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ANTECEDENTES 
La Educación Alimentaria y 
Nutricional (EAN) se define como 
“la combinación de estrategias 
educativas, implementadas en 
distintos niveles (con el individuo, las 
familias, las escuelas, la comunidad 
y los niveles políticos), que tienen 
como objetivo ayudar a las personas 
a lograr mejoras sostenibles en 
sus comportamientos y prácticas 
alimentarias”. Se considera que los 
Programas de Alimentación Escolar 

(PAE) deben incluir dentro de  sus 
intervenciones la EAN para crear 
impacto a largo plazo y no solo 
brindar asistencia alimentaria.

En apoyo al Plan SAN CELAC 2025, en 
su pilar #3 sobre Bienestar Nutricional, 
la FAO en colaboración con la 
Organización Humanitas Global, han 
identificado y analizado experiencias 
nacionales relacionadas con la EAN 
en el marco de los PAEs.  

OBJETIVO
El objetivo del estudio fue identificar y analizar 
las buenas prácticas y programas de éxito que 
puedan ser ampliados/replicados en otros 
países de América Latina y el Caribe (ALC).

METODOLOGÍA

entrevistas en tres niveles

En total se realizaron

31

Durante la primera fase de este estudio se realizó 
la revisión bibliográfica de las experiencias por 
país en América Latina y el Caribe a nivel de PAE 
y EAN. Durante la segunda fase se implementó un 
análisis a profundidad en países que cuentan con 
experiencias que pueden servir como ejemplo 
para otros países en las regiones de América 
Latina y el Caribe, siendo éstos Brasil, Costa 
Rica, El Salvador, México, Perú,  la República 
Dominicana y Trinidad y Tobago. Se realizaron 
entrevistas a profundidad, utilizando una guía de 
discusión  sobre EAN con los países seleccionados 
para conocer su situación referente al tema. 



Resumen Ejecutivo2

Gobierno: 
Representantes a 

nivel central de PAEs 
de los Ministerios de 

Educación

Departamento/
Estado: 

Representantes 
de PAEs a nivel 

de Estado / 
departamento 

Comunidad/
Escuela: 

Representantes de 
PAEs a nivel escolar/

comunitario

La tercera fase del estudio, cuyo objetivo fue la construcción de 
recomendaciones para una política pública para la incorporación de la EAN 
como parte fundamental de los PAEs en América Latina y el Caribe, se realizó a 
partir de las recomendaciones de los propios países.  Las recomendaciones se 
discutieron durante tres talleres virtuales y por medio de una consulta en línea 
para obtener retroalimentación más detallada.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
•	Desarrollo de un Marco Político que 

sustente las acciones de EAN. Las 
políticas públicas que sustenten la EAN 
son primordiales para conferir la base 
legal para el cumplimiento de planes y 
estrategias que respondan a la realidad 
de cada país, esto no se ha generado 
en su totalidad en la región por lo que es 
prioritario trabajarlo en los próximos años. 

•	Incorporación de la EAN en el 
currículo escolar. Aunque los temas de 
alimentación forman parte de todos los 
currículos escolares junto con los temas 
de higiene, EAN como eje transversal de 
la educación escolar aún no es parte de 
la mayoría de países de la región; es por 
lo tanto de vital importancia trabajar en 
los próximos años este tema. 

•	Desarrollo de materiales educativos. 
Todos los países cuentan con algún 
material educativo, ya sea para el 
desarrollo de las asignaturas, manuales 
a maestros, actividades escolares y/o 
mensajes educativos. La diversidad de 
materiales debe confluir en aquellos 
que tengan como objetivo el cambio 
de prácticas de alimentación e higiene 
que permitan desarrollar una cultura de 

la buena alimentación, nutrición y 
salud desde temprana edad y una 
red de jóvenes que pueda incluir las 
buenas prácticas en el hogar y en sus 
comunidades.

•	Promoción transversal de la EAN. 
La regulación de  kioskos escolares, 
para ofrecer alimentos nutritivos y 
con diversidad local junto con la 
promoción e implementación de los 
huertos escolares pedagógicos que 
forman habilidades para la vida en los 
estudiantes.

