
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 



DIRECCIÓN DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR 



Es un país sin litoral situado en la 

zona central de América del Sur. 

Es un Estado Unitario 

Territorio: Capital y 17 departamentos. 

Población: 7.453.695 habitantes 

Asunción es su Capital, la más poblada. 

Cuenta con una superficie de 406,752 km² 

La Constitución Paraguaya lo declara como un 

país pluricultural y bilingüe, estableciéndose 

como idiomas oficiales el castellano y el guaraní. 



Paraguay. Matrícula, instituciones y docentes. Año 2021 

Fuente: MEC-DGPE.RUE, Cohorte de Base 30 de junio del 2021.  

SIGMEC, cuadro del personal abril del 2021. Datos preliminares 2021 
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PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PARAGUAY - 

PAEP 



100% PLATOS FRESCOS 

Proceso de evolución de la alimentación escolar en Paraguay 

Promulgación de la Ley N° 5210 
de “Alimentación Escolar y 

Control Sanitario”, junio 2014. 

Se instaló una nueva cultura de alimentación escolar 



SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE ESTADO  

• Equipo técnico Interinstitucional - ETI 
conformado por MAG, MEC, MSP y BS. 
Con la rectoría del MEC. 

• Ley N° 5210/14 de Alimentación Escolar y 
Control Sanitario. 

• Decreto Reglamentario N° 2366/14 de la 
Ley. 

• El Decreto N° 9460/18 para la adquisición 
de Agricultura Familiar. 

 

 

 

 



SE AVANZÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLÍTICA DE ESTADO  

• Programa de Alimentación Escolar del Paraguay 
– PAEP. 

• Lineamientos técnicos, nutricionales y 
administrativos. 

• Institucionalidad creada en el MEC. Dirección de 
Alimentación Escolar. 

•  Pliegos estándares para los servicios de 
desayuno, merienda, almuerzo y cena escolar. 

• Estandarización de recetas para el servicio de 
desayuno, merienda, almuerzo, colación y cena 
escolar. 

 

 

 

 

 



• Enfoque de derecho humano a la alimentación saludable. 

• Establece la Educación Alimentaria Nutricional en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

• Prioriza la adquisición de productos provenientes de la 
agricultura familiar.  

• Introduce el concepto amplio de la alimentación escolar. 

• Establece el sistema de control sanitario en las escuelas. 

• Plantea los principios: 

Ley N° 5210 de 

“Alimentación Escolar y 

Control Sanitario”  

• Universalidad 

• Equidad 

• Sostenibilidad 

• Participación 

• Descentralización 

• Integralidad 



Contribuir al acceso, a la disminución del 
ausentismo y a la retención escolar; 

fomentando estilo de vida saludable en los 
educandos; por medio de la instalación de 

la educación alimentaria nutricional, la 
incorporación de hábitos saludables y la 

atención a las necesidades nutricionales de 
los estudiantes que lo requieran, durante 

su permanencia en la institución educativa. 

PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DEL PARAGUAY - PAEP 

OBJETIVO GENERAL 



FINALIDAD DEL PAEP 

Contribuir a la mejora del rendimiento 
académico y la retención escolar, 
fomentando hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables, por medio de 
la instalación de una educación 
alimentaria nutricional.  
 



OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS DEL 

PAEP 

1 

2 

3 

4 

5 

Fortalecer el desarrollo y la promoción de la Educación Alimentaria 

Nutricional en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo, como marco y fundamento del PAEP. 

Instalar mecanismos de coordinación intra e interinstitucional en los 

niveles central, departamental y municipal en concordancia con las 

normativas legales vigentes. 

Garantizar una alimentación variada, inocua, nutricional y culturalmente 

adecuada a los estudiantes de instituciones educativas, priorizando la 

adquisición de productos alimenticios de la agricultura familiar. 

Establecer estrategias de información, educación, comunicación y 

difusión del PAEP y control sanitario dirigidos a la comunidad educativa 

y otros actores. 

