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RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes 

En el marco del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 
Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) 
surge el proyecto de cooperación técnica implementado por la Organización 
de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO): “Facilitar espacios 
de diálogo y generación de capacidades regionales y nacionales para enfrentar 
la malnutrición en todas sus formas a través de la Educación Alimentaria y 
Nutricional (EAN), en apoyo al Plan SAN de la CELAC 2025”. Este proyecto tiene 
también como fin apoyar los compromisos adquiridos por los países en la Segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), con respecto al abordaje de la 
malnutrición por medio de sistemas alimentarios sostenibles que promuevan una 
alimentación saludable e intervenciones en materia de educación e información 
nutricional. El objetivo de este proyecto de cooperación técnica es desarrollar 
dos líneas de acción del Plan de SAN de la CELAC 2025, siendo una de ellas el 
bienestar nutricional, a través de la promoción y uso de alimentos nutritivos, y 
marcos legales e institucionales que favorezcan ambientes y hábitos saludables 
para hacer frente a la malnutrición en todas sus manifestaciones.

El estudio se dividió en tres fases:

Inventario regional 
sobre intervenciones 

de bienestar 
nutricional

Análisis en 
Profundidad 

realizado sobre las 
intervenciones de 

bienestar nutricional

Validación de propuesta 
de políticas para el 

fortalecimiento y creación 
de programas que fomenten 
el bienestar nutricional en 33 
países de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC)

OBJETIVO

El objetivo de la investigación fue presentar los resultados del Estudio para Identificar 
y Analizar Experiencias Nacionales que fomenten el Bienestar Nutricional, a través de:
• Elaborar un inventario regional sobre intervenciones de bienestar nutricional.
• Preparar un informe sobre el análisis en profundidad realizado sobre las 

intervenciones de bienestar nutricional.
• Generar recomendaciones sobre políticas para el fortalecimiento y creación de 

programas que fomenten el bienestar nutricional en América Latina y El Caribe.
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METODOLOGÍA

Inventario regional: La metodología implicó la recopilación de información de los 
programas de bienestar nutricional, de febrero a abril del 2016. La información fue 
obtenida de fuentes primarias y secundarias de los 33 países participantes. Como 
primer punto se identificaron los tipos de programas y fuentes de información para 
cada una de las seis intervenciones de bienestar nutricional. Luego se establecieron 
los criterios de inclusión y se desarrollaron los instrumentos para el registro de la 
información. En seguida, se procedió con la búsqueda en Internet, empleando los 
tipos de programas, fuentes de información y palabras clave. También se realizó 
la búsqueda en plataformas y sitios especializados (Ej. FAOLEX). Una vez realizada 
la búsqueda, se analizaron los resultados y fueron completados los registros de 
acuerdo a la información seleccionada con base a los criterios de inclusión. Por 
último, los puntos focales de nutrición correspondientes a los 33 países fueron 
contactados para validar la información encontrada para cada país.

Análisis en profundidad: Para la selección de las intervenciones, se eligieron 
10 países con suficientes intervenciones y con representatividad de las tres 
subregiones. En esos 10 países, se seleccionaron 21 intervenciones con cobertura 
nacional o regional, evaluadas o con evaluación programada, con informantes 
clave e información disponible, las cuales fueron validadas por los puntos focales 
de nutrición de FAO en cada país. Para la recolección de la información, fueron 
diseñados y validados dos instrumentos, uno dirigido al análisis de programas y otro 
al análisis de legislación.

Se contó con el apoyo de 10 consultores nacionales, uno por país, que realizaron 
entrevistas en profundidad con los informantes clave. El equipo coordinador del 
estudio realizó una sesión virtual de inducción, con los consultores para explicar el 
objetivo y metodología del estudio y revisar y comentar los instrumentos. A la vez, se 
brindó seguimiento vía correo electrónico, telefónica o mensajes de texto a lo largo 
del proceso. Cada consultor presentó la información recolectada en las entrevistas 
con el informante clave, a partir de la cual se realizó el análisis e interpretación de 
los datos que corresponde a los resultados del análisis a profundidad. Este análisis 
incluyó aspectos relacionados con:

• Componentes de los proyectos, programas y políticas;
• Capacitación y formación para desarrollar programas para el fomento del 

bienestar nutricional;
• Modelo de gestión de los programas, el presupuesto;
• Mecanismo de monitoreo de procesos y evaluación de impacto de los 

programas identificados;
• Participación de actores del gobierno central y de otros actores como gobiernos 

locales, padres y madres, empresa privada, entre otros aspectos relevantes a 
esta área;

• Identificación de normativas que amparan las intervenciones.
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Recomendaciones políticas: Las recomendaciones políticas para el fortalecimiento 
y creación de intervenciones que fomenten el bienestar nutricional surgieron del 
análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y de las lecciones 
aprendidas reportadas por los informantes clave de las intervenciones incluidas 
en el análisis a profundidad. Luego, como segunda instancia la propuesta de 
recomendaciones de política fue validada en un Webinar abierto para profesionales 
relacionados con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de 
políticas y programas SAN.

RESULTADOS

Inventario regional: Se identificaron 204 intervenciones en las tres subregiones 
que abarca el estudio. De éstas, la mitad fueron identificadas en los países de 
América del Sur, un 35% en Mesoamérica y un 15% en el Caribe. En relación al tipo 
de intervenciones, las más reportadas fueron las que se refieren a diversificación 
de la dieta (28%) y a promoción y uso de alimentos nutritivos (25%). En relación 
con las intervenciones de regulación de etiquetado nutricional (19%), Guías 
Alimentarias Basadas en Alimentos GABAs (13%), y regulación de la publicidad 
de Productos Ultra-Procesados PUP (12%), se encontró un número similar de 
intervenciones, y las que menos se identificaron se refieren a valorización de la 
cultura culinaria tradicional (3%). La mayoría de intervenciones están dirigidas 
a prevenir o reducir la malnutrición por deficiencia o a promover estilos de vida 
saludable en grupos vulnerables. Las escasas intervenciones para valorizar la 
cultura alimentaria encontradas están incluidas como parte de programas que 
abordan también otras temáticas. La mayoría de guías alimentarias encontradas 
van dirigidas a la población mayor de dos años de edad y orientadas a promover 
estilos de vida saludable. Existen lineamientos regionales en las tres subregiones 
que regula el etiquetado nutricional e intervenciones para regular la publicidad 
de PUP, en su mayoría dirigida a niños y adolescentes en Suramérica. En las otras 
dos subregiones debe darse mayor prioridad al tema.

Análisis en profundidad: Se logró recolectar información de 17 intervenciones 
según las categorías descritas a continuación:

• Uso y promoción de alimentos saludables (5 intervenciones)
• Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (3 intervenciones)
• Diversificación de la dieta (4 intervenciones)
• Valorización de la cultura culinaria (2 intervenciones)
• Etiquetado comprensible (3 intervenciones)
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Todas las intervenciones estudiadas están amparadas por alguna legislación, 
normativa, acuerdo gubernativo o decreto, a excepción de la Política para 
Salvaguardar la Cultura Culinaria en Colombia y la normativa sobre etiquetado 
comprensible en Jamaica, para las cuales no se reportó alguna. Las intervenciones 
responden a una diversidad amplia de compromisos internacionales, como las 
Cumbres Mundiales de la Alimentación e Infancia, Convención de los Derechos 
del Niño, Iniciativa ALC sin Hambre, CIN2, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
entre otros. Las intervenciones se ejecutan de manera multisectorial en alianza 
con diversas instituciones, mencionándose siete entes del sector gubernamental, 
tres de la academia, dos de la sociedad civil, el Sistema de Naciones Unidas, la 
industria de alimentos y los medios masivos de comunicación. Las intervenciones 
se implementan en alianza con otras instituciones con  un rango muy variado, que 
va de 3 a 12. Para todas las intervenciones es importante no sólo la inducción del 
personal sino además la capacitación continua. Los temas de las capacitaciones 
abarcan los aspectos técnicos de salud, alimentación y nutrición, pero también 
temas administrativos. Las capacitaciones son realizadas por las instituciones 
responsables de los programas, por algún ministerio o por la academia. Las 
modalidades usadas incluyen métodos presenciales como charlas y talleres y 
métodos virtuales como cursos en línea y videoconferencias.

Todas las intervenciones cuentan con un presupuesto asignado, con excepción 
de las GABAs de Chile y Uruguay. Las fuentes del financiamiento provienen en 
la mayoría de los casos (10 programas) de los fondos públicos nacionales o 
departamentales, en algunos casos de la recaudación fiscal y en un caso de la 
empresa privada. Las intervenciones reportan diversas estrategias de sostenibilidad. 
Las más mencionadas son decretos y legislación que establecen la asignación 
presupuestaria de fondos de la nación, empoderamiento de los beneficiarios a 
partir del cambio de comportamiento y evaluaciones de impacto. Otras estrategias 
mencionadas incluyen vigilancia epidemiológica, compromisos internacionales, 
alianzas interinstitucionales. La mayoría de las intervenciones han sido evaluadas: 
siete de los programas reportan evaluaciones tanto de proceso como de impacto, 
tres programas mencionan evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas 
y una menciona una evaluación externa. Se reportan algunos de los resultados 
obtenidos de evaluaciones de procesos relacionados con coberturas, alimentos 
entregados, ejecución del plan operativo anual (POA). Entre los resultados de 
impacto, se mencionan mejoras en el estado nutricional de los beneficiarios, mejora 
en rendimiento académico, disminución en la deficiencia de micronutrientes, 
mejora en indicadores alimentarios y en la diversidad de la dieta.

Los elementos más importantes del análisis FODA de las intervenciones se refieren 
a: legislación que avale y asegure fondos; a la necesidad del presupuesto en 
cantidad y a tiempo; al personal capacitado y estable; a las alianzas y articulación 
interinstitucional; a la importancia de la vigilancia y monitoreo para información y 
medición de impacto; a la divulgación actividades y resultados; y a la necesidad de 
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una estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para abogacía, 
posicionamiento y empoderamiento del consumidor. 

Algunos ejemplos de factores de éxito de las intervenciones mencionados por los 
informantes clave y consultores incluyen: aval político y la asignación de presupuesto; 
la planificación y gestión del programa basada en evidencia y metodologías 
validadas; en acciones integrales, con participación de los interesados; las acciones 
de focalización para la identificación de beneficiarios y la cobertura a nivel 
nacional; el presupuesto suficiente y oportuno; el personal suficiente, capacitado y 
comprometido; la importancia de la vigilancia y evaluación para medir resultados; 
el trabajo en alianzas con el sector público, privado, la cooperación internacional 
y la participación comunitaria y el empoderamiento de los beneficiarios.

CONCLUSIONES

El inventario recopila más de  200 experiencias nacionales y regionales a través 
de seis tipos de intervenciones que favorecen ambientes, hábitos y prácticas 
saludables para hacer frente a la malnutrición en todas sus formas en 33 países 
de América Latina y el Caribe. El análisis en profundidad permitió caracterizar 
cada uno de los seis tipos de intervenciones analizadas y obtener insumos para 
generar las recomendaciones de política de acuerdo a las lecciones aprendidas 
que fueron compartidas por los informantes claves de las intervenciones. Las 
recomendaciones de política permiten obtener lineamientos mínimos para toda 
intervención, cuyo fin sea el fomento del bienestar nutricional en las poblaciones 
de América Latina y el Caribe, debe completar.

© FAO
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1. INTRODUCCIÓN

a. Análisis de situación 

El hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición son problemas de salud 
pública con altos costos e implicaciones sociales y económicas para los Gobiernos 
de América Latina y el Caribe (ALC). La prevalencia de subalimentación ha 
mostrado una continua tendencia a la disminución en los últimos 25 años, siendo 
reducida a más de la mitad durante dicho período. Sin embargo, las últimas cifras 
muestran un aumento de la subalimentación, al pasar de 34 a 42,5 millones del 
periodo 2014-2015 al 2016-2017 en América Latina y el Caribe. (FAO 2017). 

La prevalencia de retardo de crecimiento o la comúnmente denominada 
desnutrición crónica entre niños menores de cinco años ha disminuido en las 
últimas décadas de 18% en el año 2000 a 11% en 2016 (FAO and PAHO/WHO 2016). 
Sin embargo, el retardo de crecimiento sigue siendo considerablemente alto, 
afectando principalmente a los sectores con mayor pobreza en comunidades 
rurales e indígenas (Black et al. 2013; Tzioumis and Adair 2014; de Onis and Branca 
2016). Actualmente, 5,9 millones de niños menores de cinco años presentan baja 
talla para la edad, de los cuales, 3,2 millones están en Sudamérica, 2,5 millones en 
Mesoamérica y 200 mil en el Caribe. 

Las deficiencias de micronutrientes persisten como problemas de salud pública 
en la mayoría de los países de la región, siendo la deficiencia de hierro la más 
prevalente (Bhan, Sommerfelt, and Strand 2001; Tulchinsky 2015; Mujica-Coopman 
et al. 2015).

La otra cara de la malnutrición puede ser vista en la alta prevalencia de 
sobrepeso y obesidad. En ALC, el sobrepeso afecta a 360 millones de adultos, de 
los cuales 140 millones presentan obesidad. En niños menores de cinco años, el 
sobrepeso se ha incrementado en las últimas décadas de 6,6% en 1990 a 7% en 
2016. Actualmente, 3,7 millones de niños menores de cinco años tienen sobrepeso 
(WHO 2014; FAO and PAHO/WHO 2016). El sobrepeso y la obesidad son conocidos 
factores de riesgo para el desarrollo de las denominadas Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles (ENT)  incluyendo la diabetes tipo 2, la hipertensión arterial, las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer (McLean et al. 2009; Singh et al. 2013; 
Webber et al. 2012).

Los ambientes alimentarios y los sistemas alimentarios se ubican entre las causas 
primarias de los cambios en los patrones alimentarios de las poblaciones, ya sea 
por el incremento en la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos saludables, 
culturalmente apropiados, diversos y seguros o, por el contrario, de un alto acceso 
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y consumo de productos procesados y ultraprocesados (PUP) 
(Swinburn et al. 2011; Hammond and Dube 2012; Gillespie and van 
den Bold 2017; Pinstrup-Andersen 2013). A pesar de los esfuerzos de la 
región para acabar con el hambre, el establecimiento de ambientes 
alimentarios que promuevan hábitos y estilos de vida saludables aún 
no están claramente integrados en los marcos regulatorios y políticos 
ni en las agendas de prioridades de los países latinoamericanos. 

Por lo tanto, la transformación de los sistemas alimentarios e integrar 
la agricultura con la nutrición son necesarios para la erradicación 
del hambre y la malnutrición en ALC en los próximos 15 años. Los 
acuerdos globales y regionales sugieren que la inversión en sistemas 
alimentarios sensibles a la nutrición es una forma efectiva e integral 
para garantizar la seguridad alimentaria y el bienestar nutricional en 
la Región (Pinstrup-Andersen 2013; Swinburn et al. 2011). Sin embargo, 
existe preocupación entre los tomadores de decisiones, técnicos y 
gestores de políticas en alimentación y nutrición para comprender 
cómo se traduce, en términos prácticos y programáticos, los 
sistemas alimentarios sensibles a la nutrición así como el diseño, 
implementación y evaluación de políticas públicas que fomenten 
el bienestar nutricional. Existe además un vacío sobre información, 
datos y evidencias para escalar los impactos de las políticas públicas 
en alimentación y nutrición y para evaluar su impacto. 

b. Antecedentes del proyecto

Por solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y la Asociación Latinoamericana 
de Integración (ALADI) elaboraron una propuesta de Plan para la 
Seguridad Alimentaria, Nutrición (SAN) y Erradicación del Hambre 
de la CELAC 2025 (Plan SAN de CELAC 2025). Dicha propuesta fue 
discutida por los países miembros de la CELAC y en su III Cumbre de 
Jefes de Estado y de Gobierno (Costa Rica, 2015) fue aprobado el 
Plan SAN CELAC 2025 (CELAC 2016). 

El objetivo del Plan SAN CELAC es “contribuir a alcanzar resultados 
concretos que se traduzcan en mejoras significativas en la calidad 
de vida de los pueblos, dirigidas a la erradicación de la pobreza –en 
especial de la pobreza extrema–, que garanticen la SAN con enfoque 
de género y respetando la diversidad de hábitos alimentarios para 
afrontar los desafíos de la SAN con vistas a la erradicación del hambre 
y al disfrute del Derecho a la Alimentación, en especial de todos los 
sectores en situación de mayor vulnerabilidad” (CELAC 2016). 
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En el Marco del Plan SAN CELAC 2025, en particular de su Pilar 
número 3 –Bienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes, 
respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para todos los 
grupos en situación de vulnerabilidad–, y a solicitud de la CELAC- 
la FAO está implementando el Proyecto de Cooperación Técnica 
titulado “Facilitar espacios de diálogo y generación de capacidades 
regionales y nacionales para enfrentar la malnutrición en todas sus 
formas a través de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN), en 
Apoyo al Plan SAN de la CELAC 2025”. 

El objetivo del proyecto de cooperación técnica fue “contribuir a 
desarrollar el Plan SAN CELAC 2025 en las siguientes dos líneas de 
acción: i) alimentación escolar, con componentes vinculados a 
la educación nutricional; y ii) bienestar nutricional, a través de 
la promoción y uso de alimentos nutritivos, y marcos legales e 
institucionales que favorezcan ambientes y hábitos saludables para 
hacer frente a la malnutrición en todas sus manifestaciones”. 

Asimismo, este proyecto tiene como fin apoyar el seguimiento de los 
compromisos que los países realizaron durante la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (CIN2), realizada en Noviembre 2014, 
en Roma Italia con respecto al abordaje de la malnutrición por 
medio de sistemas alimentarios sostenibles que promuevan dietas 
saludables e intervenciones en materia de educación e información 
nutricional (FAO 2014). 

En este sentido, a través del estudio se busca identificar y analizar 
ejemplos positivos/exitosos para ampliar y/o modificar otros 
programas de fomento del bienestar nutricional en distintos países. 
Además, se pretende identificar las brechas y limitaciones existentes 
y transformar estas brechas en oportunidades que permitan a los 
gobiernos el fortalecimiento de dichos programas. Por otro lado, se 
pretende que el estudio proporcione elementos importantes para 
reorientar la cooperación hacia estas áreas a fin de contar con 
programas efectivos para el fomento del bienestar nutricional. 