•	Participación de la comunidad esco-
lar. La comunidad escolar de padres 
y madres, directores, maestros, líderes 
comunitarios, gobiernos locales, alum-
nas y alumnos, y otros, tiene partici-
pación en las actividades escolares.  
Desde su involucración en capacita-
ciones, hasta formar parte en las ac-
tividades de EAN, los miembros de la 
comunidad escolar son un recurso 
importante para fortalecer acciones 
bajo el marco de los PAEs y así poder 
extender el impacto de acciones den-
tro y fuera del ámbito escolar. 
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MEJORES PRÁCTICAS
A REPLICAR

•	 LA EAN es más efectiva al ser elabora-
da por expertos que trabajan a nivel 
local.  Los líderes locales gubernamen-
tales, y otros líderes comunitarios tanto 
escolares como de expertos del área 
crean propuestas relevantes que se 
adaptan a la realidad de sus lugares.

•	 La sensibilización de actores encar-
gados de implementar EAN es clave 
para el éxito. La generación de es-
fuerzos por parte de los sectores lo-
cales profundizan en las creencias y 
situación de cada lugar, por lo que la 
sensibilización y cambios de prácticas 
alimentarias y de higiene de los acto-
res crea mayor impacto. Los maestros 
deben integrar la EAN en las activi-
dades escolares como un eje trans-
versal y no como un tema anual. 

•	 Desarrollo de programas y materiales 
educativos multimedia. El uso de 
los medios de comunicación, redes 
sociales, espacios juveniles para la 
promoción de EAN puede generar 
cambios en las prácticas alimentarias 
para que sean saludables.

•	 Coordinación interinstitucional para 
promover la EAN. La coordinación entre 
diversos sectores, públicos y privados, 
crea las bases para la sostenibilidad 
de los programas. Esta coordinación 
debe ser dirigida por un rector nacional 
como el Ministerio de Educación u otro 
ministerio responsable, para garantizar 
que todos los esfuerzos estén alineados 
en un objetivo común. 

•	 Ofrecer EAN de manera bilingüe en lu-
gares con lenguas nativas. El acceso a 
EAN debe ser realizado con equidad, 
por lo que el uso de lenguas nativas es 
requerido para que los estudiantes de 
toda la región y la comunidad se sen-
sibilicen, aprendan y compartan las 
actividades y prácticas de EAN den-
tro de un contexto cultural apropiado.

•	 Kioskos escolares como herramienta 
para promover EAN. La regulación 
de las ventas en kioskos escolares se 
ha difundido en la región, contando 
para esto con leyes y/o normativas 
que regulan el uso de alimentos, 
eliminando los alimentos ultra-
procesados, procesados, altos en sal, 
azúcar y grasas saturadas.

•	 Huertos escolares con enfoque 
pedagógico. Los huertos escolares 
presentan grandes oportunidades de 
acciones educativas interdisciplinarias, 
proporcionando a los alumnos 
conocimientos de cómo cultivar y 
cuidar un huerto, cosechar y reconocer 
las características nutricionales de las 
hortalizas. Algunos de los objetivos de 
los huertos escolares son promover 
un aprendizaje activo e integrado de 
EAN, promover cambios de hábitos 
alimentarios y complementar los 
menús de alimentación escolar con 
productos frescos y nutritivos.
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PRINCIPALES OPORTUNIDADES/
NECESIDADES

•	 Sensibilización a los padres y madres acerca de la importancia de EAN. Se 
debe fortalecer la sensibilización de padres con respecto a EAN para que 
entiendan la importancia de comer saludable, aprendan a distinguir alimen-
tos dañinos y fomenten hábitos de alimentación saludable en sus hijos.

•	 Sensibilización a maestros acerca de EAN. Los maestros deben ser sensibili-
zados sobre el tema desde la formación universitaria para lograr que EAN se 
convierta en un tema transversal de la formación escolar, y generar mayor 
impacto en la población estudiantil. 

•	 Desarrollo de coordinación interinstitucional efectiva con un ente coordi-
nador. Las múltiples instituciones tanto públicas como privadas requieren 
una coordinación efectiva, con objetivos comunes y a la vez que exista una 
institución que lidere y coordine los esfuerzos. 