Implementar un sistema de monitoreo y evaluación promoviendo la 

participación y el control social de los sectores involucrados  



de 

Componente  Componente  

Educación 

Alimentaria 

Nutricional y evaluación 

monitoreo 

Componente  

Gestión 

de 

Componente  

De Servicio de Alimentación  

En la Institución Educativa 

Monitoreo y  seguimiento 

a instituciones educativas 

Desayuno, merienda, 

almuerzo, colación y cena 

escolar. 

Huerta escolar 

pedagógica 

Planes de estudio, 

curriculum. 

Gestión a nivel nacional, 

departamental y municipal 

COMPONENTES 
DEL PAEP 



EJECUCIÓN DEL PAEP 

La gestión del PAEP es liderada 
desde el Ministerio de 
Educación y Ciencias. 

Con Ejecución de recursos 
descentralizada en los Gobiernos 
departamentales y Municipales. 



INVERSIÓN 

110 MILLONES DE DOLARES 



TIPOS DE 
SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR Desayuno y 

Merienda 
escolar 

• Leche fluida 

• Por lo menos 3 
alimentos sólidos 
diferentes 

Almuerzo o 
Cena escolar 

 

• Plato principal, 
ensalada y postre. 

• Equilibrio, 
variedad, calidad. 

Colación 
alimentaria 

 

• Plato principal, 
postre. 

• Equilibrio, 
variedad, calidad. 



Almuerzo o cena escolar 
 42 recetas para el menú de plato 

principal. 
 15 recetas de combinaciones de 

ensalada. 
 22 opciones de postres. 

Desayuno y merienda escolar 
 2 opciones de leche fluida. 
 13 opciones de alimentos sólidos 

(miel y banana). 
 



Alcance: Todos los estudiantes de la educación pública, con implementación gradual conforme a 

disponibilidad presupuestaria, hasta alcanzar la universalidad. 

EVOLUCIÓN DE BENEFICARIOS DEL PAEP 

148,302 152,542 

314,802 
366,128 

343,948 352,269 

406,515 407,041 
362,162 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Almuerzo escolar en Paraguay 

366,112 

502,785 

814,896 822,725 792,120 788,678 
698,092 665,437 

834,296 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Merienda Escolar en Paraguay 



ACCIONES DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA NUTRICIONAL 





COMPRAS PÚBLICAS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

Decreto 9.270/2018 

Mesa Técnica Interinstitucional de Compras Públicas, coordinado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería .  

COMPRA DIRECTA 

COMPRA INDIRECTA 

Gobernaciones, 
Municipios y 

MEC 

Empresas del 
sector privado 

Productores 
Individuales o 

Asociados 

Gobernaciones, 
Municipios, MEC 

Productores 
individuales 
o Asociados 

10% mínimo  



REGISTRO ÚNICO DE 
ESTUDIANTES 

Módulo 
Alimentación 

Escolar 
 







A 

B 

C 

D 

Avanzar en lograr un financiamiento que pueda universalizar la alimentación 

escolar a nivel país. 

F 

E 

Avanzar en la implementación efectiva de la Educación Alimentaria 

Nutricional en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Avanzar hacia el fortalecimiento del control social en la provisión, entrega, 

elaboración, control etc. vale decir, el control social de los procesos del PAEP. 

Fortalecer las compras públicas de la Agricultura Familiar para la alimentación 

escolar. (Oferta y demanda). 

Fortalecimiento de los recursos humanos técnicos del MEC, de los órganos 

responsables y de los entes desconcentrados. 

Avanzar en informatizar los procesos administrativos del PAEP. 

D
ES

A
FÍ

O
S 



GRACIAS 

AGUYJE 

Dirección General de Bienestar Estudiantil 
Dirección de Alimentación Escolar 

Ministerio de Educación y Ciencias 

Independencia Nacional N°874 entre Humaitá y Piribebuy Asunción - Paraguay 

alimentacion.escolar@mec.gov.py 

mailto:alimentación.escolar@mec.gov.py