Para fines del estudio se entenderán por Programas de Bienestar 
Nutricional aquellos programas nacionales y regionales que 
promuevan el fomento del bienestar nutricional, a través de la 
promoción y uso de alimentos nutritivos y de marcos legales e 
institucionales que favorezcan ambientes, hábitos y prácticas 
(comportamientos) saludables para hacer frente a la malnutrición 
en todas sus formas.
 

© FAO
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2. OBJETIVOS

a. Objetivo general

Realizar un estudio para identificar y analizar experiencias nacionales y regionales 
relacionadas con programas para el fomento del bienestar nutricional a través 
de la promoción y uso de alimentos nutritivos y marcos institucionales que 
favorezcan ambientes y hábitos saludables para hacer frente a la malnutrición 
en todas sus formas en América Latina y el Caribe (ALC).
 
Igualmente, se considerará el enfoque de género en su diseño e implementación. 
El estudio señala las brechas y oportunidades para crear y/o fortalecer programas 
para el fomento del bienestar nutricional en la búsqueda de alcanzar el impacto 
nutricional que ayude a los países en el fortalecimiento de las políticas públicas 
existentes. 

El estudio abarca las siguientes intervenciones: i) promoción y uso de alimentos 
nutritivos (mediante campañas comunicacionales); ii) implementación de 
guías alimentarias basadas en alimentos (GABAS); iii) diversificación de la dieta; 
iv) valorización de la culinaria tradicional; v) promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible; y vi) regulación de publicidad de alimentos ultra 
procesados.

b. Objetivos específicos

• Identificar y analizar programas/intervenciones institucionales para el fomento 
del bienestar nutricional en ALC según las intervenciones establecidas.

• Describir el estatus actual de la implementación o creación de guías 
alimentarias (GABAS) según país.

• Describir si los programas incluyen la promoción y utilización de menús 
saludables, incorporando productos locales, diversificados y si favorecen las 
compras a la agricultura familiar local.

• Analizar si los programas identificados para el estudio priorizan y/o focalizan 
sus intervenciones en las niñas, niños y adolescentes, en los pueblos indígenas, 
en áreas de mayor pobreza y pobreza extrema, así como conocer cuáles 
son los criterios de focalización.

• Elaborar una propuesta de recomendaciones y/o directrices para el 
fortalecimiento de los programas para el fomento del bienestar nutricional 
en ALC. 
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3. METODOLOGÍA

Se trata de un estudio de diseño mixto, descriptivo y transversal que recopila 
información de los programas de bienestar nutricional, de febrero a abril de 2016. 
La información  fue obtenida de fuentes primarias y secundarias, de los 33 países 
que pertenecen a la CELAC, e información proporcionada por los puntos focales 
de FAO en las Representaciones de la Organización a nivel de los países.

a. Inventario de intervenciones de fomento al bienestar 
nutricional

En la tabla 1 se presentan los seis tipos de intervenciones de bienestar nutricional 
identificadas, los programas a incluir en cada una de ellas y sus fuentes de 
información.

Tabla 1. Tipos de intervenciones analizadas.

Intervenciones Tipo de programas Fuentes de información

Promoción y uso de 
alimentos nutritivos 

(campañas de 
comunicación).

• Programa para consumo de 
alimentos fortificados: sal con 
yodo; azúcar con vitamina A; 
harina de trigo con hierro y vi-
taminas del complejo B.

• Programa para consumo de 
alimentos nutricionalmente 
mejorados.

• Programa para consumo de 
alimentos complementarios.

• Programa para reducción del 
consumo de alimentos con 
alto contenido de sal, grasas 
trans, azúcar, etc. 

• Ministerio Salud
• Secretarias de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional
• ONG
• Fundaciones
• Plataformas oficinas Sistema de Na-

ciones Unidas (FAO, PMA, OPS, OMS, 
UNICEF)

• Organismos legislativos por el dere-
cho a la alimentación y nutrición

• Plataforma de SAN-CELAC
• Contrapartes FAO en los países
• Contrapartes INCAP en los países

Implementación de 
guías alimentarias 

(GABAS)

• Existencia de GABA.
• Planes nacionales de imple-

mentación de GABA.
• Inclusión GABA en el currículo 

escolar.
• Otros programas para incor-

poración de GABAS. 

• Estudio FAO GABAS-LAC
• Contactos países
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Agricultura
• Contrapartes FAO en los países
• Contrapartes INCAP en los países
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Intervenciones Tipo de programas Fuentes de información

Diversificación de la 
dieta

• Promoción del consumo de 
verduras, legumbres y frutas.

• Promoción de huertos famili-
ares.

• Ferias del agricultor.
• Comedores comunitarios.
• Programas de SAN.

• Ministerio de Salud
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Educación
• Ministerio de Economía
• Secretarias de la Familia
• Ministerios de Desarrollo
• Secretarias de SAN
• Programas 5 al día
• Plataforma de SAN-CELAC
• Plataformas de las oficinas del siste-

ma de Naciones Unidas (FAO, PMA, 
OPS, OMS, UNICEF)

• Contrapartes de FAO en los países
• Contrapartes de INCAP en los países

Valorización de la 
cultura culinaria 

tradicional

• Inclusión en mensajes de las 
GABA.

• Programas de promoción cu-
linaria tradicional.

• Recuperación de alimentos 
tradicionales y ancestrales.

• Ministerio de Salud
• Ministerio de Agricultura
• Ministerio de Educación
• ONG
• Plataforma de SAN -CELAC
• Plataformas oficinas del sistema de 

Naciones Unidas (FAO, PMA, OPS, 
OMS, UNICEF)

• Contrapartes de FAO en los países
• Contrapartes del INCAP en los países

Promoción de un 
etiquetado nutricional 

comprensible

• Regulación del etiquetado 
nutricional.

• Etiquetado amigable.
• Educación para el uso y la 

comprensión del etiquetado. 

• Ministerio de Salud
• Ministerio de Economía
• Ministerio de Educación
• Ligas de defensa  del consumidor
• Institutos de Nutrición
• Plataformas de oficinas del sistema 

de Naciones Unidas (FAO, PMA, OPS, 
OMS, UNICEF 

• Contrapartes de FAO en los países
• Contrapartes del INCAP en los países

Regulación de 
publicidad de 
productos ultra 

procesados (PUP)

• Regulación de publicidad de 
PUP.

• Programas y campañas para 
reducir el consumo de PUP. 

• Ministerio de Salud
• Ministerio de Economía
• Ministerio de Educación
• Ligas de defensa del consumidor
• Estudios y marcos regulatorios de 

publicidad de alimentos dirigidos a 
niños y otros grupos

• Plataformas oficinas del Sistema de 
Naciones Unidas (FAO, PMA, OPS, 
OMS, UNICEF 

• Contrapartes de FAO en los países
• Contrapartes del INCAP en los países

Fuente: elaboración propia. 
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Para la búsqueda de referencias sobre programas que fomenten el bienestar 
nutricional se ubicaron cada una de las fuentes de información identificadas 
para cada tipo de intervención, de acuerdo a las siguientes estrategias:

Se identificaron las intervenciones de 
acuerdo a los tipos de programas 
y fuentes de información descritos 
en la tabla 2. Tanto el nombre de la 
intervención como el tipo de programa 
fueron utilizadas como palabras clave 
(por ejemplo, promoción y uso de 
alimentos nutritivos, programa de 
fortificación de alimentos, programa de 
alimentos nutricionalmente mejorados, 
etc.)

Se determinaron sinónimos y términos 
relacionados con las palabras clave 
definidas, cuando aplicaba.

Se ingresaron las palabras claves 
identificadas en minúsculas, a excepción 
de nombres propios, y se aplicaron uno 
o varias de las siguientes estrategias:

• Emplear asociación de palabras 
clave (uso de operadores booleanos 
AND, OR, NOT, etc.)

• Utilizar comodines (Ej. Educa*, 
educar, educación, educandos)

Los criterios de inclusión utilizados para 
la selección de programas fueron:

• Se relaciona con alguna o varias de 
las intervenciones de fomento del 
bienestar nutricional

• Que se desarrolle en alguno de los 33 
países de la región de Sudamérica, 
Mesoamérica y el Caribe.

• Que cuente con información del 
programa disponible en Internet.

• Programa vigente o ejecutado en 
los últimos cinco años.

• Cobertura nacional, regional y 
municipal o focalizada en grupos 
vulnerables.

Los criterios de exclusión aplicados 
fueron:

• Programas relacionados con el 
bienestar nutricional en el ámbito 
escolar, debido a que era objeto de 
otra investigación.

• Programas con información 
incompleta.

Se utilizaron buscadores en Internet y se 
hizo uso de búsquedas avanzadas para 
obtener resultados específicos.

Se consultaron las siguientes platafor-
mas y sitios web como fuentes de infor-
mación:

• Plataforma de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional de la CELAC;

• Plataforma Legal Office de FAO = 
FAOLEX;

• sitio web FAO;
• sitio web INCAP;
• sitio web OPS;
• sitios web Ministerios de Salud, 

Agricultura, Economía y Desarrollo, 
entre otros;

• sitios oficiales de los gobiernos de los 
países;

• sitios web de organismos de 
integración regional;

• sitios web de instituciones de 
investigación.

Se analizaron los resultados obtenidos.

En algunos casos, se redefinió la búsque-
da:

• Corroborando si se emplearon de 
forma correcta las palabras clave.

• Evaluando la sintaxis utilizada.
• Utilizando términos más generales 

para ampliar resultados.

1 5

6

7

8

9

2

3

4



Documento Técnico8

Para registrar la información identificada se desarrollaron dos matrices: la Matriz con 
la Descripción de Programas de Bienestar Nutricional y la Matriz para Reglamentos 
y Políticas (Maglione and Varlotta 2011). Al completar las matrices con toda la 
información encontrada para cada país y para cada tipo de intervención, se 
completó el cuadro resumen de intervenciones de programas de bienestar 
nutricional (Anexo 1). El objeto de este cuadro resumen es tener en una sola tabla 
todas las intervenciones de bienestar nutricional identificadas para cada país, con 
un hipervínculo al cuadro que describe en detalle la intervención. 

b. Entrevistas en profundidad 

La segunda fase se realizó utilizando un diseño cualitativo a través de entrevistas en 
profundidad. Para la selección de las intervenciones se seleccionaron 10 países con 
suficientes intervenciones y con representatividad de las tres subregiones. Luego 
se seleccionaron de esos 10 países, 21 intervenciones con cobertura nacional 
o regional, evaluadas o con evaluación programada, con informantes clave e 
información disponible, las cuales fueron validadas por los puntos focales de FAO 
en cada país.

Para la recolección de la información, fueron diseñados y validados dos 
instrumentos, uno dirigido al análisis de programas y otro al análisis de legislación. 
Se contó con el apoyo de un consultor por país para recopilar la información con 
el o los informantes clave. El equipo coordinador del INCAP realizó una sesión 
virtual de inducción para explicar el objetivo y metodología del estudio y revisar 
y comentar los instrumentos con los consultores. A la vez, brindó seguimiento a lo 
largo del proceso.

Cada consultor presentó la información registrada en los documentos 
correspondientes, a partir de la cual se realizó el análisis e interpretación de la 
información que corresponde a los resultados del estudio.

En esta sección se consolida el análisis de todas las intervenciones estudiadas con 
el propósito de brindar un panorama general de la forma como se planifican, 
implementan y evalúan las intervenciones de bienestar nutricional; así como la 
identificación de los elementos del análisis FODA y las lecciones aprendidas 
identificadas por los informantes clave.

Cabe resaltar que se presentan los resultados de 17 intervenciones de las 21 
programadas por las siguientes razones: 
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A pesar de haber elegido documentar dos intervenciones de PUP, 
una de México -Código de Autorregulación de Publicidad de Ali-
mentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público Infantil (PABI)- y 
otra de Costa Rica -Reglamento para el Control de la Publicidad 
de Alimentos 2011- (ver tabla 2) no fue posible hacer el diagnóstico 
en profundidad de estas intervenciones. En el caso de México se 
debió al reducido tiempo facilitado a los consultores, y en el caso 
de Costa Rica porque la legislación fue derogada, por lo que no se 
incluye el análisis de intervenciones relacionadas con PUP. 

Dificultad de la consultora nacional de República Dominicana 
para obtener cita con los encargados de los programas Come-
dores Económicos del Estado, por lo que solamente se contó con 
información parcial del programa.

Falta de autorización para usar la información del programa Tar-
geted Conditional Cash Transfer Programme de Trinidad y Toba-
go. A pesar de que se realizó la entrevista, el informante clave no 
envió la autorización para el uso de la información dispuesta en el 
instrumento.

Asimismo, los consultores identificaron algunas limitaciones para la recolección de 
la información; entre las que se pueden mencionar:

• Falta de tiempo del informante clave para atender consultas y solicitudes y 
realizar la entrevista. 

• El formulario proporcionado en PDF dificultó digitar la información. 

• Gestiones engorrosas para solicitar información centralizada en una de las 
intervenciones a documentar en República Dominicana.

• Ausencia de información centralizada en una de las intervenciones 
documentadas en México.

• Inexistencia de cierto tipo de información de la política documentada en 
Colombia, debido a su corto tiempo de existencia. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a. Inventario de intervenciones de fomento del bienestar 
nutricional

Suramérica Mesoamérica El Caribe

Se identificaron 204 intervenciones de bienestar nutricional en las diferentes 
regiones, como se muestra en la tabla 2. De éstas, la mitad fueron identificadas en 
los países de América del Sur, un 35% en Mesoamérica y un 15 % en el Caribe, aun 
cuando esto no signifique que hay representatividad de todos los países en una 
misma subregión, porque algunos países reportan varias intervenciones y otros no 
reportan ninguna.

En relación al tipo de intervenciones, las más reportadas son las que se refieren 
a diversificación de la dieta y a promoción y uso de alimentos nutritivos. La 
identificación de intervenciones de guías alimentarias, regulación de etiquetado 
nutricional y regulación de publicidad de PUP, se encontró un número similar de 
intervenciones, y las que apenas se encontraron se refieren a valorización de la 
cultura culinaria tradicional.

Es importante aclarar que algunas intervenciones responden a dos o hasta tres 
tipos, para el caso de promoción y uso de alimentos nutritivos, diversificación de 
la dieta y valorización de la cultura culinaria. Es por ello que no se puede hablar 
de números totales de intervenciones encontradas, sino más bien de un número 
aproximado.

La región con mayor dificultad para identificar intervenciones es la del Caribe, 
aunque se desconoce si la razón es porque no están disponibles en sitios web o 
porque no existen.



Estudio para Identificar y Analizar Experiencias  Nacionales que Fomenten el Bienestar 
Nutricional en  América Latina y el Caribe

11

Además, se identificaron intervenciones regionales para la “Promoción de un 
etiquetado nutricional comprensible” y “Regulación de publicidad de alimentos 
ultraprocesados”, las cuales se encuentran en la sección correspondiente en cada 
subregión. En la tabla2 se encuentra un resumen con el número de intervenciones 
por subregión y tipo de intervención.

Tabla 2. Resumen de programas para el bienestar nutricional identificadas por tipo 
de intervención y país en ALC

Tipo de Intervención 
América 
del Sur

Mesoamérica Caribe Total %

Promoción y uso de alimentos nutritivos 32 17 3 52 25

Implementación de Guías Alimentarias 
(GABAS)

7 9 10 26 13

Diversificación de la dieta 23 28 6 57 28

Valorización de la cultura culinaria 
Tradicional

6 0 0 6 3

Promoción de un etiquetado nutricional 
comprensible 

21 13 4 38 19

Regulación de publicidad de alimentos ul-
traprocesados.

19 4 2 25 12

Total 204

Fuente: elaboración propia. 

A continuación se presenta la descripción de los hallazgos para cada tipo de 
intervención para el bienestar nutricional:

I. Promoción y uso de alimentos nutritivos

En las tres subregiones del estudio existen varias intervenciones enfocadas en 
contrarrestar la malnutrición por déficit, como programas de alimentación 
complementaria para niños menores de 5 años, embarazadas y madres lactantes 
y el adulto mayor; programas en los que se entregan porciones alimenticias, 
programas de suplementación con vitamina A y hierro; y programas de fortificación 
casera y a nivel nacional. En las tres subregiones existen también intervenciones 
de protección social a la primera infancia y sus familias como es el caso de Cuna 
Más en Perú y Uruguay Crece Contigo, Hogares Comunitarios en Guatemala, entre 
otros. La mayoría de programas se encuentran acompañados de estrategias de 
comunicación y educación alimentaria y nutricional dirigidos a la promoción y uso 
de alimentos nutritivos y la adquisición de otros hábitos saludables.

En las subregiones de Suramérica y Mesoamérica se han incluido programas de 
transferencias monetarias con acciones de educación alimentaria y nutricional y 
existen foros intersectoriales para el fomento del consumo de frutas y verduras, 



Documento Técnico12

conocidos como “5 al día”. Para estas dos subregiones, la mayoría de programas 
son en su gran mayoría nacionales y se encuentran vinculados a una ley, política 
o plan nacional.

En la región de Suramérica se encontraron intervenciones enfocadas a promover 
estilos de vida saludable, como la campaña “Menos sal más salud” en Argentina, 
el programa Espacio Laboral y Activo y los Nutri-puntos en Venezuela. Existen 
también intervenciones orientadas a la reducción de la inseguridad alimentaria y 
nutricional como es el caso de MANA en Colombia. 

En las subregiones de Mesoamérica y El Caribe existen programas que fomentan 
el monitoreo y promoción del crecimiento en conjunto con educación alimentaria 
y nutricional.

II. Implementación de guías alimentarias

Se encontró que 26 de los 33 países cuentan con guías alimentarias dirigidas a 
población sana mayor de dos años, seis países reportan guías para los menores de 
dos años y un país reporta guías para adolescentes y para tercera edad. Las guías 
son de alcance nacional y van dirigidas a la población urbana y rural. 

La mayoría de las guías han sido elaboradas por grupos interinstitucionales, 
liderados por el Ministerio de Salud, con apoyo de diversas instituciones.

© FAO
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Los objetivos de las guías en general están enfocados en el fomento de estilos de 
vida saludables, en la prevención de la obesidad y las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) y en mejorar hábitos alimentarios, aunque en algunos casos 
también se enfocan en la prevención de la desnutrición.

Para la elaboración de las guías se han usado recursos de los gobiernos con el 
apoyo de diversas instituciones, como FAO, INCAP y OPS, o bien fondos de la 
iniciativa privada, como el caso de Argentina, México y Venezuela.

La mayoría de los países mencionan planes nacionales de implementación y 
algunos mencionan estrategias de capacitación de los multiplicadores.