•	 Monitoreo y evaluación. No existen indicadores consistentes para evaluar 
la efectividad y el impacto de los esfuerzos EAN en la región.. Además de 
una metodología e indicadores que puedan guiar esfuerzos, se requieren 
recursos humanos y financieros, y capacitación técnica  para el monitoreo 
y evaluación de las intervenciones, con el objetivo de mejorar los procesos 
y el impacto. 

•	 Financiamiento al componente EAN. Para el desarrollo de políticas, planes y 
estrategias se requiere un financiamiento que cubra actividades, materiales, 
recursos humanos, y evaluaciones del impacto alcanzado con las políticas 
sobre EAN.

OBJETIVO DE 
POLÍTICA
EAN EN LOS PAE
Fortalecer el impacto de las actividades 
para la educación alimentaria y 
nutricional, para mejorar las prácticas 
alimentarias saludables, mejorando la 
nutrición de los escolares.
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EJES ESTRATÉGICOS DE 
POLÍTICA EAN 

Los  ejes estratégicos incluyen acciones que promuevan EAN en todos 
los espacios escolares, como marco político que permita la regulación, 
implementación y evaluación de EAN.
 

1. Marco político

Contar con un marco político EAN en 
los PAE que sustente su incorporación y 
desarrollo en los centros escolares. Esta 
política debe ser lo suficientemente 
específica, acompañada con 
información sobre metodología, 
acciones para implementar y 
asistencia técnica, para ser ejecutada.

Acciones
• Crear coordinación interinstitucional 

a nivel nacional de todas las 
acciones EAN.

• Definir acciones, establecer  las 
políticas como un requerimiento y 
ser lo suficientemente específicas 
como para ser ejecutadas. 

• Todos los sectores sociales deben 
participar para su elaboración. 

• Realizar abogacía entre los 
tomadores de decisiones (ministerios, 
sector privado, directores, maestros, 
padres de familia, etc.) para la 
implementación de políticas y 
acciones que promueven la buena 
alimentación. 

• Fortalecer las capacidades técnicas 
de las instituciones vinculadas 
en las áreas de salud pública, 

educación, agricultura, así 
como de las universidades en los 
programas de nutrición, medicina, 
enfermería, agronomía, etc., con 
el fin de homogeneizar criterios y 
terminología existente.

2. EAN como eje transversal en el 
currículo escolar 

Las acciones de EAN deben realizarse 
en todas las materias escolares y 
actividades dentro de la escuela, 
no solo ser contabilizadas como el 
número de clases impartidas sino que 
debe acompañarse de actividades 
complementarias como los huertos 
escolares pedagógicos y actividades 
extracurriculares. 

Acciones
• Requerir la inclusión de contenido 

EAN en el currículo escolar adherido 
a principios de guías de buenas 
prácticas alimentarias/guías 
alimentarias basadas en alimentos 
(GABAs) y estrategias de enseñanza 
basadas en la evidencia y en la 
práctica.

• Incorporar EAN de una manera 
integral en las materias escolares 
más allá de la educación física y 
salud escolar.
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2. California Department of Education. 2011. Nutrition 
Education Resource Guide – Section III: Guidance on 
Implementing a Quality Nutrition Education Program.

• Especificar el número de módu-
los EAN u horas de contacto. Se 
recomienda 50 horas de temática 
EAN al año para lograr un cam-
bio de hábitos y de no ser posible, 
como mínimo se sugiere ofrecer 10 
horas de EAN al año para apoyar el 
aprendizaje1.

• Establecer que el contenido EAN 
debe ser participativo, las lecciones 
deben fomentar el aprendizaje 
basado en experiencias (Ej. 
planeación del menú, preparación 
de alimentos, huertos escolares 
pedagógicos, etc.) 

• Generar materiales educativos 
atractivos y que llamen la 
atención de la audiencia objetivo 
y comuniquen contenido clara y 
eficazmente, utilizando además los 
medios sociales de comunicación. 
Incluir el uso de alimentos 
tradicionales y locales como 
alternativas nutricionales.

3. Participación de comunidad
 educativa

Deben generarse espacios para que 
la comunidad escolar sea parte de 
las decisiones, implementación y 
evaluación de la política, generando 
con esto un anclaje comunitario 
que permita la sostenibilidad y 
transversalidad de las acciones. 

