 
países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y República Dominicana.

 Reunión de trabajo con todo el equipo del proyecto, con el objetivo de evaluar las actividades 
de 2013 en los 11 países que integran el proyecto y planificar las actividades regionales y 
nacionales del 2014.

2014

 Elaboración del POA Regional y de los POA nacionales con los países participantes. 
 Misión de la coordinadora regional a Ecuador para identificar las directrices generales del 

tema AE en Ecuador y planificar las acciones y estrategias de apoyo del Proyecto al país. Se 
desarrollaron reuniones con representantes de los ministerios de Salud, Educación, Coordinación 
del Desarrollo Social y del Instituto de Provisión de Alimentos (3-4 abril 2014).

 Lanzamiento del concurso regional de dibujo: “Alimentar al mundo, cuidar al planeta. Dibujando 
la Agricultura Familiar” en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, con la 
participación de 9 países: Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay y República Dominicana (abril 2014).

 Cuarta versión del Curso Semipresencial, incluyendo 4 encuentros presenciales, con un total 
de 367 participantes en 8 países: Bolivia: 51, Costa Rica: 48, Ecuador: 50, El Salvador: 39, 
Guatemala: 44, Nicaragua: 39, Perú: 45 y República Dominicana: 51 (mayo-agosto 2014).

 Participación en el Taller de Derecho Agroalimentario de los países de OIRSA, entre estos: El 
Salvador, Costa Rica, Belice, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y República Dominicana.  
El taller tuvo como objetivo fortalecer el conocimiento y unificar criterios jurídicos en materias 
agroalimentarias (8-12 junio 2014).

 Gira Técnica al Brasil (municipios del Estado de Santa Catarina) con participación de 26 
autoridades, gestores y técnicos de seis países de AL y cuatro del Caribe: Antigua y Barbuda, 
Costa Rica, Ecuador,  El Salvador, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y 
Venezuela (19 -23 mayo 2014).

 Primer diálogo y discusión sobre fortalecimiento de los programas de alimentación escolar en el 
Caribe, con la participación de representantes de ministerios de educación, salud, agricultura y 
programas de AE, de 3 países de la región: Jamaica, Antigua y Barbuda y Santa Lucía, junto con 
representantes del Brasil y de la FAO de los países y la región (21-23 junio 2014).

 Elaboración de la primera versión del documento de “Orientaciones Conceptuales y 
Metodológicas para la implementación de Escuelas Sostenibles”. Tomando este documento 
como referencia, en este año 2014 se están implementando Escuelas Sostenibles en 7 países 
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(NI, HN, GUA, SV, CR, PAR y DO) en un total de 71 centros escolares, con la participación de 
14,291 niños y niñas (primer semestre 2014).

 Gira Técnica a Honduras/Intibucá/Lempira con el objetivo de “Intercambiar los conocimientos, 
las experiencias y las lecciones aprendidas sobre los Programas de Alimentación Escolar 
Sostenibles en Honduras y otros países de América Latina” contando con la participación de 43 
representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, 
Guatemala, Nicaragua, la coordinadora regional del Proyecto y consultores de FAO-HN. (18-20 
agosto 2014).

 Taller de Expertos sobre Compras Públicas de la Agricultura Familiar para la Alimentación 
Escolar. Evento organizado en coordinación con el proyecto GCP/RLA/193/BRA para discutir 
el tema en base a la experiencia de  las Escuelas Sostenibles, con 50 participantes de diversos 
países, sectores de gobierno, productores, sociedad civil y sector privado (San José, Costa Rica, 
setiembre 2014).

 Primera versión en inglés del Curso Semipresencial “School Feeding: development of sustainable 
programmes taking the Brazilian experience as reference” para Antigua y Barbuda (21 participantes), 
extendido a Jamaica (46 participantes) y Santa Lucía (21 participantes), setiembre-diciembre 
2014.

 Participación en el taller sobre “Trabajo Infantil en agricultura y pobreza rural en los países del 
Cono Sur” (Quito, Ecuador y Asunción, Paraguay,). 

 Participación en el VI Seminario Latinoamericano y del Caribe de Alimentación Escolar. “Hacia 
el Fortalecimiento de una Alimentación Escolar Saludable y Segura” que reunió a unos 200 
representantes de 18 gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como expertos nacionales 
e internacionales (México, 15-17 octubre 2014).

 Participación en el evento “Scaling up South-South and Triangular Cooperation for Sustainable 
Development – Expo 2014”, para presentar la experiencia del Proyecto (Washington, 17 
noviembre 2014).

 Participación en la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2). Reunión 
intergubernamental de alto nivel que congregó más de 2,200 participantes incluyendo 
representantes de más de 170 gobiernos, 150 representantes de la sociedad civil y cerca de 
100 de la comunidad empresarial (Roma, 19-21 noviembre 2014).

 Participación como expositor en Curso Semipresencial: “Pobreza Rural, Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y Sistemas Inclusivos de Protección Social en Mesoamérica” que contó con 40 
participantes (26-28 noviembre 2014).

2015

 Inicio de la elaboración del estudio de impacto de la implementación de Escuelas Sostenibles en 
tres países en 2014, El Salvador, Paraguay y República Dominicana (primer semestre 2015).