Pocos países reportan evaluaciones de sus GABA, pero son estudios en pequeña 
escala, más dirigidos a proceso que a impacto. Muchos países de la región han 
actualizado sus GABA, en algunos casos como Costa Rica y Chile, más de una vez. 

III. Diversificación de la dieta

En las tres subregiones se encontraron intervenciones para el fomento de la 
agricultura familiar que tienen como finalidad mejorar el autoconsumo en los 
hogares y comercializar parte de la producción. También se encontraron en 
las tres subregiones intervenciones de asistencia alimentaria como comedores 
comunitarios o para trabajadores de escasos recursos, abasto de alimentos de 
forma directa al beneficiario o a través de puntos de venta e intervenciones de 
transferencia monetarias acompañadas de educación alimentaria y nutricional. 
En las subregiones de Suramérica y Mesoamérica se encontraron intervenciones 
para el fomento de estilos de vida saludable con el fin de prevenir ENT como “5 al 
día”, “Espacio Laboral Activo y Nutricional”, “Ruta Saludable”, entre otros.

En Suramérica se encontraron programas integrales cuyo fin es reducir la inseguridad 
alimentaria y nutricional en hogares, ya sea por deficiencia o exceso.

En la subregión de Mesoamérica se encontraron programas de protección social 
dirigidos a la primera infancia y al adulto mayor y programas que están dirigidos a 
fortalecer la promoción y monitoreo del crecimiento dirigido a menores de 5 años 
y acompañados por acciones de educación alimentaria y nutricional.

IV. Valorización de la cultura alimentaria tradicional 

Este tipo de intervenciones se encontrarán únicamente en Suramérica y como un 
componente de programas más amplios cuyo fin es mejorar el estado nutricional 
de la población. La valorización de la cultura alimentaria en algunos programas 
tiene el fin de fomentar la soberanía alimentaria, y se realiza a través de acciones 
de fomento de la producción de alimentos tradicionales, preparación y consumo, 
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recopilación de recetas tradicionales y espacios para compartir saberes y 
revalorizar los alimentos tradicionales.

V. Promoción del etiquetado nutricional comprensible

Uno de los aspectos más importantes del etiquetado nutricional es que en las tres 
regiones se identifican lineamientos regionales emitidos por MERCOSUR, SICA y por 
CARICOM que rigen el etiquetado en los países miembros de cada organismo. 

En términos generales, los 36 reglamentos señalan las condiciones y requisitos que 
debe cumplir el rotulado o etiquetado nutricional de los alimentos envasados o 
empacados para consumo humano que se comercialicen en los países, con el 
fin de proporcionar al consumidor una información nutricional lo suficientemente 
clara y comprensible sobre el producto, que no induzca a engaño o confusión y le 
permita efectuar una elección informada.

Se encontró legislación para todos los países de Sudamérica y Mesoamérica, pero 
solamente se encontró para cuatro países del Caribe. 

VI. Regulación de publicidad de productos ultraprocesados 

En relación a la regulación de publicidad de productos ultraprocesados, de las 
25 regulaciones identificadas, 19 pertenecen a América del Sur, cuatro a dos 
países de Mesoamérica (México y Costa Rica) y dos a dos países del Caribe 
(Barbados y Trinidad y Tobago), lo cual pone en evidencia que es un tema al que 
debe darse prioridad en Mesoamérica y en el Caribe. En el anexo 1 se describen 
las intervenciones identificadas por país, tipo de intervención y nombre de la 
intervención.

Dieciocho de las intervenciones identificadas se refieren a leyes o regulaciones 
gubernamentales que tienen como propósito crear un marco jurídico que regule 
la publicidad de los alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida a los niños, niñas y 
adolescentes. Otras incluyen alguno o varios de los siguientes temas: el desarrollo 
de actividades educativas, regulación de la oferta de alimentos saludables 
en los kioscos de las instituciones educativas y/o el rotulado en los productos 
industrializados. Estas regulaciones están enfocadas en reducir los problemas de 
salud vinculados con sobrepeso, obesidad infantil y otras formas de malnutrición.

Se identificaron tres códigos de autorregulación de alimentos, en Chile, Colombia 
y México, cuya finalidad es promover la realización y emisión de publicidad de 
alimentos y bebidas no alcohólicas dirigida al público infantil de manera responsable 
en materia de salud, protección al consumidor y orientación alimentaria. Estos 
códigos representan un compromiso de la industria de alimentos y de bebidas no 
alcohólicas con la salud de la población.
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Para Brasil y Argentina se identificaron planes nacionales para la prevención y 
enfrentamiento de las ENT que promueven el desarrollo y la implementación de 
políticas públicas efectivas, integradas y sostenibles, basadas en evidencias para 
la prevención y el control de las ENT y sus factores de riesgo, y fortalecer los servicios 
de salud orientados a las enfermedades crónicas.

Asimismo, se identificaron varios documentos de organismos internacionales con 
recomendaciones para orientar los esfuerzos de los países para la formulación 
o reforzamiento de políticas orientadas a regular los mensajes publicitarios de 
alimentos dirigidos a los niños.

b. Resultados del análisis en profundidad

A continuación se presenta un consolidado de los hallazgos del análisis a 
profundidad de las intervenciones. El análisis separado por tipo de intervención se 
presenta en el Anexo 1.

I. Descripción general de las intervenciones

La situación alimentaria y nutricional de los grupos a quienes van dirigidas las distintas 
intervenciones se presenta por grupo etario debido a que existen diferencias entre 
tipos de intervención. 

Grupo menor de 5 años de edad. Para este grupo se reportan 
prevalencias de sobrepeso/obesidad del 10%, bajo peso del 3% y 
14% de bajo peso al nacer en población que atiende a los CAIPI 
en República Dominicana. El retardo en crecimiento es del 54% a 
nivel nacional en Guatemala y del 4% en niños participantes en el 
programa Crece Contigo de Uruguay.  En Colombia, la prevalencia 
de retardo del crecimiento es del 13% y en Paraguay, del 10%. En 
los niños menores de 3 años que participan en el programa Mejores 
Familias en Guatemala es del 24%. La prevalencia de anemia en 
menores de cinco años es del 27,5% en Colombia. En este país la 
deficiencia de vitamina A es del 24%, y de zinc, es más del 50% en 
niños menores de 4 años.

Niños mayores de 5 años y adolescentes. En Colombia se reporta 
una prevalencia del 17% de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 
17 años de edad y un incremento de su prevalencia en Paraguay.  
En la última evaluación de los niveles de yodo en orina de escolares 
y adolescentes del programa de fortificación de la sal con yodo 
en Paraguay, se encontró que el 48% presentó exceso y el 4,9%, 
déficit. En México, de acuerdo a datos de la ESANUT 2012, en la 
población escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso fue del 
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19,8% y la de obesidad del 14.6%. Dichos grupos de riesgo, se han 
asociado con enfermedades crónicas no trasmisibles. Asimismo, los 
datos de  Chile indican que aproximadamente el 50% de los niños/
as de primero básico (6 a 7 años de edad) presenta sobrepeso y 
obesidad.

Adultos. En Paraguay se reportó una prevalencia de sobrepeso y 
obesidad del 57% en adultos mientras que en Colombia, un 34% de 
prevalencia de sobrepeso y un 16% de obesidad en adultos. Para 
el caso del adulto mayor en Chile se informa que existe un bajo 
consumo de frutas, verduras y legumbres y carencias de nutrientes 
específicos. En este mismo país, informan que el 60% de la población 
adulta tiene exceso de peso. En México, de acuerdo a datos de la 
ESANUT 2012, el 42,6% de los hombres mayores de 20 años de edad 
tiene sobrepeso y 26,8%, obesidad, mientras que en las mujeres 
estas cifras corresponden a 35,5% y 37,5%, respectivamente.

Mujeres en edad reproductiva /embarazadas.  En la última 
evaluación de los niveles de yodo en orina de embarazadas del 
programa de fortificación de la sal con yodo en Paraguay, se 
encontró que el 5% presentan exceso de yodo y el 10% déficit. En las 
mujeres en edad reproductiva en Colombia, el 7% reportan anemia.

Población en situación de pobreza. Las familias que participan 
en PROSPERA en México y Tarjeta Uruguay no logran cubrir sus 
necesidades básicas, por ende, se encuentran deficiencias en su 
alimentación. El 54% de las familias participantes de PROSPERA 
presentan inseguridad alimentaria, de acuerdo a evaluación 
realizada. En Guatemala, las familias que participan en el Programa 
Mejores Familias presentan deficiencias en su alimentación y 
prácticas que influyen en la utilización biológica de los alimentos al 
momento de acceder al mismo.

En general, se puede observar en las diferentes etapas de la transición demográfica, 
epidemiológica y nutricional en la que se encuentran los países participantes. Chile 
nos refiere a la atención del adulto mayor por ser ya una población mayoritaria 
en el país. Tanto en México como en Chile se presentan altas prevalencias de 
enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo. Para el caso de 
Uruguay solo se tiene información sobre menores de cinco años y población en 
situación de pobreza, pero se evidencia que la desnutrición ya no es un problema 
de salud pública, por lo que se podría contemplar que también se encuentra en 
un estadio similar al de Chile. 

En el caso de Paraguay y Colombia, se evidencia que se encuentran a mitad del 
proceso con una doble carga de malnutrición y sus enfermedades correlacionados. 
En Guatemala y República Dominicana ya se empieza a evidenciar un incremento 
en la prevalencia de sobrepeso/obesidad en la población para la cual se tiene 
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información. En Guatemala, existe ya evidencia del incremento en la prevalencia 
de sobrepeso y obesidad en niños menores de siete años de edad. La prevalencia 
de malnutrición por déficit en menores de cinco años aún permanece alta a 
comparación de otros países.

Todas las intervenciones de bienestar nutricional estudiadas forman parte de 
Estrategias, Políticas y Planes Nacionales de Salud, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional,  u otras. Este es el caso del Programa Alimentación Complementaria del 
Adulto Mayor forma parte de la Estrategia y Programa del Adulto Mayor en Chile. 
Las GABAS en Chile forman parte de la Estrategia Nacional de Salud; en Colombia, 
de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; y en Paraguay, de la 
Política Nacional de Promoción de la Salud. Para el caso de Paraguay, las GABAS 
forman parte de la Dirección de Programas de Nutrición y Alimentación y se 
articula con otros programas. MANA es en sí una Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para Antioquía, PROSPERA es parte de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre y TUS es parte del Plan de Equidad. 

Las intervenciones responden a una diversidad amplia de  compromisos 
internacionales entre los que se mencionan: 

• Convención de los Derechos del Niño.

• Cumbre Mundial de la Infancia de Naciones Unidas (1990).

• Declaración de Quito (1994) para la Yodación Universal de la Sal, Resolución 
WHA58.24 de 1996, comprometiendo a los países a informar sobre la situación 
mundial de los DDI cada 3 años.

• Plan de Acción para la Nutrición en la Conferencia Internacional  sobre 
Nutrición (1992) y Conferencia Internacional de Nutrición (2014).

• Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) y Cumbre Mundial de la 
Alimentación (2015).

• Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre.

• Convención de la UNESCO (2005).

• Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional (2009).

• Pacto Internacional sobre Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales 
(1976).

• Compromisos Mundiales sobre Ambiente y Desarrollo Humano.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas sobre la Prevención y Control de las Enfermedades No 
Transmisibles (2011).

• Resolución del Comité Ejecutivo de la OPS  sobre Métodos Poblacionales e 
Individuales para la Prevención y el Tratamiento de la Diabetes y la Obesidad 
y Estrategia Regional  para la Prevención y Control de las Enfermedades No 
Trasmisibles OMS-OPS (2012).
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La mayoría de intervenciones estudiadas informan haber realizado un diagnóstico 
cuyos hallazgos fueron utilizados para el diseño y planificación de la intervención/
legislación, como se observa en la tabla 3. Solamente para cinco intervenciones 
no se reporta diagnóstico.

Tabla 3.  Diagnóstico por intervención de bienestar nutricional en ALC

Tipo Intervención Diagnóstico

Promoción 
y uso de 

alimentos 
nutritivos

Alimentación 
Complementaria Adulto 

Mayor

Determinar las carencias nutricionales y con base 
a esa información se desarrolló el alimento.

Hogares Comunitarios No se reporta haber realizado diagnóstico.

Prevención y control 
deficiencias de yodo

No se reporta haber realizado diagnóstico.

CAIPI No se reporta haber realizado diagnóstico.

Uruguay Crece Contigo No se reporta haber realizado diagnóstico.

GABAS

GABAS Chile

Sí se realizó como parte de la metodología.  Se 
identificó bajo consumo de alimentos protectores 
de ENT como lo son las frutas, verduras, pescado, 
entre otros. En el caso de Chile y Colombia, la obe-
sidad y ENT relacionadas a la nutrición son los prob-
lemas principales.

GABAS Colombia

Sí se realizó, es parte de la metodología.  En el caso 
de Chile y Colombia la obesidad y ENT relaciona-
das a la nutrición son los problemas principales. En 
Colombia existe también anemia por deficiencia 
de hierro, deficiencia de cinc y vitamina A, y sed-
entarismo.

Paraguay
Sí se realizó como parte del protocolo de su elab-
oración.

Diversifi-
cación de la 

dieta

MANA

Diagnóstico para conocer la situación alimentaria 
y nutricional de la población objetivo y los factores 
que incidían en ella (insalubridad, escolaridad y 
otras necesidades básicas insatisfechas) y los fac-
tores determinantes de la mortalidad por desnu-
trición en menores de 5 años.

Mejores Familias

Diagnóstico de causa y efecto, a partir del cual 
se evidenció que había falta de competencias so-
bre buenas prácticas para lograr el bienestar en 
el hogar.

PROSPERA

Diagnóstico para conocer la situación alimentaria 
y nutricional de la población objetivo y los factores 
que incidían en ella (insalubridad, escolaridad y 
otras necesidades básicas insatisfechas) y los fac-
tores determinantes de la mortalidad por desnu-
trición en menores de 5 años.

TUS No se realizó diagnóstico.
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Tipo Intervención Diagnóstico

Valorización 
cultura 

culinaria 
tradicional

Política para el Conocimien-
to, Salvaguardia y el Fo-

mento de la Alimentación y 
las Cocinas Tradicionales de 

Colombia

Hallazgos de la evaluación fueron: Falta de la val-
orización por la cultura culinaria del país, descon-
ocimiento del patrimonio culinario nacional, dete-
rioro y crisis de las economías rurales campesinas 
afectadas, impacto en el ambiente por falta de 
uso de  la biodiversidad alimentaria, entre otros.

Conservación y revital-
ización de la cocina tradi-

cional de Costa Rica

Se evidenció que existían recetarios pero no un 
análisis de las tradiciones culinarias.

Etiquetado 
comprensible

Chile

Dos investigaciones previas: 1) sobre la situación 
de sobrepeso y obesidad en la población a cargo 
del INTA; y 2) estudio cualitativo sobre las carac-
terísticas que debiese incluir el sello de advertencia 
y el mensaje saludable a difundir.

México

Se revisó la Estrategia Nacional para la Prevención 
y Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, las 
Ley de Metrología y Normalización y se realizó un 
Manifiesto de Impacto Regulatorio para medir el 
costo-beneficio de la elaboración de la norma.

Jamaica

Se consultaron otros estándares y regulaciones 
existentes, las cuales no respondían a las necesi-
dades actuales de los consumidores y cambios en 
el mercado.

Fuente: elaboración propia a partir de la información recopilada en los países. 

La mayoría de intervenciones tiene un objetivo en común, que es mejorar el 
estado nutricional de su grupo beneficiario. Estas intervenciones lo logran a través 
de brindar un alimento complementario cuyo fin es mejorar la funcionalidad del 
adulto mayor y mantener el nexo con el servicio de salud, promover la buena 
alimentación durante el embarazo y la primera infancia,  y lograr la yodación 
universal de la sal para el consumo humano y animal. 

Para las GABAS el objetivo general es promover alimentación y estilos de vida 
saludable para la población sana a fin de evitar malnutrición por exceso y ENT 
vinculadas a la alimentación. Para el caso de Colombia y Paraguay, también van 
enfocadas a prevenir malnutrición por deficiencias. 

El objetivo general para las intervenciones de diversificación de la dieta es mejorar 
la situación alimentaria y nutricional, a través de una dieta de mayor cantidad y 
calidad (variedad) e inocua, en familias de bajo nivel socioeconómico. El objetivo 
general de ambas intervenciones es preservar y valorizar la cultura culinaria.
 
Los objetivos de las tres legislaciones estudiadas sobre etiquetado de alimentos son 
favorecer la decisión informada por parte del consumidor y, por ende, favorecer 
en la adquisición de hábitos saludables. La legislación chilena se ocupa a la vez 
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de resguardar a la población infantil de publicidad de alimentos nocivos para la 
salud. La normativa mexicana establece la información comercial y sanitaria del 
etiquetado de alimentos pre-envasados y bebidas azucaradas.

Los grupos objetivo para las intervenciones de promoción y uso de alimentos 
nutritivos son poblaciones vulnerables: embarazadas, niños menores de 7 años 
y adultos mayores de bajo nivel socioeconómico. En el caso de los niños, otros 
criterios de inclusión son: que se encuentren a cargo de adolescentes, adulto 
con enfermedad crónica, entre otros. Los beneficiarios indirectos para todas las 
intervenciones estudiadas son sus familias.

En la figura 1 se presenta el número de intervenciones por grupo objetivo. 

Figura1. Número de intervenciones de bienestar nutricional en ALC

Fuente: elaboración propia.

En la tabla 4 se presentan los criterios de inclusión empleados por cada intervención 
para la selección de participantes.

 

Menores de 7 
años

Jóvenes

Familias en 
pobreza

Adulto mayor

Población 
general

8

3

1

4

1
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Tabla 4. Criterios de inclusión por intervención bienestar nutricional en ALC

Tipo Intervención Grupos objetivo/ Criterios de inclusión

Promoción y uso 
de alimentos 

nutritivos

Alimentación Com-
plementaria Adulto 

Mayor.

Adulto mayor con enfermedad crónica y  adulto 
mayor que se encuentre por debajo de los 70  años 
pero que tenga problemas de funcionalidad.

Hogares Comunitarios
Hijas e hijos menores de 7 años de edad, de madres 
trabajadoras de escasos recursos, que viven en comu-
nidades áreas urbanas marginales y rurales del país.  

Prevención y control 
deficiencias de yodo

Población general.

CAIPI

Niños desde 45 días de nacidos a 4 años y 11 meses.  
Criterios de selección:

• Niños y niñas que presentan situaciones de vul-
nerabilidad extrema: negligencia en el cuidado, 
a cargo de menores o adolescentes, a cargo de 
personas con enfermedad, etc.

