


Garantizar el derecho a la

alimentación y nutrición de

manera sostenible de las niñas,

niños y adolescentes en edad

escolar, parte del Sistema

Nacional de Educación, para el

disfrute de una vida digna, sana y

activa.

Ley Orgánica de Alimentación Escolar

promulgada en abril 2020. Reglamento a

la LOAE promulgado en mayo 2021.

Trabajo multisectorial para:

Informar, supervisar, implementar,

monitorear, fiscalizar y evaluar las

acciones o intervenciones para el

cumplimiento del servicio a la

alimentación escolar de niñas,

niños y adolescentes en edad

escolar.

ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR

La LOAE establece tres modalidades de

Alimentación Escolar: General,

Territorial y Residencias Estudiantiles.

Acuerdo de Bares Escolares: Reglamento

de Operativización de Bares Escolares

en el Sistema Nacional de Educación.

Suscrito en julio 2022.

Manual de Atención Integral de Salud en

el Contexto Educativo (MAIS-CE).

.

OBJETIVOSNORMATIVA

Escenario de la política de Alimentación Escolar en Ecuador



Innovaciones y avances en Ecuador

2’934.908 

BENEFICIARIOS.

MODALIDAD GENERAL 2022

3.309 

BENEFICIARIOS 

ACTUALES.

MODALIDAD TERRITORIAL 2022

$123’984.118

INVERSIÓN 

2.033 

BENEFICIARIOS 

PLANIFICADOS

Propuesta multisectorial de

mejoramiento Raciones Alimenticias

Nuevas raciones con insumos

nacionales, productos regionales,

semáforo nutricional, compra a AFC.

Nuevas tecnologías para el uso de

tubérculos y otros cereales andinos,

frutas de temporada, leche.

Llega a lugares de alta dispersión

geográfica.

Apoyo de la cooperación

internacional y de las prefecturas.

Nuevo pilotaje en Imbabura y Carchi,

con medición de impacto y compra

directa a agricultores locales.

Proyecto Piloto de entrega de fruta

en cantón Portoviejo 2021.

Preparación de alimentos frescos

con actores comunitarios;

pertenencia cultural y producción

local.



Piloto Portoviejo

Alimentación 

escolar

Modalidad Territorial 

(Imbabura y Carchi)

Modalidad Territorial 

(Imbabura y Carchi)



Desafíos que demandan apoyo de la RAES

Implementación de buenas prácticas de PAE en 
países de la región.

Asistencia técnica en implementación de 
sistemas agrícolas.

Formación de profesionales y desarrollo de 
capacidades en temas de EAN-E.

Desafíos que demandan apoyo 

de la RAES

Formación continua a docentes como facilitadores de
GABA. Difusión en TV nacional de mensajes GABA.

Desarrollo de herramientas pedagógicas para estudiantes,
docentes y familias – EAN-E (Guías, manuales, planes).

Plan Educativo Institucional, Plan Nacional de Prácticas.
Agenda ODS 2030 Producción y consumo responsable.

Unidades Educativas de Producción de alimentos en bares
escolares.

Instructivo de bares escolares, socialización, seguimiento
y evaluación.

Acciones implementadas EAN-E