Acciones
• La participación de los actores es-

colares (directores, maestros, alum-
nos y alumnas,padres y madres, or-
ganización de productores locales, 

1. California Department of Education. 2011. Nutrition 
Education Resource Guide – Section III: Guidance on 
Implementing a Quality Nutrition Education Program.

líderes comunitarios y gobiernos lo-
cales, etc.) debe realizarse desde la 
formulación de la política, teniendo 
participación activa en la toma de 
decisiones. 

• Fortalecer alianzas interinstitucio-
nales a nivel municipal con univer-
sidades, ONGs, Organismos de Na-
ciones Unidas, gobiernos locales, 
comunidades y el sector privado.

4. Capacitación de comunidad 
escolar

La capacitación de la comunidad 
educativa no es solo la introducción 
de horas clase/capacitación a 
maestros y alumnos, involucra 
además la sensibilización a personal 
escolar adjunto como administrativos, 
personal de cocina, etc. Los padres 
y madres de familia deben ser 
sensibilizados y capacitados en EAN 
para generar cambios en la familia.

Acciones
• Requerir la capacitación de todo el 

personal escolar en EAN, al menos 
10 horas al año2.

• Generar espacios de sensibilización 
y formación para la comunidad 
educativa ampliada, convivios 
escolares y actividades extramuros.

• Desarrollar espacios para la 
participación activa de padres y 
madres y otros actores escolares 
en las actividades escolares 
con demostración de alimentos, 
participación en comedores 
escolares, etc.
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5. Monitoreo y evaluación. 

Requiere evaluaciones constantes para medir el 
impacto y la efectividad de programas.

Acciones
• Definir indicadores de monitoreo y evaluación que 

puedan ser evaluados a mediano y largo plazo.

• Definir un presupuesto anual específico para 
acciones de monitoreo y evaluación de la política. 

• Contar con recursos humanos y financieros para dar 
seguimiento al cumplimiento de la política.

• Evaluar el impacto costo-beneficio de la política y 
sus acciones.

6. Espacios de preparación de las 
comidas saludables 

Los espacios de preparación de las 
comidas que puedan generar acciones 
de EAN, considerando todos los 
modelos (centralizado, descentralizado, 
etc.) deben suponer en un ambiente 
saludable. 

Acciones
• Garantizar la adecuación de los 

espacios de preparación que cumplan 
con las normas básicas de higiene y 
manipulación de alimentos.

• Involucrar a la comunidad escolar en 
la selección y preparación de menús 
con apoyo de nutricionistas del área o 
manuales de preparación de alimentos.

• Capacitar a cocineros y manipuladores 
de alimentos en la preparación, higiene 
y buenas prácticas de manipulación, 
además en EAN. 

• Utilizar los alimentos propios de la zona y 
recetas tradicionales saludables. 

• Garantizar la provisión de materiales y 
utensilios de cocina y comedor para 
preparar, cocinar, y servir alimentos.
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CONCLUSIONES

La implementación efectiva de la  política EAN  
requiere de una agenda comunicacional y una 
metodología de implementación y de apoyo técnico 
a los gobiernos tanto centrales como locales.  Su 
adopción y activación también requiere un lugar 
dentro del presupuesto público. La sociedad civil y 
la comunidad escolar deben de comunicar, abogar 
y compartir resultados de manera adecuada por los 
procesos y marcos legales dentro de parlamentos, 
ministerios y gobiernos locales. 

Existe suficiente evidencia y experiencia en EAN que 
permiten diseñar políticas efectivas para erradicar el 
hambre y la malnutrición al 2030, de acuerdo con las 
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se 
ha demostrado que la educación alimentaria  y que  
las  intervenciones  son  esenciales  para  desarrollar  
hábitos  alimenticios saludables de manera 
permanente. En este sentido, la escuela tiene un 
papel determinante para la formación de hábitos 
alimenticios saludables cambiando la doble carga 
de malnutrición, el sobrepeso y obesidad que se 
presentan actualmente, y promoviendo una cultura 
y un ambiente sensible a la buena alimentación, 
nutrición y salud.
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