• Padre, madre, cuidador principal y/o tutor que 
estén participando en el Plan de Alfabetización 
QAC.

• Familias numerosas.

Uruguay Crece 
Contigo

Todos los niños menores de 4 años y embarazadas 
y focaliza en niños con riesgo social y biológico o 
sanitario, a quienes se les brinda una intervención 
adicional como parte del programa.

GABAS

Chile Las GABAS van dirigidas a la población sana may-
or de 2 años de edad. Otro grupo de interés son 
los profesionales de la salud, agropecuaria y otras 
ciencias, docentes de instituciones educativas, me-
dios de comunicación, industria alimentaria, organi-
zaciones de la sociedad civil, etc.

Colombia

Paraguay

Diversificación 
de la dieta

MANA
Familias en condiciones de pobreza con menores 
de 14 años.

Mejores Familias

Mujeres en edad reproductiva con menores de 
5 años de edad que deseen participar en el pro-
grama y se comprometan a completarlo y aplicar 
lo aprendido.

PROSPERA

Familias en las cuales no logran desarrollar las ca-
pacidades de sus integrantes en materia de salud, 
nutrición y educación. Las familias elegibles para in-
gresar o reingresar al Programa son aquéllas cuyo 
ingreso mensual per cápita estimado es menor a la 
línea de bienestar mínimo ajustada.

TUS

La población objetivo del programa son los hogares 
en estado de pobreza extrema o vulnerables, prior-
izando aquellos hogares con menores de 18 años.  
Se aplica un formulario con una serie de preguntas y 
se calcula el Índice de Carencias Críticas (ICC).



Documento Técnico22

Tipo Intervención Grupos objetivo/ Criterios de inclusión

Valorización 
cultura culinaria 

tradicional

Política para el Cono-
cimiento, Salvaguardia 
y el Fomento de la Al-
imentación y las Co-
cinas Tradicionales de 
Colombia

Ciudadanía, en especial la población rural con 
menor poder adquisitivo Otros grupos: gestores de 
la cultura y entidades de la sociedad civil interesada 
en la temática.

Conservación y revital-
ización de la cocina 
tradicional de Costa 
Rica

El grupo objetivo es la población joven, grupos or-
ganizados e informantes clave promotores de cul-
tura, personas adultas mayores, miembros de insti-
tuciones y organizaciones nacionales y locales, y 
microempresarios interesados. 

Etiquetado 
comprensible

Chile
Población general. El foco son los menores de 14 
años.

México Población general, énfasis en mayores de 20 años.

Jamaica
Población general. Consumidores, productores reg-
istrados, minoristas y envasadores.

Fuente: elaboración propia. 

Todas las intervenciones estudiadas tienen alcance 
o cobertura nacional, a excepción del Programa 
Mejores Familias, el cual tuvo alcance nacional pero 
actualmente 

se encuentra en 6 de los 22 
departamentos de Guatemala; 

y  la intervención de valorización de cultura culinaria 
en Costa Rica, cuya área de implementación es el 
Valle Central del país.

Asimismo, todas las intervenciones estudiadas están 
amparadas por alguna legislación, normativa, 
acuerdo gubernativo o decreto, tal como se 
muestra en la tabla 6, a excepción de la Política 
para Salvaguardar la Cultura Culinaria en Colombia 
y la normativa sobre etiquetado comprensible en 
Jamaica, para las cuales no se reportó ninguna.

© FAO
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Tabla 5. Legislación, normativas, acuerdos gubernativos, decretos que amparan 
las intervenciones de bienestar nutricional en ALC

Tipo Intervención Ley, normativa, acuerdo o decreto que ampara

Promoción 
y uso de 

alimentos 
nutritivos

Alimentación Complemen-
taria Adulto Mayor

Normativa MINSAL que tienen que ver con los as-
pectos reguladores de los programas que esta-
blece, quiénes son los beneficiarios, cuáles son los 
requisitos, cuáles son las formas de distribución de 
los productos y el perfil de estos productos que se 
entregan. Ley de presupuesto que establece un 
presupuesto para el programa

Hogares Comunitarios
Resolución Presidencial y Acuerdo Gubernativo 
para su creación

Prevención y control defi-
ciencias de yodo

MERCOSUR/GMC/RES No 80/96 y el programa 
cuenta con resoluciones y decretos para su pro-
ducción, distribución, importación y comercial-
ización

CAIPI
Se creó el Sistema Nacional, la Ley y el Instituto 
Nacional de Atención y Protección de la Primera 
Infancia

Uruguay Crece Contigo
Resolución Presidencias y Acuerdo Gubernativo 
para su creación

GABAS

GABAS Chile
Estrategia de promoción de alimentación salud-
able

GABAS Colombia Política Nacional de SAN

Paraguay
Resolución para la creación del Comité Técnico 
para su elaboración y otra que aprueba sus doc-
umentos técnicos

Diversificación 
de la dieta

MANA
Surge primero el programa y luego se convierte 
en Política Pública Departamental en el 2003

Mejores Familias
Surge primero el programa y luego en el 2005 se 
aprueba la Ley de SAN

PROSPERA

Tiene un historial de normativas que amparan al 
programa desde que se crea como PROGRESA 
en 1997. Actualmente, lo ampara el Plan Nacion-
al de Desarrollo 2013-2018, la Ley General de De-
sarrollo Social y Reglamentos Internos del Comité 
Técnico del programa.

TUS
El programa Tarjeta Social Uruguay lo ampara el 
Plan de Equidad y resoluciones ministeriales.
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Tipo Intervención Ley, normativa, acuerdo o decreto que ampara

Valorización 
cultura 

culinaria 
tradicional

Política para el Conocimien-
to, Salvaguardia y el Fomen-
to de la Alimentación y las 
Cocinas Tradicionales de 
Colombia

No reporta

Conservación y revital-
ización de la cocina tradi-
cional Costa Rica

La intervención de valorización de la cultura culi-
naria en Costa Rica responde a la normativa de 
la UCR sobre Trabajo Comunal Universitario que 
surge en 1973.

Etiquetado 
comprensible

Chile CODEX Alimentarius

México CODEX Alimentarius

Jamaica No reporta

Fuente: elaboración propia.

En relación con las actividades, se puede observar  que  las intervenciones de 
bienestar nutricional desarrollan diversas actividades que, según su naturaleza,  
se clasificaron como actividades de beneficio directo a la población objetivo, 
actividades orientadas a asegurar el buen funcionamiento del programa y 
actividades orientadas a fortalecer los programas.  En la tabla 6 se presenta un 
detalle de las intervenciones por categoría. 

Tabla 6. Clasificación de las actividades realizadas  por los programas de bienestar 
nutricional de ALC, según su propósito

Actividades  directas a 
los beneficiarios

Actividades relacionadas 
con el buen funcionamiento 

del programa

Actividades relacionadas 
con el fortalecimiento del 

programa

• Entrega periódica de ali-
mentos en crudo o en co-
cido. 

• Complementación /suple-
mentación alimentaria.

• Transferencias monetarias.
• EAN y consejería. 
• Campañas de sensibili-

zación.
• Acceso a servicio de salud.
• Terapia ocupacional y rec-

reativa. 

• Conformación de Comités 
Técnicos que coordinen la ac-
tividad.

• Capacitación de personal, 
tanto en aspecto técnicos 
como administrativos.

• Monitoreo de la calidad de los 
alimentos ofrecidos.

• Supervisión.
• Elaboración de materiales ed-

ucativos  para la difusión. 
• Monitoreo y evaluación del es-

tado nutricional.

• Vinculación con otros pro-
gramas, como programas 
productivos.

• Gestión de políticas públi-
cas. 

• Fortalecimiento de la ca-
pacidad institucional.

• Rescate de cultura y tradi-
ciones. 

• Veeduría ciudadana.

Fuente: elaboración propia.
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Las intervenciones se ejecutan en alianza con diversas instituciones con un rango 
muy variado (figura 2), que va desde 12, instituciones mencionadas por las GABA 
de Chile, hasta alianzas con tres instituciones como CAIPI, TUS y la legislación de 
etiquetado nutricional  de Jamaica.  Lo importante aquí es resaltar las alianzas 
interinstitucionales que constituyen una fortaleza de las intervenciones. De acuerdo 
con lo reportado en las entrevistas, el Ministerio de Salud participa en la mayoría de 
las intervenciones, seguidos por el Ministerio de Educación y Agricultura.

En un segundo plano se mencionan los Institutos de Nutrición, las ONG, universidades, 
organismos de Naciones Unidas, grupos de consumidores e industria de alimentos. 
Los menos reportados corresponden a Ministerios de Economía, Comunicación, 
Industria y Comercio, así como los medios de comunicación.

Figura 2. Intervenciones de bienestar nutricional que apoya cada institución

Fuente: elaboración propia.

© INCAP
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En cuanto al personal que ejecuta el programa, este tiene las siguientes 
características:

• En la mayoría de los programas se in-
dica la participación de nutricionistas 
como coordinadores o implementa-
dores del programa.

• También se mencionan otros provee-
dores de salud como médicos, enfer-
meras, psicólogos, epidemiólogos, pro-
motores de salud y técnicos en salud.

• Otros profesionales mencionados son 
los relacionados con las ciencias so-
ciales, tales como trabajadores socia-
les, sociólogos, pedagogos, técnicos 
en educación, asesoras de promo-
ción comunitaria, etc. 

• Otras áreas: tecnólogos de alimentos, 
economistas, personal administrativo, 
etc.

• Todos los programas reportan 
un programa de inducción y/o 
capacitación con duración variable. 
El programa de Adulto Mayor 
reporta reuniones de capacitación 
semestrales a nivel regional y una 
reunión anual a nivel nacional. Hogares 
Comunitarios indica que tienen un 
programa establecido de 40 horas 
de capacitación tres veces al año.  El 
CAIPI menciona talleres con diferente 
duración, de 18 a 45 horas cada uno.  
Mejores Familias indica que tienen 9 
eventos de capacitación de 50 horas 
cada uno en un periodo de dos años. 

•  También se reportan programas es-
tablecidos de educación continua, 
como las GABA de Paraguay.

• Las modalidades usadas para la 
capacitación incluyen métodos 
presenciales como charlas y 
talleres, como es el caso de TUS, 
Revitalización Cocina Tradicional y 
MANA; y métodos virtuales como 
cursos en línea como PROSPERA, 
que tiene un curso en línea de 90 
horas, las GABA de Chile, Paraguay 
y de Colombia,  y videoconferencias 
como el Programa de Adulto Mayor 
y GABA de Colombia.

• Los temas de capacitación 
incluyen temas técnicos de salud, 
alimentación y nutrición, como los 
mensajes de las GABA en todos los 
países,  temas como autoestima, 
salud y alimentación, paternidad 
responsable y salud reproductiva 
en el programa de Mejores Familias.  
En algunos casos incluyen  aspectos 
administrativos y logísticos para la 
implementación de los programas 
como Hogares Comunitarios, DDY, 
Adulto Mayor y PROSPERA. 

• Las capacitaciones están a cargo 
de las entidades responsables del 
programa, como el Programa del 
Adulto Mayor, MANA y Revitalización 
de la Cocina tradicional, o del 
Ministerio de Desarrollo, como 
el programa TUS,  del  Ministerio 
de Salud como GABA Chile,  o 
instituciones como el ICBF para las 
GABA de Colombia o el INAN para 
las GABA de Paraguay.
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Todas las intervenciones cuentan con un presupuesto asignado, con excepción de 
las GABA de Chile y Uruguay.  Los presupuestos varían ampliamente. Las fuentes 
de financiamiento vienen en la mayoría de los casos (10 programas)  de los fondos 
públicos nacionales o departamentales, en algunos casos de la recaudación fiscal, 
como es el caso de Hogares Comunitarios y PROSPERA, y en un caso, Mejores 
Familias, de la empresa privada.

Las estrategias de sostenibilidad mencionadas por los programas se presentan en 
la figura 3 e incluyen:

• Evaluaciones de impacto, como en el caso de Adulto Mayor, TUS y MANA.
• Decretos y legislación que establecen la asignación presupuestaria del fondo 

de la nación, como Hogares Comunitarios, GABA de Chile, CAIPI, Uruguay 
Crece Contigo y TUS.

• Vigilancia epidemiológica, como DDY.
• Compromisos internacionales asumidos por el país, GABA de Chile.
• Articulación con políticas nacionales, GABA de Colombia.
• Conformación de equipos técnicos nacionales, GABA de Paraguay.
• Empoderamiento de los beneficiarios, como en los Hogares Comunitarios, 

DDY, Uruguay Crece Contigo y CAIPI.
• Alianzas interinstitucionales, como el programa de DDY.

Figura 3. Estrategias de sostenibilidad reportadas por las intervenciones de bienestar 
nutricional en ALC

Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, casi todos los programas han realizado algún tipo de evaluación:

• Siete de los programas reportan evaluaciones tanto de proceso como de 
impacto. 

• Tres programas mencionan evaluaciones, tanto cualitativas como cuantitativas.

• Pocas intervenciones no se han evaluado: GABA de Chile y Colombia, y el 
CAIPI.

• Solamente PROSPERA menciona una evaluación externa cualitativa en los 10 
años de funcionamiento del programa.

• Se reportan algunos de los resultados de procesos obtenidos, relacionados con 
coberturas, alimentos entregados y ejecución del POA.   Entre los resultados de 
impacto, se mencionan mejoras en el estado nutricional de los beneficiarios, 
mejora en rendimiento académico,  disminución en la deficiencia de 
micronutrientes, mejora en indicadores alimentarios y en la diversidad de la 
dieta.

• En dos casos se presentan enlaces a los documentos de evaluación (Adulto 
mayor y PROSPERA), y en otros fueron adjuntados como anexos al informe del 
consultor (TUS, Uruguay Crece Contigo y MANA).

• Con relación a las legislaciones, todas han sido evaluadas.  

• En cuanto a los objetivos de las evaluaciones, en todos los casos van orientadas 
a verificar el grado de cumplimiento de la norma. México menciona además 
que la evaluación realizada por el Poder del Consumidor iba orientada 
a evidenciar que el formato del etiquetado nutrimental propuesto por el 
gobierno no funciona a nivel de la población.

Con respecto a las proyecciones de las intervenciones, se identificó:
 
• En algunos casos las experiencias han sido replicadas a nivel nacional, como 

GABA de Chile; a nivel de otros departamentos,  como MANA;  por otro 
programa del estado, como TUS y GABA Colombia; mientras que otros han 
sido replicados por otras instituciones como Mejores Familias y Revitalización 
de la Cocina Tradicional.

• Otras  han compartido la experiencia a nivel internacional, como el caso del 
Programa del Adulto Mayor.

• En el caso de Hogares Comunitarios, es  un modelo que se adaptó de un 
modelo similar en Colombia.

También se identificó que las intervenciones divulgan sus actividades a través de 
diferentes medios impresos y virtuales, como muestra la figura 4.
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Figura 4. Medios utilizados para divulgar las estrategias de bienestar nutricional en 
ALC

Fuente: elaboración propia.

Dichas intervenciones también realizan publicaciones diversas dirigidas a distintas 
audiencias:

• Once de las intervenciones reportan publicaciones diversas.  De éstas, seis incluyen 
un enlace disponible para revisarlas, como Adulto Mayor, Hogares Comunitarios, 
GABA de Chile, Mejores Familias, PROSPERA, TUS y las legislaciones de etiquetado 
nutricional de México y Chile. 

• La GABA de Paraguay incluye un listado de referencias bibliográficas con 
publicaciones sobre las Guías. 

• La publicaciones son de naturaleza muy variada, de ellas:  

• Dos de Hogares Comunitarios,  una de TUS, una de PROSPERA y tres de la 
legislación de etiquetado nutricional de México, corresponden a artículos 
científicos;

• dos de Hogares Comunitarios, dos de mejores familias y una de legislación de 
etiquetado nutricional de México corresponden a notas de prensa;

• dos de Hogares Comunitarios son informes;
• cuatro de Hogares Comunitarios, una de Mejores Familias y una de Adulto 

Mayor son artículos en boletines electrónicos;
• una de GABA de Chile, cuatro de PROSPERA y las legislaciones de etiquetado 

nutricional de México y Chile, son documentos técnicos.

Únicamente tres intervenciones mencionan la sistematización de experiencias: 
GABA de Chile y Colombia y MANA. 
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II. Análisis FODA de las intervenciones

F O D A
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

En la tabla 7 se presenta el detalle de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas  de las intervenciones de bienestar nutricional, por programa y tipo de 
intervención.

Tabla  7. Análisis FODA de las intervenciones de bienestar nutricional en ALC

Elementos
Promoción y uso de 

alimentos mejorados
GABA

Diversificación de la 
dieta

C.
Trad

AM HC DDY UCC CHI COL PAR MANA MF P TUS CT

FORTALEZAS 

Contar con 
bases legales

Basadas en 
evidencia

Personal ca-
pacitado y 
comprometido

Coordinación 
inter- institucional

Asignación de 
presupuesto

Apoyo de la 
cooperación
Internacional

Reconocimien-
to de los bene-
ficiarios

Sistema de 
vigilancia y 
monitoreo
Uso de redes 
sociales
Planificación y 
metodología 
empleada

Focalización 
en la mujer y la 
familia
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OPORTUNIDADES

Voluntad e 
interés político

Tema en agen-
da política

Interacción 
con otros pro-
gramas

Articulación 
inter-
institucional

DEBILIDADES

Falta de 
legislación 

Limitación 
presupuestaria

Limitados recur-
sos humanos/
rotación

Falta de 
infraestructura

Falta de 
estrategia IEC

AMENAZAS

Falta de recur-
sos humanos 
en calidad y 
cantidad

Competencia 
de la 
publicidad de 
alimentos

Problemas 
de acceso a 
beneficiarios

Falta de em-
poderamiento 
de la industria

Problemas de 
articulación 
inter-sectorial

Programas 
asistencialistas 
crean 
dependencia

Fuente: elaboración propia.

Elementos
Promoción y uso de 

alimentos mejorados
GABA

Diversificación de la 
dieta

C.
Trad

AM HC DDY UCC CHI COL PAR MANA MF P TUS CT
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En resumen, los elementos más sobresalientes en el análisis FODA se refieren a 
legislación que avale y asegure fondos;  a la necesidad del presupuesto en 
cantidad y a tiempo; al personal capacitado y estable; a las alianzas y articulación 
interinstitucional; a la importancia de la vigilancia y monitoreo para información 
y medición impacto a la divulgación actividades y resultados; y a la necesidad 
de una Estrategia IEC para posicionamiento y abogacía, como se resume en la 
tabla8.