 Creación de una nueva página del Programa de Cooperación Brasil-FAO, donde se encuentra 
ahora la página del Proyecto. Los contenidos fueron transferidos al nuevo diseño y se cuenta con 
información general del proyecto en 3 idiomas: español, inglés y portugués (primer semestre 
2015).
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 Gira Técnica a Brasil con representantes de los ministerios involucrados en el programa de 
Alimentación Escolar de: Perú, Paraguay, Honduras, Jamaica, Belice y Granada (Goiás, 16-19 
junio 2015).

 Evento “Intercambio de experiencias sobre marcos normativos en materia de Alimentación 
Escolar como herramienta de la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición con la participación de más de 20 congresistas de Bolivia, Brasil, El Salvador, 
Paraguay y República Dominicana” (Pando, Bolivia 21-22 setiembre 2015). 

 Seminario Internacional “Los avances de la política de AE en América Latina” con participación 
de Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú 
y República Dominicana. Documento de recomendaciones relacionadas a la AE para la CELAC 
(Panamá, 12-14 octubre 2015).  

 Participación en el Foro Internacional “La Agricultura Familiar para alcanzar la paz y la inclusión” 
organizado en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, presentando “las 
compras de la Agricultura Familiar para la Alimentación Escolar”, (Medellín, 18-19 noviembre 
2015).

 5ta. versión del Curso Semipresencial con 261 participantes aprobados de 8 países (Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela). Para 
este año, se realizó una amplia revisión y actualización de los contenidos, metodologías de 
trabajo y su duración pasó de 17 a 11 semanas (mayo-agosto 2015).  

 2da edición del Curso semipresencial versión en inglés para 88 participantes de 3 países: 
Antigua y Barbuda, Jamaica y Santa Lucía. (Set-dic 2015).

 Taller de intercambio sobre Escuelas Sostenibles, con 28 representantes de 6 países del Caribe, 
Belice, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y Granadinas, entre directores de 
alimentación escolar, gestores de salud y agricultura (Santa Lucía, 02-04 diciembre 2015).

2016

 Intercambio de experiencias en el tema de Alimentación Escolar entre Brasil y Chile, desde 
la gestión hasta la preparación y oferta de los alimentos, con la participación de oficiales y 
consultores de FAO, gestores de los PAE, nutricionistas y cocineras de los dos países. Participaron 
cerca de 30 personas de la actividad, realizada en Chile entre los días 11 y 15 de abril de 2016.

 Seminario de Intercambio de Experiencias – Programas de Alimentación Escolar Sostenible 
(BE/GUA/HN/BRA/ELS) por medio del taller realizado del 27 al 29 de junio con el objetivo de 
difundir la experiencia de la ampliación e implementación de Escuelas Vivas Sostenibles en 
Honduras. El seminario contó con la participación de 65 personas, entre representantes de 
alto nivel de gobiernos (Brasil, Honduras y Guatemala), parlamentarios, agricultores familiares, 
Mancomunidades, comunidad escolar e instituciones presentes en la zona de influencia del 
proyecto, a partir de la Cooperación Brasil-FAO.

 Personas capacitadas en el desarrollo de programas de alimentación escolar (entre nutricionistas, 
funcionarios de PAE, funcionarios del Ministerio de Educación, docentes, ingenieros alimentarios, 
pediatra) de 11 países (Venezuela, Perú, Paraguay, República Dominicana, Chile, Panamá, 
Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay) a través del el curso en-línea “Alimentación Escolar: 
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Desarrollo de Programas Sostenibles a partir del Caso Brasileño” con una duración total de 120 
horas.

 Documento de sistematización del proyecto “Fortalecimiento de Programas de Alimentación 
Escolar para ALC” elaborado. El documento 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 Cooperación Sur-Sur, por medio de la Cooperación Técnica Brasil-FAO.  

 Elaboración y producción del material audiovisual para presentación del Proyecto Fortalecimiento 
de Políticas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe.

 Participación en actividades de otros proyectos de FAO para difusión de las acciones de 
fortalecimiento de PAE’s en ALC.

 Participación y ponencia en Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria con énfasis en 
“Alimentación Escolar”, realizado en Guatemala. 
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ANEXO 3 – Implementación de Escuelas Sostenibles - Cuantitativo 
2016

País Departamento Municipio/
Cantón Escuelas Niñez

Agricultores
Familiares

Participación
Social

Indiv Asoc Madres Padres Otros

Belice 1 1 4 667

Costa Rica 2 5 68 10800 376 9 93 23 0

El Salvador 6 18 139 44333

Guatemala 2 4 10 1526 50 2 535 516 36

Granada 3 3 4 914

Honduras 5 23 1284 72298 5000 150 3952 250

Jamaica 1 2 4 500

Paraguay 3 3 32 4,250 2 2

Perú 1 1 6 1021 75 2

Rep. 
Dominicana 1 1 68 11066 210 210 161

Santa Lucía 2 2 3 422 76

San Vicente 
y las 
Granadinas

2 2 3 560

Total 29 65 1625 148357 5577 163 4792 751 447
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