Tabla 8. Resumen del análisis FODA de las intervenciones de bienestar nutricional

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

• Contar con bases legales que las respaldan.
• Contar con asignación  presupuestaria permanente.
• Personal capacitado y comprometido.
• Coordinación con otras dependencias gubernamental-

es y no gubernamentales.
• Sistema de vigilancia y monitoreo que permite tener infor-

mación detallada de los beneficiarios y medir el impacto.
• Apoyo recibido de la cooperación internacional.
• Percepción y reconocimiento por parte de los beneficiarios.
• Uso de redes sociales para difundir el programa.

• Voluntad e interés político en el 
programa.

• Tema en la agenda política.
• Interacción con otros programas 

gubernamentales.
• Articulación interinstitucional. 

DEBILIDADES AMENAZAS

• Falta de legislación que les de soporte legal a los pro-
gramas.

• La limitación de recursos financieros que no permite ex-
pandir los programas y/o la tardanza en recibirlos.

• En relación al personal, las debilidades son, por un lado, 
la escasez  de personal y, por el otro, la alta rotación del 
mismo por las condiciones contractuales poco estables.

• Falta de infraestructura.
• Problemas en los sistemas de vigilancia.
• Poca difusión de los programas. 
• Falta de estrategias de IEC.

• Falta de recursos humanos califi-
cados en cantidad y calidad sufi-
ciente

• Competencia de la publicidad 
masiva de la industria de alimen-
tos.

• Problemas de acceso a los bene-
ficiarios.

Fuente: elaboración propia.

III. Lecciones aprendidas de las intervenciones de fomento al bienestar nutricional

Las lecciones aprendidas de las intervenciones que se clasificaron como elementos 
de éxito  y elementos no favorables, identificados para las diferentes intervenciones, 
mencionan una amplia diversidad de aspectos que se han agrupado en 11 
categorías: apoyo político, planificación y metodología/gestión; focalización y 
cobertura; presupuesto; personal; vigilancia y evaluación; alianzas; cooperación 
internacional; participación y desarrollo comunitario; empoderamiento de los 
beneficiarios; y divulgación de resultados.  En la tabla 9 se presenta el resumen de 
los elementos identificados.
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Tabla  9. Elementos de éxito y elementos no favorables de las intervenciones de 
bienestar nutricional

Categorías Elementos de éxito Elementos no favorables

1.  Apoyo político

• El rol de las autoridades es clave 
para la implementación de las 
intervenciones.

• La incorporación del programa 
a las políticas nacionales y/o 
departamentales

• Falta de autoridad legal para aplicar 
la normativa.

2. Planificación 
y metodología/ 

gestión

• El modelo de abordaje de la 
estrategia a través de acciones 
integrales. 

• Revisión de la estrategia de manera 
periódica y actualización basada 
en estudios que incluyan grupos de 
expertos y población objetivo. 

• Formación de  comités técnicos 
multidisciplinarios e  interinstitucional  
de alto nivel técnico  comprometido 
con la intervención. 

• Desarrollo de estrategias soportadas 
en evidencia científica.

• Diseño de la intervención a partir 
de metodologías estandarizadas y 
validadas.

• Formulación y construcción amplia y 
participativa con actores.

• Definición clara de los resultados 
esperados.

• Utilización de la metodología de 
planeación estratégica. 

• La definición de criterios técnicos 
rigurosos para la focalización de las 
acciones.

• Uso de metodologías para el cambio 
de comportamiento apropiadas a 
cada tipo de beneficiario. 

• Proceso de validación con la 
comunidad soportada en una 
institución de tradición investigativa.

• Utilizar canales ya establecidos para 
la implementación de la intervención.

• Plan inicial de comunicación social 
efectivo para generar conciencia 
ciudadana.

• Ejecución constante y regular, 
para no perder credibilidad y 
posicionamiento  con su público 
objetivo. 

• Realizar cambios en los 
procedimientos sin la factibilidad 
técnica.

• Iniciar intervención sin diseño de 
evaluación de impacto.

• Hacer énfasis solo en los problemas 
por déficit y no considerar problemas 
por exceso.

• Centralizar el programa y dejar de 
fortalecer el nivel local.

• Poca responsabilidad otorgada al 
sector salud.

• Dedicar mucho tiempo al 
componente administrativo y 
desatender otros, como por ejemplo 
la evaluación que permite medir el 
impacto del programa.

• No adecuar los mensajes a la realidad 
de la población

• Centralizar la información en una sola 
institución.

• Evitar que se genere una 
dependencia de actores externos al 
programa.

• Terminología empleada de difícil 
comprensión  para usuarios. 

• Construir obras de infraestructura en 
lugar de trabajar directamente con 
las familias.

• Desarticulación y desvinculación de 
las entidades regulatorias.
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Categorías Elementos de éxito Elementos no favorables

3. Focalización y 
cobertura

• Selección de la población beneficiaria.
• Estrategia de re-focalización 

y transparencia del programa 
en cuanto a la selección de los 
beneficiarios.

• La utilización de un índice ad-hoc  
que contribuya a una selección de los 
beneficiarios a través de indicadores 
diferentes al ingreso, lo que logra de 
forma más adecuada identificar a la 
población objetivo.

• Ejecutar las intervenciones a nivel 
nacional, de modo que se visualicen 
como un beneficio para toda una 
población.

• Uso de índices complejos y de 
difícil comprensión para focalizar 
la intervención puede generar 
incertidumbre y desconfianza por 
parte de la población que no accede 
a la misma.

4. Presupuesto
• Acuerdos gubernativos, asignación 

presupuestaria gubernamental anual, 
efectiva ejecución presupuestaria.

• Baja asignación de presupuesto para 
talleres de capacitación a nivel local.

• No abrir una línea de recursos 
destinados a garantizar la 
sostenibilidad del programa.

• Poco presupuesto para ampliar la 
cobertura geográfica y diversificar 
actividades en función de las 
necesidades detectadas.

5. Personal

• Consolidación del trabajo en equipo 
interinstitucional y multidisciplinario.

• Contar con un equipo de 
capacitación, unidad de recursos 
humanos y unidad de planificación y 
una buena ejecución presupuestaria.

• Un equipo coordinado y capacitado 
en todos los niveles de la cadena, 
comprometido con el programa y el 
logro de sus metas.

• Conformación de los equipos (duplas) 
de operadores, donde se busca una 
complementación disciplinar entre 
los saberes del área social y salud de 
manera de lograr un mejor abordaje 
frente a la situación particular de 
cada familia.

• Personal capacitado de forma continua.

• Inicio de acciones sin el recurso 
humano de coordinación suficiente 
para el número de acciones.

• Ministerio de Salud, ente a cargo 
de aplicación de legislación, sin la 
experiencia necesaria en el tema de 
publicidad.

• Bajo número de fiscalizadores en 
terreno.

6. Vigilancia y 
evaluación

• Implementar un sistema de vigilancia 
desde el inicio del programa.

• Tener registros de proceso y 
verificación, lo que permite generar 
una vigilancia y control del programa 
con datos actualizados. 

• Evaluación periódica que permita 
disponer de información oportuna 
para las modificaciones de los 
programas.

• Los resultados producidos en cuanto 
a la mejora de algunos indicadores 
del estado nutricional ayudan a 
validar las estrategias del programa 
y su repercusión en el bienestar 
nutricional de los beneficiarios. 

• Implementar el programa sin una 
línea base y final para marcar 
temporalidad y resultados.

• Implementar evaluación de impacto 
desde la segunda fase y no desde el 
inicio del programa.

• Ausencia de sistema electrónico 
para registro de informes, lo que 
dificulta la consolidación y análisis de 
la información. 
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Categorías Elementos de éxito Elementos no favorables

7. Alianzas

• Alianza con organismos de 
Naciones Unidas, gubernamentales 
y no gubernamentales y las 
organizaciones de la sociedad civil 
para la asignación de fondos y 
sostenibilidad del programa.

• Alianzas con gobierno municipal 
para expansión del programa.

• Inter-institucionalidad local, ya que 
habilita un trabajo continuo con los 
actores del territorio.

• Apertura a las redes de comercio, 
cambio en el perfil de comercios sol-
idarios de supermercados a comer-
cios/almacenes más pequeños o fa-
miliares.

• Alianzas con el sector privado a nivel 
local. 

• Cooperación por parte de la industria
• Cabildeo de la iniciativa con la 

industria alimentaria.

• Prescindir del apoyo de 
colaboradores externos.

8. Cooperación 
internacional

• Apoyo técnico y financiero de los 
organismos internacionales. 

9. Participación 
y desarrollo 
comunitario

• Que la participación sea voluntaria.
• Promoción del desarrollo a través de 

un enfoque integral.
• Estrategia de sostenibilidad asociado 

a desarrollo integral comunitario. 

• Proceso de construcción poco 
inclusivo y participativo.

• Falta de participación de la sociedad 
civil organizada.

10. 
Empoderamiento 

beneficiarios

• Énfasis en el trabajo en el hogar como 
lugar privilegiado para implementar 
estrategias a medida.

• El rol central otorgado a la mujer, 
teniendo como eje central su 
autoestima.  

• Enfoque antropológico para el 
cambio del comportamiento. 

• La transferencia económica en sí 
misma, a través de una tarjeta de 
débito que puede ser utilizada en 
los comercios adheridos. Esto le da 
autonomía a los beneficiarios en 
cuanto a compra y decisión de 
compra, contribuye a la construcción 
de ciudadanía de quienes utilizan 
este beneficio y los incluye a la red 
de protección social.

• Empoderar al consumidor  para que 
demande información.

11. Divulgación 
de resultados

• Poca visibilidad de los resultados 
del programa en publicaciones 
científicas indexadas

Fuente: elaboración propia.
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5. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

“Las políticas públicas constituyen una respuesta o solución a determinadas 
situaciones problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas como 
problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las cuales 
expresan el mandato o voluntad de la autoridad de gobierno. Las políticas 
públicas existen siempre y cuando instituciones estatales asuman total o 
parcialmente la tarea de alcanzar ciertos objetivos (cambiar un estado de 
cosas percibido como problemático o insatisfactorio), a partir de determinados 
instrumentos (o medios) y la asignación de los recursos correspondientes.” 

“Los lineamientos de política corresponden a las grandes líneas de acción 
necesarias para implementar la política propuesta. Se formulan en frases cortas 
relativas a vías o caminos de acción, por ejemplo, ampliar la cobertura, establecer 
mecanismos, aumentar la oferta, generar redes, entre otras. Los lineamientos de 
política deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales”.

Con base en los hallazgos del estudio sobre intervenciones de bienestar nutricional, 
se proponen ocho lineamientos de política con sus respectivas acciones clave:

1

2

3

Político
• Identificar tratados y compromisos internacionales que justifiquen la 

intervención.
• Asegurar el apoyo político del más alto nivel  para las intervenciones de BN.
• Identificar y gestionar los acuerdos gubernativos que garanticen la asignación 

de recursos para  la implementación de las intervenciones de BN.
• Incorporar las intervenciones de BN a políticas existentes.

Presupuesto 
•  Establecer los mecanismos que aseguren la asignación presupuestaria en 

forma oportuna y suficiente para la cobertura planificada del programa.

Personal
• Establecer los mecanismos que favorezcan contar con el personal 

idóneo para la ejecución, monitoreo y evaluación de la intervención. 
• Propiciar el trabajo interdisciplinario. 
• Propiciar la existencia de un equipo coordinado y capacitado en todos los 

niveles de la cadena, comprometido con el programa y el logro de sus metas.
• Asegurar la capacitación continua del personal responsable de las 

intervenciones.
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4

5

7

6

8

Alianzas
• Propiciar la articulación intersectorial.
• Promover alianzas  con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales en todos los niveles.
• Promover la articulación con el sector privado.
• Establecer mecanismos para propiciar la participación de la 

sociedad civil.
• Fomentar la colaboración de la cooperación internacional.

 Vigilancia y evaluación
• Establecer una línea de base que permita medir el impacto de la 

intervención.
• Implementar sistemas de vigilancia desde el inicio del programa.
• Definir la evaluación periódica y oportuna.
• Promover el uso de los resultados de evaluación para la toma de 

decisiones. 

Posicionamiento y abogacía
• Promover estrategias de IEC para generar conciencia ciudadana 

y dar visibilidad a la intervención.
• Propiciar la difusión de los resultados por diferentes medios y  a 

distintas audiencias.
• Aprovechar el uso de redes sociales para dar visibilidad y brindar 

presencia a las intervenciones.

Gestión 
• Utilizar métodos de abordaje integrales.
• Asegurar que las estrategias de trabajo estén validadas y basadas 

en evidencia científica.
• Promover la participación de actores involucrados.
• Favorecer los modelos basados en el empoderamiento de los 

beneficiarios y con participación comunitaria.
• Definición clara de resultados esperados.

Focalización y cobertura
• Definir estrategias claras de focalización y selección de beneficiarios 

que permitan reducir las brechas de inequidad y desigualdad.
• Propiciar la cobertura universal al grupo objetivo.
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6. CONCLUSIONES

Las intervenciones responden a una amplia diversidad de compromisos 
internacionales, como las Cumbres Mundiales de la Alimentación e Infancia, 
Convención de los Derechos del Niño, Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre, Conferencia Internacional de Nutrición y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, entre otros.

Todas las intervenciones estudiadas están amparadas por alguna legislación, 
normativa, acuerdo gubernativo o decreto, a excepción de la Política para 
Salvaguardar la Cultura Culinaria en Colombia y la normativa sobre etiquetado 
comprensible en Jamaica, para las cuales no se reportó alguna.

Las intervenciones de bienestar nutricional desarrollan diversas actividades que se 
han  clasificado como actividades de beneficio directo a la población objetivo, 
actividades orientadas a asegurar el buen funcionamiento del programa y 
actividades orientadas a fortalecer los programas.  

Es importante resaltar las alianzas interinstitucionales que constituyen una fortaleza 
de las intervenciones. Se observa que el Ministerio de Salud participa en 15 de las 
intervenciones, seguidos por el Ministerio de Educación y Agricultura.  Los menos 
reportados corresponden a Ministerios de Economía, Comunicación, Industria y 
Comercio, así como los medios masivos.

Se evidencia el rol de liderazgo de los nutricionistas en los programas de bienestar 
nutricional, así como de otros proveedores de salud. También juegan un papel 
importante los profesionales de las ciencias sociales y los trabajadores comunitarios.
Para todas las intervenciones es importante no sólo la inducción del personal sino 
además  la capacitación continua, realizada a través de diversas metodologías 
presenciales tradicionales. También se emplea la modalidad a distancia, usando 
las TIC (tecnologías de la información y comunicación), que permite brindar 
capacitaciones a nivel nacional y de duración más prolongada.

Los temas de las capacitaciones abarcan los aspectos técnicos de salud, 
alimentación y nutrición pero también temas administrativos, impartidas por  las 
instituciones responsables de los programas, por algún ministerio o por la academia.
Todas las intervenciones cuentan con un presupuesto asignado, con excepción 
de las GABA de Chile y Uruguay.  Las fuentes del financiamiento provienen en 
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la mayoría de los casos (10 programas)  de los fondos públicos nacionales o 
departamentales, en algunos casos de la recaudación fiscal y en un caso de la 
empresa privada.

Las intervenciones reportan diversas estrategias de sostenibilidad. Las más 
mencionadas son decretos y legislación que establecen la asignación 
presupuestaria del fondo de la nación, empoderamiento de los beneficiarios 
y evaluaciones de impacto.  Otras estrategias mencionadas incluyen vigilancia 
epidemiológica, compromisos internacionales y alianzas interinstitucionales. 

La mayoría de las intervenciones han sido evaluadas, siete de los programas 
reportan evaluaciones tanto de proceso como de impacto, tres programas 
mencionan evaluaciones tanto cualitativas como cuantitativas y una menciona 
una evaluación externa.  Solamente tres intervenciones no reportan evaluaciones.
Los elementos más sobresalientes en el análisis FODA se refieren a legislación que 
avale y asegure fondos;  a la necesidad del presupuesto en cantidad y a tiempo; 
al personal capacitado y estable; a las alianzas y articulación interinstitucional; a la 
importancia de la vigilancia y monitoreo para información y medición de impacto; 
a la divulgación de actividades y resultados; y a la necesidad de una Estrategia 
IEC para posicionamiento y abogacía.

Por último destacar que están claramente establecidos los factores de éxito de 
las intervenciones, que incluyen: El aval político y la asignación de presupuesto; 
la planificación y gestión del programa basada en evidencia y metodologías 
validadas, en acciones integrales, con participación de los interesados; las 
acciones de focalización para la identificación de beneficiarios y la cobertura 
a nivel nacional; el presupuesto suficiente y oportuno; el personal suficiente, 
capacitado y comprometido; la importancia de la vigilancia y evaluación para 
medir resultados; el trabajo en alianzas con el sector público, privado y las agencias 
de cooperación internacional; y la participación comunitaria y el empoderamiento 
de los beneficiarios.
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ANEXOS
Anexo 1. Resumen de intervenciones por país y tipo de intervención 

a. Subregión Sudamérica

País Intervención Nombre del programa

Argentina

Promoción y uso de alimentos nutri-
tivos (campañas de comunicación)

Iniciativa Menos sal más salud

5 al día

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA) Argentinas

Diversificación de la dieta

Programa de Educación Alimentaria y Nutricional

Programa Pro Huerta 

Familias y nutrición

5 al día

Valorización de la cultura culinaria 
tradicional

Programa de Educación Alimentaria y Nutricional

Familias y nutrición

Promoción de un etiquetado nutri-
cional comprensible

Código Alimentario Argentino, Resolución Con-
junta 118/2008 y 474/2008

Rotulado nutricional de bebidas no alcohólicas 
comercializadas en envases no retornables, 
Resolución Nº 40/11

Rotulado nutricional de alimentos envasados, 
Resolución Nº 49/07

Regulación de publicidad de ali-
mentos ultra procesados. 

Ley de obesidad, Ley 26.396

Plan Argentina Saludable, 1969

Bolivia

Promoción y uso de alimentos nutriti-
vos (campañas de comunicación)

No se encontró información

Implementación de guías alimenta-
rias (GABAS)

No cuenta con GABAS

Diversificación de la dieta

Programa Alimentación y Nutrición en el Ciclo 
de la Vida
Programa Uso y Aprovechamiento de la Biodi-
versidad para Fines Nutricionales

Programa Agricultura Familiar Urbana y Periurbana
Valorización de la cultura culinaria 
tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado nutri-
cional comprensible

Ley de Fomento a la Lactancia Materna y 
Comercialización de sus Sucedáneos. Resolu-
ción Administrativa 072/2002
Reglamento para la Aprobación del Modelo 
de Etiqueta y Control del Etiquetado de Alimen-
tos Pre envasados. Resolución Administrativa 
072/2002

Regulación de publicidad de ali-
mentos ultra procesados. 

Regulación Gubernamental, Ley 775 2015
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País Intervención Nombre del programa

Brasil

Promoción y uso de alimen-
tos nutritivos (campañas de 
comunicación)

Programa Nacional de Suplementación de Hierro

Programa Nacional de Suplementación de Vitamina A

5 al día

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guía alimentaria para la población brasileña. Las prim-
eras GABA se publicaron en 2006 y se actualizaron en 
2011-2014

Diversificación de la dieta
Red pública de equipamiento de alimentos y nutrición

Programa Alimentación del Trabajador 

5 al día

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiqueta-
do nutricional comprensible

Reglamento técnico sobre el etiquetado nutricional de 
los alimentos envasados. Resolución RDC Nº 360 del 23 
de diciembre de 2003

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

Regulación Gubernamental. Ley RDC 24/2010

Regulación Gubernamental Proyecto de Ley del Senado 
N°150, de 2009, para Regular la Publicidad de Alimentos

Regulación Gubernamental Resolución 164/2014 del 
Consejo Nacional para los Derechos de los Niños, Niñas 
y Adolescentes (CONANDA)

Plan de Acciones Estratégicas para el Enfrentamiento 
de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) 
en Brasil. 2011-2022

 Chile

Promoción y uso de alimen-
tos nutritivos (campañas de 
comunicación)

Alimentación Complementaria para el Adulto Mayor

Ruta Saludable

Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
(PNAC)

Ley que crea el Sistema Elige
Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos de Chile

Diversificación de la dieta Autoconsumo

Ruta saludable

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiqueta-
do nutricional comprensible

Ley de Etiquetado Nutricional de Alimentos en Chile 
sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su 
Publicidad. Ley No 20606

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra proce-
sados. 

Regulación Gubernamental Ley 20.606 Publicada 2013

Guía Alimentaria, publicada en 2014

Código Chileno de Ética Publicitaria del Consejo de 
Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR), 5a edi-
ción. Publicado en 2013

Ley 20.869 de Publicidad

Campaña en redes sociales Ciao Cajita Feliz
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País Intervención Nombre del programa

Colombia

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

Programa Más Familias en Acción

Desayunos Infantiles con Amor

Mejoramiento Alimentario Nutricional de Antioquia 
(MANA)

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para la Población Colombiana

Diversificación de la dieta
Mejoramiento Alimentario Nutricional de Antioquia 
(MANA)

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un eti-
quetado nutricional com-
prensible

Reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o et-
iquetado nutricional que deben cumplir los alimentos en-
vasados para consumo humano. Resolución 333 de 2011 

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

Regulación Gubernamental. Ley 1355. Ley contra la 
Obesidad, publicada en 2009

Código de Autorregulación Publicitaria, 2013

Ecuador

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

Proyecto Alimentario Nutricional Integral

Centros Infantiles del Buen Vivir

Control de los desórdenes por deficiencia de yodo

Creciendo con Nuestros Hijos

Aliméntate Ecuador

Fortificación casera para la disminución de anemias 
nutricionales y malnutrición en niños menores de 5 años

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

No cuentan con guías alimentarias

Diversificación de la dieta Programa Aliméntate Ecuador

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

Programa Aliméntate Ecuador

Promoción de un eti-
quetado nutricional com-
prensible

Reglamento Sanitario de Etiquetado De Alimentos 
Procesados para el Consumo Humano. Acuerdo No 
00004522

Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Hu-
mano. Parte 1. Requisitos. Norma Técnica Ecuatoriana 
NTE INEN 1 334-1

Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo Hu-
mano. Parte 2. Rotulado Nutricional Requisitos. Norma 
Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1 334-2:2008

Rotulado de Productos Alimenticios para Consumo 
Humano. Parte 3. Requisitos para declaraciones nutri-
cionales y declaraciones saludables. Norma Técnica 
Ecuatoriana NTE INEN 1 334-3:2011

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

Regulación Gubernamental. Ley Orgánica de Con-
sumo, Nutrición y Salud Alimentaria



Documento Técnico46

País Intervención Nombre del programa

Paraguay

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

Programa Alimentario Nutricional Integral

Control y prevención de los desórdenes por deficien-
cia de yodo

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias del Paraguay

Diversificación de la dieta
Fomento de la producción de alimentos por la agri-
cultura familiar 

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiqueta-
do nutricional compren-
sible

Resolución S.G. Nº 96

Símbolo internacional de productos alimenticios “Sin 
Gluten”, aptos para enfermos celiacos y se arbitran 
las medidas de control y ejecución de su uso. Ley N° 
3.109/2006

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

Regulación Gubernamental. Ley de Protección a la 
Niñez y Adolescencia contra la Malnutrición
(En debate)

Perú

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

Programa Nacional Cuna Más
Proyecto Nutriwawa

Programa Vaso de Leche
Comedores populares

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

No cuentan con guías alimentarias

Diversificación de la dieta Comedores populares

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un 
etiquetado nutricional 
comprensible

Norma Técnica. NTP 209.038 
Alimentos envasados. Etiquetado. 20019-12-30

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra proce-
sados. 

Regulación Gubernamental Ley 30.021. Publicada en 
el 2013.
Regulación Gubernamental. Ley de promoción de la 
Salud para la protección de los consumidores niños, 
niñas y adolescentes 2012

Uruguay

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

Uruguay Crece Contigo

Tarjeta Uruguay Social

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias del Uruguay

Diversificación de la dieta No se encontró información

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiqueta-
do nutricional comprensible

Reglamento técnico sobre la rotulación nutricional de 
los alimentos envasados, aprobada por Resolución Nº 
18/994 MERCOSUR. Decreto Nº 413/997

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra proce-
sados. 

Ley sectorial. Ley 19.140 para la alimentación salud-
able en los centros de enseñanza



Estudio para Identificar y Analizar Experiencias  Nacionales que Fomenten el Bienestar 
Nutricional en  América Latina y el Caribe

47

País Intervención Nombre del programa

Venezuela

Promoción y uso de alimen-
tos nutritivos (campañas de 
comunicación)

Mercados comunales

Espacio Laboral Activo y Nutritivo

Nutripunto
Etiquetado nutricional
Campaña Agarra Dato Come Sano

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para Venezuela

Diversificación de la dieta

Misión alimentación
5 al día

Mercados comunales

Espacio Laboral Activo y Nutritivo

Nutripunto
Formulación de alimentos estratégicos

Campaña Agarra Dato Come Sano

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

Nutripunto
Cocina Socialista
Campaña Agarra Dato Come Sano

Promoción de un etiqueta-
do nutricional comprensible

Norma. Directrices para la Declaración de Propie-
dades Nutricionales y de Salud en el Rotulado de 
los Alimentos Envasados. COVENIN 2952- 1:1997

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

b. Subregión Mesoamérica

País Intervención Nombre del programa

Costa 
Rica

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de comu-
nicación)

5 al día

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para Costa Rica

Diversificación de la dieta 5 al día

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

UCR sobre Trabajo Comunal Universitario de 1973. 
Valle Central del país.

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Decreto Nº 37.100/COMEX/MEIC/S - Publica la Res-
olución Nº 277-2011 (COMIECO LXI), requisitos para 
etiquetado nutricional de productos alimenticios 
pre-envasados para la población a partir de tres 
años de edad 2012.

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

Regulación Gubernamental. No 30094-S

Reglamento para el Control de la Publicidad de 
Alimentos 2011.
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País Intervención Nombre del programa

Cuba

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de  co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para la Población Cubana May-
or de Dos Años

Diversificación de la dieta Agricultura urbana y suburbana

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

En reserva. Seguimiento a los análisis de los docu-
mentos que se analizarán en la reunión del Comité 
de Etiquetado de 2015 de la Comisión del Codex 
Alimentarius.

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

El 
Salvador

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

Fortificación de Alimentos

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA) para la Población Salvadoreña

Diversificación de la dieta
Programa de Apoyo al Plan de la Agricultura 
Familiar

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Directrices del CODEX Alimentarius sobre Etiqueta-
do Nutricional. 2006

Acuerdo Nº 813 - NSR 67.00.127:99 para el etiqueta-
do y declaración de propiedades de alimentos 
pre-envasados para regímenes especiales.2000.

Acuerdo Nº 754 - NSR 67.00.335:02 sobre directrices 
para el uso de declaraciones nutricionales.2002

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

Guate-
mala

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

Hogares comunitarios

Ventana de los 1.000 días
Asistencia alimentaria

Programa de Seguridad alimentaria y nutricional

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías alimentarias para Guatemala. Recomenda-
ciones para una alimentación saludable.

Diversificación de la dieta

Mi Comedor Seguro

Mi Bolsa Segura

Creciendo Bien/ Mejor

Hogares Comunitarios

Alimentos por Acciones

Alianza por la Nutrición

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

R-UAC 67.01.02:04 Etiquetado general de los ali-
mentos previamente envasados

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Honduras

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

Programa Presidencial de Salud, Educación y Nu-
trición

Integral de Protección Social

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias de Honduras. Consejos para una 
alimentación sana

Diversificación de la dieta Comedores sociales

Feria del agricultor y artesanos de Tegucigalpa

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Usan el Reglamento Técnico Centroamericano 
RTCA 67.01.60:10 / No se encontró más información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

México

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

5 al día

Comedores comunitarios

Abasto social de leche

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías alimentarias y de actividad física, en el 
contexto de sobrepeso y obesidad de la población 
mexicana

Diversificación de la dieta

5 al día

Comedores comunitarios

Apoyo alimentario

Abasto rural 

PROSPERA, Programa de Inclusión Social

Productividad Rural – Proyecto Estratégico de Segu-
ridad Alimentaria

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 
especificaciones generales de etiquetado para al-
imentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados-in-
formación comercial y sanitaria. 2010

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a los 
que se refiere el artículo 25 del Reglamento de Con-
trol Sanitario de Productos y Servicios que deberán 
observar los productores de alimentos y bebidas no 
alcohólicas pre envasadas. 2014

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

Código de Autorregulación de Publicidad de Ali-
mentos y Bebidas No Alcohólicas dirigida al Público 
Infantil (PABI). 2014

Regulación Gubernamental. Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la Obe-
sidad y la Diabetes. Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Publicidad. 2014

Regulación Gubernamental. Acuerdo Nacional 
para la Salud Alimentaria (ANSA). Publicada por la 
Secretaría de Salud en 2010
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País Intervención Nombre del programa

Nicaragua

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de  comunicación)

No se encontró información

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) 
para Nicaragua

Diversificación de la dieta
Alimentos para el Pueblo

Programa Amor para los Más Chiquitos y Chiquitas

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un 
etiquetado nutricional 
comprensible

Resolución Nº 281-2012 (COMIECO LXII) - Requisitos 
para el etiquetado nutricional de productos alimen-
ticios pre envasados para consumo humano para la 
población a partir de 3 años de edad. 2012

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra proce-
sados. 

No se encontró información

Panamá

Promoción y uso de alimen-
tos nutritivos (campañas de 
comunicación)

Fortificación del arroz

Salud nutricional 

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para la Población Panameña

Diversificación de la dieta

Solidaridad alimentaria

Bonos familiares para la compra de alimentos

Ángel Guardián 

Ferias del productor

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un 
etiquetado nutricional 
comprensible

Se encontró reglamento para productos específicos 
como lácteos, carne de pollo y agua embotellada, 
pero no una ley general para el etiquetado de ali-
mentos en general.

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

República 
Dominicana

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

Centro de Atención Integral de la Primera Infancia(-
CAIPI)/ Centros de Atención de la Familia y la Infan-
cia (CAFI)

Pastoral Materno Infantil

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Pilón de la Alimentación y Nutrición

Diversificación de la dieta

Comedores económicos del Estado

Fomento de huertos caseros, comunales y escolares

Programa Comer es Primero 

Protección a la vejez en pobreza extrema

Centro de Atención Integral de la Primera Infancia(-
CAIPI)/ Centros de Atención de la Familia y la Infan-
cia (CAFI)

Pastoral Materno Infantil

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un eti-
quetado nutricional com-
prensible

RTD 675 

Etiquetado de alimentos pre envasados. Etiquetado 
nutricional. Reglamento para el Etiquetado Nutricio-
nal.2015

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

No se encontró información

c. Subregión el Caribe

País Intervención Nombre del programa

Antigua y 
Barbuda

Promoción y uso de ali-
mentos nutritivos (cam-
pañas de comunicación)

No se encontró información

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Food-based dietary guidelines for Antigua and 
Barbuda

Diversificación de la dieta National Backyard Garden Initiative

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiqueta-
do nutricional comprensi-
ble

No se encontró información

Regulación de publicidad 
de alimentos ultra 
procesados. 

No se encontró información



Estudio para Identificar y Analizar Experiencias  Nacionales que Fomenten el Bienestar 
Nutricional en  América Latina y el Caribe

53

País Intervención Nombre del programa

Bahamas

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

The New Dietary Guidelines for the Bahamas

Diversificación de la dieta No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

Regulación Gubernamental. Food Act 2009

Barbados

Promoción y uso de alimen-
tos nutritivos (campañas de 
comunicación)

No se encontró información

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS) Guías Alimentarias para Barbados

Diversificación de la dieta No se encontró información

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Specification for Labeling of Prepackaged Food 
(Barbados National Standard 5: Part 2 of 2004)

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. No se encontró información

Belice

promoción y uso de alimen-
tos nutritivos (campañas de 
comunicación)

No se encontró información

Implementación de guías 
alimentarias (GABAS)

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para 
Belice

Diversificación de la dieta Food Pantry Program

Valorización de la cultura 
culinaria tradicional No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

Dominica

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos de 
Dominica

Diversificación de la dieta No se encontró información

No se encontró información No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Granada

Promoción y Uso de Alimentos 
nutritivos (Campañas comuni-
cación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para 
Grenada

Food security for the Hungry

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Guayana

Promoción y Uso de Alimentos 
nutritivos (Campañas comuni-
cación)

Basic Nutrition Program

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA) para Guyana

Diversificación de la dieta No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

Haití

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

No se encontró información

Diversificación de la dieta
Panye Solidarite

Kantin Mobil
Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Jamaica

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

No se encontró información

Diversificación de la dieta No se encontró información

No se encontró información No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Jamaican Standard Specification for Labelling of 
Pre-packaged Foods-DRAFT- 2010

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Saint Kitts y 
Nevis

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) 
para St. Kitts y Nevis

Diversificación de la dieta No se encontró información

No se encontró información No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

Saint Kitts y 
Nevis

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

San 
Vicente y 
las Grana-

dinas

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

Nutrition Support Programme

Early Childhood Health Outreach (ECHO)

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para San Vicente y las 
Granadinas

Diversificación de la dieta No se encontró información

No se encontró información No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información

Santa Lucía

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

Guías Alimentarias para Santa Lucía

Diversificación de la dieta Backyard’s Gardening Program

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

No se encontró información
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País Intervención Nombre del programa

Surinam

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

No se encontró información

Diversificación de la dieta No se encontró información

No se encontró información No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

No se encontró información

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados

No se encontró información

Trinidad y 
Tobago

Promoción y uso de alimentos 
nutritivos (campañas de co-
municación)

No se encontró información

Implementación de guías ali-
mentarias (GABAS)

No se encontró información

Diversificación de la dieta No se encontró información

Targeted Conditional Cash 
Transfer Programme

No se encontró información

Valorización de la cultura culi-
naria tradicional

No se encontró información

Promoción de un etiquetado 
nutricional comprensible

Food & Drug Act, Chapter 30:01, Part II, Section 
(2003)16 (1-10) and the 2003 Amendment

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados. 

Regulación Gubernamental. Food Act 2009

Regulación de publicidad de 
alimentos ultra procesados

No se encontró información
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Anexo 2. Entrevistas a profundidad: Análisis a por tipo de intervención evaluada

En este anexo se presenta el análisis de las de las cinco intervenciones estudiadas: 

• Promoción y uso de alimentos nutritivos (mediante campañas comunicacionales); 
• implementación de guías alimentarias (GABAS); 
• diversificación de la dieta; 
• valorización de la cultura culinaria tradicional; y   
• promoción de un etiquetado comprensible.

Para cada una de ellas se hace una descripción general del tipo de intervención, 
de la forma como se implementan y evalúan y de las lecciones aprendidas. 

Uso y promoción de alimentos nutritivos

Las intervenciones bajo la categoría de uso y promoción de alimentos nutritivos 
objeto de este estudio fueron las siguientes:

• Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor.
• Programa Uruguay Crece Contigo.
• Programa Nacional de Control y Prevención de los Desórdenes por Deficiencia 

de Yodo (DDY).
• Centro de Atención Integral de la Primera Infancia (CAIPI)/ Centros de Atención 

de la Familia y la Infancia (CAFI).
• Programa de Hogares Comunitarios de la Secretaría de Obras Sociales de la 

Esposa del Presidente (SOSEP).

Descripción general

La situación alimentaria y nutricional varía dependiendo del grupo de edad que 
atiende cada intervención. En el caso de los menores de cinco años, se reportan 
prevalencias de sobrepeso/obesidad,  de bajo peso y bajo peso al nacer. La 
prevalencia de retardo en crecimiento en niños se reporta en Uruguay, con un 7% 
y en Guatemala un 54%. En el caso de los niveles de yodo en orina, se encuentra en 
exceso en la mayoría de escolares evaluados, a diferencia de las embarazadas, 
en quienes se encontró 5% de exceso y 10% de déficit. Para el grupo del adulto 
mayor en Chile, se informa que tienen carencias específicas de nutrientes debido 
a su bajo consumo de frutas, verduras y legumbres. Los grupos más afectados son 
los grupos vulnerables menores de 7 años, embarazadas y adultos mayores. 

La mayoría de intervenciones que fomentan el uso de alimentos nutritivos intentan 
resolver problemas de malnutrición en la población materno–infantil, por deficiencia 
(desnutrición crónica, bajo peso al nacer) y por exceso sobrepeso/obesidad. 
La intervención de fortificación de sal con yodo intenta eliminar los desórdenes 
por deficiencia de yodo y sus complicaciones. Y el Programa del Adulto Mayor 
intenta resolver carencias nutricionales específicas (vitaminas y minerales) y la baja 
adherencia al tratamiento. 
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De las intervenciones estudiadas, solamente el Programa del Adulto Mayor forma 
parte de otro programa más integral como lo es la Estrategia Nacional de Salud 
2011-2020 en Chile.

Los compromisos internacionales a los cuales responden son el Programa Hogares 
Comunitarios y Uruguay Crece Contigo,  a la Convención de los Derechos del 
Niño.  Hogares Comunitarios y el Programa fortificación de la sal responden a la 
Cumbre Mundial de la Infancia de Naciones Unidad (1990). Éste último también 
responde a la Declaración de Quito (1994) para la Yodación Universal de la Sal y a 
la resolución WHA58.24 en 1996, comprometiendo a los países a informar sobre la 
situación mundial de los DDI cada 3 años.  

Para el Programa del Adulto Mayor se realizó un diagnóstico para determinar las 
carencias nutricionales y, con base en esa información, se desarrolló el alimento. 
Para el resto de intervenciones clasificadas bajo este rubro no se realizó un 
diagnóstico, o al menos así lo reportan.

Para la mayoría de intervenciones un objetivo en común es mejorar el estado 
nutricional de su grupo beneficiario. Para el Programa del Adulto Mayor se desea 
también mejorar su funcionalidad y mantener el nexo con el servicio de salud. 
Para las intervenciones de Hogares Comunitarios y los CAIPI, el objetivo principal es 
facilitar el desarrollo integral de la primera infancia, para que logren su potencial. El 
componente de nutrición y salud de los CAIPI tiene por objeto promover la buena 
alimentación también durante el embarazo y la primera infancia. Para el programa 
de fortificación con yodo es lograr la yodación universal de la sal para el consumo 
humano y animal.

Los grupos objetivo para las intervenciones de promoción y uso de alimentos 
nutritivos son poblaciones vulnerables: embarazadas, niños menores de 7 años 
y adultos mayores de bajo nivel socioeconómico. En el caso de los niños, otros 
criterios de inclusión son: que se encuentren a cargo de adolescentes, adulto con 
enfermedad crónica, entre otros. Y en el caso del adulto mayor, que se encuentre 
por debajo de los 70  años, pero que tenga problemas de funcionalidad. Los 
beneficiarios indirectos para todas las intervenciones estudiadas son sus familias.

Todas las intervenciones estudiadas tienen un alcance nacional.

Para la mayoría de las intervenciones estudiadas los resultados esperados están 
relacionados con la mejora de la situación alimentaria y nutricional de la población 
beneficiaria. Otros resultados son: 
• Programa Adulto Mayor, mejorar su funcionalidad. 
• Hogares Comunitarios, brindar atención integral de calidad y aumentar la 

cobertura.
• Programa para el control y prevención deficiencia de yodo: 100% de sal yodada 

de acuerdo a estándares.
• CAIPI: 250 CAIPI y 1000 CAIFI 106.776 niños y niñas atendidos en estancias 

infantiles.
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• Uruguay Crece Contigo: Fortalecimiento de maternidad y servicios de salud; 
modelo de intervención en riesgo en primer nivel comunitario; inclusión educativa 
y laboral; screening de desarrollo infantil y anemia; promover sueño seguro y 
disminuir la mortalidad infantil.

Todas las intervenciones están amparadas por leyes, normativas, acuerdos 
gubernativos y decretos, entre otros. El programa de prevención y control de 
deficiencias de yodo está amparado por MERCOSUR/GMC/RES No 80/96 y cuenta 
con resoluciones y decretos para su producción, distribución, importación y 
comercialización. En el caso de los CAIPI, se creó el Sistema Nacional, la Ley y el 
Instituto Nacional  de Atención y Protección de la Primera Infancia. Uruguay Crece 
Contigo y Hogares Comunitarios tiene cada uno su propia Resolución Presidencial 
y Acuerdo Gubernativo para su creación.

Implementación

En la tabla10, se observa que en todas las intervenciones relacionadas con Uso y 
promoción de alimentos mejorados, en las cuales participa el Ministerio de Salud, 
seguido por el Ministerio de Educación y las universidades,  en menor grado por los 
Institutos de Nutrición, las ONG, las organizaciones de Naciones Unidas y la industria 
de alimentos. Llama la atención que en solo uno de los casos se menciona el 
Ministerio de Agricultura.  Se evidencian las alianzas de las intervenciones con un 
máximo de ocho instituciones y un mínimo de cuatro.

Tabla 10. Instituciones participantes en las intervenciones de uso y promoción de 
alimentos mejorados en ALC

   Actores
Uso y promoción de alimentos mejorados

AM HC DDY CAIPI
Min. Salud

Min. Educación --

Min. Agricultura -- -- --

Min. Economía -- -- -- --

Min. Comunicación -- -- --

Min Industria y Comercio -- -- --

Min. Desarrollo -- -- --

Institutos de Nutrición -- --

Asociación de nutricionistas -- -- --

Grupos de consumidores -- -- -- --

Industria de alimentos -- --

ONG -- --

Medios masivos -- -- -- --

NN.UU. -- --

Universidades --

TOTAL 7 4 8 3
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada. 
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En este tipo de intervenciones se mencionan como personal que ejecuta los 
programas a:

Proveedores de salud: nutricionista (2), enfermeras (2) médicos (1).
Áreas sociales: trabajadores sociales (2), psicólogos (2), pedagogos (1).
Área de alimentos: técnicos en alimentación (1), tecnólogos de alimentos (1).

Con relación a la capacitación que recibe el personal, todos reportan inducción 
y capacitaciones periódicas, ya sea de forma presencial o a través de 
videoconferencias.  Todos reportan que los contenidos de la capacitación abarcan 
temas técnicos y administrativos y están a cargo de los responsables del programa.

El presupuesto más bajo para las intervenciones  es de USD 100 mil para DDY, el 
resto de las intervenciones varía entre USD 9 millones para Hogares Comunitarios a 
USD 35 millones para el Programa del Adulto Mayor.

Las fuentes presupuestarias son, en el caso del CAIPI, el Ministerio de Educación; 
en el caso de Hogares Comunitarios, la recaudación fiscal; y en los tres de casos 
restantes, fondos del presupuesto de la Nación.

Las intervenciones de uso y promoción de alimentos mejorados aseguran su 
sostenibilidad a través de varias estrategias:

• Evaluación de impacto, presentación de plan de acción y rendición de cuentas 
como el Programa del Adulto Mayor.

• Decretos y asignación de presupuesto del estado como Hogares Comunitarios 
CAIPI y DDY.

• Vigilancia epidemiológica y alianzas interinstitucionales, como DDY.
• Participación de la comunidad, como DDY, UCC y CAIPI.

Evaluación y divulgación

De las intervenciones de uso  y promoción de alimentos mejorados, el CAIPI aún 
no ha realizado ninguna evaluación, cuatro reportan  evaluaciones de proceso 
y dos mencionan además de impacto.  Dos indican que se realizan anualmente.   
Presentan hallazgos en términos de impacto en la disminución de la prevalencia de 
deficiencia de yodo en DDY, de cobertura y la percepción del producto entregado 
en el caso del Programa del Adulto Mayor, y de las mejoras en la disminución de 
anemia, de indicadores alimentarios y antropométricos en el UCC.  Algunas anexan 
enlaces con informes de las evaluaciones.

La intervención del Adulto Mayor  se ha proyectado a nivel nacional y se ha 
compartido con Cuba y Ecuador.  En el caso de Hogares Comunitarios, el modelo 
fue adaptado de la experiencia colombiana.  Las intervenciones restantes no 
mencionan ningún tipo de proyección. 
Las intervenciones de uso y promoción de alimentos mejorados se promocionan 
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a nivel de ministerios de Salud y de Desarrollo. Los Programas de DDY y TUS 
han desarrollado campañas nacionales de comunicación social.  Todas las 
intervenciones mencionan el uso de material impreso, elaboración de audiovisuales, 
uso de radio, televisión, páginas web y comunicación persona a persona, para 
divulgar las actividades de las intervenciones.

Las intervenciones reportan publicaciones diversas.  De éstas, Adulto Mayor y 
Hogares Comunitarios incluyen un enlace disponible para revisarlas.  El tipo de 
publicación es muy variado:

• Notas de prensa (2 Hogares Comunitarios y 2 Mejores Familias).
• Artículos en boletines electrónicos (4 de Hogares Comunitarios y 1 de Adulto 

Mayor).
• Documentos técnicos (4 de PROSPERA). 
• Informes (2 de Hogares Comunitarios).

Ninguna de las intervenciones menciona la sistematización.

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar efectividad 

Entre los aspectos que los programas indican como aspectos que harían igual para 
garantizar la efectividad del programa  están:

• Utilizar los canales ya establecidos (Equipos APS y establecimientos existentes en 
la red).

• Nexo con la industria para la producción del alimento complementario.
• Implementar un sistema de vigilancia desde el inicio del programa.
• Conformación de equipos de operadores donde se busca una complementación 

entre los saberes del área social y de salud.
• Énfasis en el trabajo en el hogar como lugar privilegiado para implementar 

estrategias a medida.
• Consolidación del trabajo en equipo interinstitucional y multidisciplinario. 
• Alianza con organismos de Naciones Unidas, gubernamentales y no 

gubernamentales y las organizaciones civiles para la asignación de fondos y 
sostenibilidad del programa.

• Implementación del Plan Nacional de Comunicación Social para el consumo 
de sal yodada.

• Selección de la población beneficiaria.
• Promoción de lactancia materna como primer alimento.  
• Contar con un equipo de capacitación, unidad de Recursos Humanos y unidad 

de Planificación y una buena ejecución presupuestaria.

Los aspectos que no repetirían al implementar de nuevo el programa fueron:
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• Realizar cambios sin la factibilidad técnica.
• Haber comenzado sin el diseño de la evaluación de impacto e implementarla 

desde la segunda fase y no desde el inicio del programa.
• Haber focalizado solo en los problemas de déficit de yodo y no en los excesos.
• Centralización del programa (fortalecería más los equipos DDY a nivel local).
• Poca visibilidad de los resultados del programa DDY en publicaciones científicas 

indexadas.
• No construir obras de infraestructura y trabajaría directamente con las familias. 
• Escaso personal de nutrición y salud para el CAIPI.
• No otorgar suficiente responsabilidad al sector salud.
• Emplear la figura de Madre Cuidadora Voluntaria en el Programa de Hogares 

Comunitarios, ya que muchas de ellas desean tener un contrato laboral con la 
institución para tener otros beneficios que se adhieren con el contrato laboral. 

• Dedicar mucho tiempo al componente administrativo, aunque demanda la 
mayor parte de él, ya que esto dificulta la atención al componente nutricional 
en la evaluación antropométrica, lo que ayudaría a medir mejor el impacto del 
programa.

• Los principales factores facilitadores identificados por las intervenciones de uso 
y promoción de alimentos mejorados son:

• Sistema de información nacional que permite tener información confiable en 
ambos sentidos.

• Equipo de trabajo multidisciplinario comprometido.
• Implementación de un plan de comunicación social efectivo desde el inicio del 

programa.
• Voluntad  y apoyo político.
• Que el tema esté en la agenda política.

Los obstáculos y limitantes reportados para este tipo de intervenciones son:

• Problemas de acceso físico por la extensión del país y la gran cantidad de 
puntos de distribución.

• Sobrecarga de trabajo de los equipos de salud.
• Falta de credibilidad de parte de la población.
• Financiamiento insuficiente.
• Focalización del programa: DDY debe contemplar los dos aspectos, tanto en el 

déficit como en el exceso.
• Poca capacidad técnica de los equipos de trabajo.
• Complejidad del trabajo interinstitucional.
• Falta de capacidad presupuestaria para ampliar la cobertura.
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Guías alimentarias basadas en alimentos

Las intervenciones bajo la categoría de Guías Alimentarias Basadas en Alimentos 
(GABA), objeto de este estudio fueron las siguientes:

• Guías Alimentarias para la población chilena.
• Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) para la Población Colombiana 

mayor de 2 Años.
• Guías Alimentarias del Paraguay.

Descripción general

En general, se evidencian las diferentes etapas de la transición demográfica, 
epidemiológica y nutricional en la que se encuentran los países participantes. 
Chile, cuya información nos refiere a la atención del adulto mayor, por ser una 
población mayoritaria en el país, con alta prevalencia de enfermedades crónicas 
no transmisibles y sus factores de riesgo. En el caso de Paraguay y Colombia, se 
observa que se encuentran en proceso de la transición epidemiológica, con una 
doble carga de malnutrición y sus enfermedades correlacionadas.

Los problemas que intentan resolver las Guías Alimentarias dependen de la fase de 
la transición epidemiológica y nutricional en que se encuentren cada país. Pera el 
caso de Chile se intenta unificar mensajes sobre alimentación saludable dirigidos a 
contrarrestar problemas de malnutrición por excesos y enfermedades crónicas no 
transmisibles. Y para el caso de Colombia y Paraguay, las GABA intentan abordar 
los problemas que presenta la doble carga de la malnutrición, como lo es el hambre 
oculta, la inseguridad alimentaria y nutricional así como prevenir las enfermedades 
crónicas no transmisibles, entre otras.

Las GABA en Chile forman parte de la Estrategia Nacional de Salud, en Colombia 
de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en Paraguay de la 
Política Nacional de Promoción de la Salud. Para el caso de Paraguay, las GABA 
forman parte de la Dirección de Programas de Nutrición y Alimentación y se articula 
con otros programas.

Para las GABA en Chile, se informa que no responde a compromisos internacionales, 
aun cuando sabemos que responden a la CIN 1992, refrendadas en la CIN 2014. En 
Paraguay, las GABA responden al  Plan de Acción para la Nutrición en la Conferencia 
Internacional  sobre Nutrición (1992), Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) 
y Cumbre Mundial de la Alimentación (2015). En el caso de las Guías Alimentarias 
de Colombia, se informó que responden a los ODS 1, 2 y 3.

Para la formulación de las  GABA se parte de investigaciones previas del país, por lo 
que se puede asumir que el diagnóstico es parte del protocolo para su elaboración. 
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Los hallazgos del diagnóstico realizado en Chile reportan bajo consumo de 
alimentos protectores de ENT como lo son las frutas, verduras, pescado, entre otros. 
En el caso de Chile y Colombia, la obesidad y ENT relacionadas con la nutrición son 
los problemas principales. En Colombia existe también anemia por deficiencia de 
hierro, deficiencia de cinc y vitamina A, y sedentarismo.

Los objetivos generales de las GABA están orientados a  promover alimentación y 
estilos de vida saludable a fin de evitar malnutrición por exceso y las ENT vinculadas 
a la alimentación. Para el caso de Colombia y Paraguay, también van enfocadas a 
prevenir malnutrición por deficiencias. El grupo objetivo de las GABA es la población 
sana mayor de 2 años de edad. Otro grupo de interés son los profesionales de la 
salud, agropecuaria y otras ciencias, docentes de instituciones educativas, medios 
de comunicación, industria alimentaria, organizaciones de la sociedad civil, etc.

El resultado esperado de la implementación de las GABA es contribuir a mejorar 
el estado nutricional de la población general.  Otros resultados de las GABA de 
Colombia son reducir el riesgo de ENT relacionadas a la alimentación y fomentar 
la práctica de actividad física.  Las GABA de Paraguay proponen como otro 
resultado esperado revalorizar las preparaciones típicas de la cocina paraguaya.

Las GABA se amparan en diferentes normativas. En Chile las ampara  la Estrategia 
de Promoción de la Alimentación Saludable.  Las de Colombia las ampara la 
Política Nacional de SAN. En Paraguay existe una resolución para la creación del 
Comité Técnico para su elaboración y otra que aprueba sus documentos técnicos.
Implementación

En todos los países, se observa la participación inter-institucional en la 
implementación de las GABA (tabla 11), como los ministerios de Salud, Educación 
y Agricultura, de las asociaciones de nutricionistas, de las universidades de las 
instancias de Naciones Unidas y de las Universidades, estableciendo alianzas con 
un mínimo de ocho instituciones y un máximo de doce.  Es una de las intervenciones 
en la que se reportan mayor número de alianzas interinstitucionales, desde su fase 
de elaboración. 

Tabla 11. Instituciones participantes en las intervenciones de guías alimentarias 
basadas en alimentos en ALC

Actores
GABA

Chile Colombia Paraguay
Min. Salud
Min. Educación
Min. Agricultura
Min. Economía -- -- --
Min. Comunicación --
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Min. Industria y Comercio -- --

Min. Desarrollo -- --
Institutos de Nutrición -- --

Asociación de nutricionistas

Grupos de consumidores --
Industria de alimentos -- --
ONG
Medios masivos -- -- --
NN.UU.
Universidades

TOTAL 12 8 9
Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

En las intervenciones de GABA se reportan como personal responsable de la 
implementación primordialmente a los nutricionistas y a otro personal involucrado 
en el tema alimentario.

Todos los países reportan que el personal recibe capacitación. En el caso de 
Chile,  a cargo del Ministerio de Salud, y del INAN en el caso de Paraguay.  Las 
capacitaciones se realizan a través de cursos virtuales en los tres países.  Colombia 
reporta videoconferencias de una hora de duración y un curso a distancia de un 
mes, ofrecidos periódicamente por la escuela virtual del ICBF. Paraguay indica que 
existe un programa de capacitación continua a través del sitio web del INAN, y 
Chile menciona la capacitación permanente a través de capsulas virtuales de 20 
horas de duración.  Los tres países también mencionan capacitaciones a través de 
talleres presenciales.  Los temas que se incluyen son los mensajes y uso de las GABA. 
Además, en el caso de Colombia, se incluyen aspectos normativos, antecedentes 
y fundamentos.  

Las GABA de Chile y Colombia no cuentan con un presupuesto específico para 
implementarlas, se insertan dentro del presupuesto de otros programas. En el caso 
de Chile, del Ministerio de Salud, y en el caso de Colombia, del ICBF. Paraguay 
reporta un presupuesto de USD 50 mil de fondos provenientes del Ministerio de 
Salud.

Para asegurar su sostenibilidad, las GABA utilizan las siguientes estrategias:

• Compromisos internacionales asumidos por los países.
• Articulación con políticas nacionales de SAN.
• Inclusión en programas de las instituciones.
• Conformación de equipos técnicos comprometidos.
• Inclusión en el currículo de estudios.

Actores
GABA

Chile Colombia Paraguay
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Evaluación y divulgación 
 
Ninguna de las GABA reporta una evaluación. Este proceso es una de las limitaciones 
de esta intervención, ya que no se han realizado evaluaciones a nivel nacional, 
sino únicamente estudios en grupos pequeños de población.

Las GABA de Chile reportan que se han proyectado a nivel nacional y a nivel de 
foros internacionales, mientras que las de Colombia se han proyectado a través de 
las asociaciones de nutrición y en diversos espacios académicos y políticos. Las de 
Paraguay no mencionan qué proyecciones han realizado.

Las GABA de Colombia y Paraguay reportan un plan nacional para la divulgación 
de las GABA, así como el uso de medios impresos, audiovisuales y virtuales para 
difundir los contenidos de las GABA.  Chile reporta la realización constante de 
campañas para difundirlas.

Las GABA de Chile reportan la publicación de un documento técnico, a pesar de 
que existen varios artículos publicados en revistas científicas sobre las GABA y su 
uso, aun cuando el consultor no lo reporta.

La GABA de Paraguay incluye un listado de referencias bibliográficas con 
publicaciones sobre las guías. Las GABA de Colombia no reportan ningún tipo de 
publicación a pesar de que cuentan con documentos técnicos de las GABA y 
materiales educativos.  Únicamente las  GABA de Chile y Colombia  mencionan la 
sistematización de experiencias.

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar efectividad 

Los aspectos que realizarían de igual forma, si tuviesen que realizar de nuevo el 
proceso, reportados por las iniciativas GABAS estudiadas fueron:

• Utilizar la metodología modelo adaptada por FAO o FAO/INCAP.
• Conformación del  Comité Técnico Nacional de Guías Alimentaria (CTNGA).
• Validación en campo con la comunidad.
• Impacto del trabajo interinstitucional: permitió una intervención completa y 

efectiva.
• Elaboración de materiales como un proceso participativo: garantizó la 

producción de materiales contextualizado.
• El rol de las autoridades fue clave para la implementación: se evidencia 

en las instituciones educativas y servicios de salud con mejores niveles de 
implementación de las guías.

Los aspectos que no volverían a repetir si tuviesen que llevar a cabo de nuevo el 
proceso,  que los informantes clave representantes de cada una de las GABAS, 
indicaron fueron:
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• Mezclar los conceptos de alimentación y actividad física en las guías alimentarias: 
debe existir una guía para alimentación saludable y otra para actividad física, 
para que al momento de implementarlas no complique la interpretación de la 
información.

• Proceso de construcción poco inclusivo y participativo, debido a que se requiere  
incorporar a más actores de la sociedad y de la comunidad de forma que lo 
sientan propio.

• Mensajes empleados en las GABAS sin estar adecuados a la realidad de la 
población.

• Baja asignación de presupuesto para los talleres de capacitación a nivel local.
• Centralizar la información en una sola institución.

Los principales factores facilitadores identificados para la implementación de las 
GABA son:

• La rectoría del Ministerio de Salud.
• La sinergia entre instituciones y la conformación de un equipo técnico.
• El proceso participativo en la elaboración que garantiza productos consensuados.
• El apoyo de las autoridades.

Los principales obstáculos identificados en la implementación de las GABA se 
refieren a:

• Falta de articulación de las diferentes instancias.
• Escasa divulgación en medios masivos.
• Falta de políticas públicas en apoyo a las GABA.
• Falta fortalecer la capacidad de los recursos humanos.
• Poca movilización de recursos públicos y privados para la implementación.
• Falta de alianzas con la industria de alimentos.
• Poca investigación sobre las GABA y formas innovadoras para trasmitir la 

información sobre las mismas.

Diversificación de la dieta

Las intervenciones clasificadas como intervenciones dirigidas a la diversificación 
de la dieta objeto de este estudio son:

• Programa de Mejoramiento de la Alimentación y Nutrición de Antioquia  (MANA).
• Mejores Familias, Fundazúcar.
• PROSPERA, Programa de Inclusión Social.
• Tarjeta de Uruguay Social (TUS).
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Descripción general

En general, la situación alimentaria y nutricional de las poblaciones que 
cubren este tipo de programas son familias en situación de pobreza o 
extrema pobreza, que no logran cubrir sus necesidades básicas y, por 
ende, los grupos vulnerables presentan desnutrición.

Para la mayoría de intervenciones que fomentan la diversificación 
de la dieta el grupo más afectado es la población materno–infantil, 
cuyas familias se encuentran en un nivel socioeconómico bajo. Algunas  
excepciones son el Programa MANA, el cual atiende además de este 
grupo a adolescentes y grupos étnicos; el Programa Tarjeta de Uruguay 
Social, que además atiende a población Trans; y el Programa Mejores 
Familias, que atiende a la mujer en edad reproductiva.

La mayoría de intervenciones intentan mejorar la cantidad, calidad/
diversidad de la alimentación de familias vulnerables para mejorar su 
estado nutricional y prevenir la mortalidad asociada a desnutrición. 
El Programa Mejores Familias intenta también mejorar la utilización 
biológica de los alimentos, y el Programa Tarjeta Uruguay Social (TUS) 
intenta contribuir a resolver la pobreza. Tanto PROSPERA como TUS 
contribuyen a la reducción de la anemia.

En relación a compromisos nacionales, el Programa MANA es en sí 
una Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Antioquía; 
PROSPERA es parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre; y el 
Programa TUS es parte del Plan de Equidad. Mejores Familias es un 
programa independiente. 

Y en relación a compromisos internacionales, el Programa MANA  
responde a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre. El 
programa MANA y PROSPERA reportan que responden al  Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS 2) y el Programa Mejores Familias responden 
a los ODS 1, 2, 3, 5, y 6.

Para el Programa Mejores Familias se realizó un diagnóstico de causa y 
efecto, a partir del cual se evidenció que había falta de competencias 
sobre buenas prácticas para lograr el bienestar en el hogar. En el 
caso de PROSPERA y MANA, se realizó un diagnóstico para conocer la 
situación alimentaria y nutricional de la población objetivo y los factores 
que incidían en ella (insalubridad, escolaridad y otras necesidad 
básicas insatisfechas) y los factores determinantes de la mortalidad por 
desnutrición en menores de 5 años. Para la intervención Tarjeta Uruguay 
Social, no se realizó diagnóstico.
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El objetivo general para estas intervenciones se mejorar la situación alimentaria 
y nutricional, a través de una dieta de mayor cantidad y calidad (variedad) e 
inocua en familias de bajo nivel socioeconómico. Otros objetivos en paralelo que 
presenta Mejores Familias es proveer educación sobre salud preventiva y fortalecer 
la organización comunitaria para el logro de la SAN.

Para la mayoría de intervenciones de diversificación de la dieta, un criterio de 
selección es ser familia en condición de pobreza. Para el caso de MANA, la 
población objetivo son las familias con menores de 14 años. Para PROSPERA son 
este tipo de familias, en las cuales no logran desarrollar las capacidades de sus 
integrantes en materia de salud, nutrición y educación.  En el programa Mejores 
Familias, la población objetivo son mujeres en edad reproductiva con menores 
de 5 años de edad que deseen participar en el programa y se comprometan a 
completarlo y aplicar lo aprendido. Los beneficiarios indirectos son sus familias.

Todas las intervenciones de diversificación de la dieta tienen alcance nacional, 
a excepción del programa Mejores Familias, el cual ha tenido alcance nacional 
pero actualmente se encuentra solo en 6 de 22 departamentos de Guatemala.

Para este tipo de intervenciones, el resultado esperado en común de todas es 
mejorar la situación de alimentación y nutrición de los participantes. Además, para 
MANA es disminuir la mortalidad por desnutrición y mejorar la percepción sobre 
SAN. Para Mejores Familias es mejorar las prácticas de higiene y saneamiento en el 
hogar, reconocer signos y señales de enfermedades prevalentes, cuándo acudir 
al puesto de salud, mejorar su autoestima, entre otros. En el caso de PROSPERA es 
ampliar capacidades de la familia también en salud y educación.

Tanto el  programa MANA como Mejores Familias surgen primero y, posteriormente, 
MANA se convierte en  Política Publica Departamental en 2003 en Colombia y 
en 2005 se aprueba la Ley SAN en Guatemala. PROSPERA tiene un historial de 
normativas que amparan al programa desde que se crea como PROGRESA 
en 1997. Actualmente, lo ampara  el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la 
Ley General de Desarrollo Social y reglamentos internos del Comité Técnico del 
programa. El programa Tarjeta Social Uruguay lo ampara el Plan de Equidad y 
resoluciones ministeriales.

Implementación

En todas las intervenciones de diversificación de la dieta se observa la participación 
del Ministerio de Salud, seguidos por los ministerios de Educación, Agricultura 
y Desarrollo y por las ONG.  En un segundo plano se mencionan el Ministerio de 
Economía y los Institutos de Nutrición. Estas intervenciones reportan alianzas con un 
máximo de ocho instituciones y con un mínimo de tres.
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Tabla 12. Instituciones participantes en las intervenciones de diversificación de la 
dieta en ALC

Actores
Intervenciones de diversificación de la dieta

MANA     MF P TUS

Min. Salud

Min. Educación --
Min. Agricultura --
Min. Economía -- --
Min. Comunicación -- -- --
Min. Industria y Comercio -- -- -- --
Min. Desarrollo --
Institutos de nutrición -- --
Asociación de nutricionistas -- -- --

Grupos de consumidores -- -- --

Industria de alimentos -- -- --

ONG --
Medios masivos -- -- -- --
NN.UU. -- -- --
Universidades -- -- --

TOTAL 7 8 7 3

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

Las intervenciones relacionadas con diversificación de la dieta, son implementadas 
por el siguiente tipo de personal:

• Proveedores de salud: nutricionistas (3), médicos (2), enfermeros (2), 
epidemiólogos, promotores de salud (2).

• Área de ciencias sociales: técnicos en educación, psicólogos, economistas, 
trabajadores sociales.

• Personal administrativo (2).

Se capacitan de forma permanente por responsables del programa. En el caso 
de Mejores Familias cuentan con una unidad Técnica de Capacitación,  y en el 
caso de TUS, a través de área de capacitación del MIDES.  Los temas en que se 
capacitan son  técnicos o en los ejes del programa, a través de charlas y talleres 
de duración definida, o a través de capacitación a distancia como en el caso de 
PROSPERA.

Para los programas enfocados en diversificación de la dieta, los montos 
presupuestarios se reportan de USD 6 millones hasta USD 54 mil millones para 
PROSPERA.  En el caso de Mejores Familias se reporta el monto por participante 
que es de USD 22/mes por dos años.
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Los recursos provienen fondos públicos, ya sean federales o nacionales, con 
excepción de Mejores Familias, que vienen de la Asociación de Azucareros de 
Guatemala.

Las estrategias de sostenibilidad de las intervenciones de diversificación de la 
dieta, incluyen:

• El empoderamiento de los beneficiarios y el acompañamiento de monitores 
comunitarios y un plan de desarrollo a 10 años como Mejores Familias.

• Legislación que asegura fondos del  presupuesto de la nación y evaluación de 
impacto como TUS.

• Otros como MANA y PROSPERA no mencionan ninguna estrategia de 
sostenibilidad.

Evaluación y divulgación 

Las intervenciones de diversificación de la dieta reportan evaluaciones de proceso 
e impacto, tanto cualitativas como cuantitativas, y PROSPERA reporta una 
evaluación externa de 10 años de funcionamiento del programa.  Se presentan 
algunos resultados relativos al aumento de la capacidad cognitiva de los niños y 
mejora del rendimiento académico.  También se dispone de enlaces y anexos con 
resultados de los informes de evaluación.

Estas intervenciones se han proyectado de maneras diversas: MANA como 
parte del portafolio de Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y ha 
trascendido a otros departamentos; el Programa Mejores Familias se ha replicado 
en otras organizaciones de RSE, y a otros países como Honduras; y TUS indica que 
varios programas gubernamentales utilizan la tarjeta TUS.

Las intervenciones de diversificación de la dieta indican el uso de foros y talleres 
como MANA y TUS.  Todas las intervenciones reportan el uso de medios masivos 
de comunicación como radio, prensa, televisión y vallas publicitarias, así como 
materiales impresos y virtuales.

Las intervenciones reportan publicaciones diversas.  De éstas,  Mejores Familias, 
PROSPERA y TUS incluyen un enlace disponible para revisarlas.  MANA adjunta las 
publicaciones en archivos anexos al informe del consultor.  Las publicaciones son 
variadas:
 
• Artículos científicos (2 de Hogares Comunitarios,  1 de TUS  y 1 de PROSPERA).
• Notas de prensa (2 de Mejores Familias).
• Artículos en boletines electrónicos (1 de Mejores Familias).



Estudio para Identificar y Analizar Experiencias  Nacionales que Fomenten el Bienestar 
Nutricional en  América Latina y el Caribe

73

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad 

Los aspectos que repetirían si tuviesen que implementar el programa de nuevo, que 
fueron indicados por los informantes clave de los cuatro programas clasificados 
como intervenciones de diversificación de la dieta fueron:

• La formulación y construcción amplia y participativa con actores.
• La definición de criterios técnicos rigurosos para la focalización de las acciones.
• La definición clara de los resultados esperados y la utilización de la metodología 

de Planeación Estratégica Situacional.
• La Metodología Andragógica para cambio de comportamiento, con una 

estrategia de entrada y estrategia de salida.
• Que la participación sea voluntaria.
• Enfocar los esfuerzos en la integración del programa (Mejores Familias) del 

servicio público.
• Focalización de hogares.
• El rol central otorgado a la mujer.
• Promoción del desarrollo a través de un enfoque integral.
• Estrategia de refocalización y transparencia del programa en cuanto a la 

selección de los beneficiarios.
• Fue un acierto implementar la entrega de la Leche Fortificada con Hierro para 

visualizar el problema de la anemia y oportuno en cuanto a la búsqueda de 
solución del mismo. Además, fue positivo involucrar al MIDES en una estrategia 
alimentaria.

• Apertura a las redes de comercios, cambio en el perfil de comercios solidarios 
de supermercados a comercios/almacenes más pequeños o familiares.

• Desestigmatización de la población beneficiaria en cuanto a lo que se puede 
comprar con la TUS en comparación con otras estrategias de asistencia 
alimentaria implementadas anteriormente.

Los aspectos que no volverían a realizar si tuviesen que implementar de nuevo los 
programas clasificados bajo diversificación de la dieta son:

• Inicio de acciones sin el recurso humano de coordinación suficiente para el 
número de acciones. 

• Retrasar el inicio de estrategias relacionadas con abastecimiento de alimentos 
y sistemas agroalimentarios. 

• No contar con una línea de recursos destinados específicamente al programa 
para garantizar su sostenibilidad.

• Sobrecargar al personal de campo con muchas actividades, ya que limita el 
tiempo que le puede dedicar a cada una y, por ende, afecta la profundidad 
con que las aborda. 

• Regalar insumos, ya que esto promovía el asistencialismo y limitaba la autonomía 
de las participantes. 
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• Implementar el programa sin una línea base y línea final, para marcar 
temporalidad y resultados.

• Permitir dejar acciones pendientes por parte de una empresa externa, quien se 
encarga del diseño e implementación del software que se utiliza en los comercios 
solidarios para efectuar la compra. Esto limitó el acceso a información o realizar 
ciertos cambios en el funcionamiento.

• La logística implementada en el componente Leche Fortificada con Hierro 
generó una dependencia de la red de distribución a los actores externos 
(comerciantes, comercios solidarios).

• Dejar sin evaluar el entendimiento sobre el ICC como índice que pondera el 
ingreso de las personas al programa (TUS) ya que es complejo el mecanismo y 
puede generar incertidumbre o desconfianza por parte de quienes no acceden 
al mismo.

En el tema de diversificación de la dieta, los elementos facilitadores fueron:

• Decisión política.
• Concertación con aliados públicos y privados.
• La rigurosidad en la planificación, ejecución y seguimiento.
• La pertinencia económica, cultural y lingüística de las intervenciones que 

promueven la interculturalidad.
• La capacidad operativa del programa.
• Cobertura a nivel nacional.
• Uso de evaluación para la toma de decisiones.
• Fortalecimiento de equipos de trabajo.
• Apoyo legislativo.

Los obstáculos y limitantes reportados por las intervenciones de diversificación de 
la dieta se refieren a:

• Dificultad para el control y seguimiento por la extensión del territorio. 
• Dificultades de acceso a los beneficiarios.
• Dificultades de disponibilidad y acceso de alimentos, como frutas y verduras.
• Recursos limitados para aumentar la presencia en la comunidad.
• La institucionalidad de algunos programas no se encuentra regulada por una 

ley y el equipo de gestión.
• Tercerización de la contratación de personal y servicios.

Valorización de la cultura alimentaria 

Las intervenciones bajo la categoría de valorización de la cultura culinaria a las 
que se hará referencia en este segmento son:

• Contribución a la conservación y revitalización de la cocina tradicional de 
Costa Rica.

• Política para el Conocimiento, Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y 
las Cocinas Tradicionales de Colombia.
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Descripción general 

La situación alimentaria y nutricional no estaba disponible para la intervención de 
valorización de la cultura alimentaria en Costa Rica y para la Política en Colombia 
se reportó la siguiente situación nacional: 13% retraso en talla para menores de 
5 años, 17% sobrepeso/obesidad en niños de 5 a 17 años, 34% de prevalencia 
de sobrepeso en adultos y 16% de obesidad. La prevalencia de la anemia en 
menores de cinco años es de 27,5% y en mujeres en edad reproductiva del 7,6%. 
La prevalencia de deficiencia de vitamina A en niños menores de 4 años es de 24% 
y riesgo a deficiencia de cinc en menores de 4 años de edad en más del 50% de 
la población.

Los grupos más afectados atendidos por este tipo de intervenciones son: 1) la 
población rural con menor poder adquisitivo, para la intervención en Colombia  y 
2) la población joven influenciada por la sociedad del consumo y la globalización, 
para la intervención en Costa Rica.

Las dos intervenciones intentan resolver  el desconocimiento, subvaloración y 
pérdida de identidad culinaria regional y local, la cual está siendo sustituida por 
alimentos de menor calidad nutritiva, afectando la salud y el bienestar.

En relación a los compromisos internacionales a los cuales responden, reportaron 
que la Política en Colombia para salvaguardar las cocinas tradicionales responde 
a la convención de la UNESCO de 2003. La intervención en Costa Rica responde a  
la Cumbre Mundial sobre SAN 2009, la Conferencia Internacional de Nutrición 2014, 
el Pacto Internacional sobre Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales 
(1976), compromisos mundiales sobre Ambiente y Desarrollo Humano, entre otros.

Para ambas intervenciones se realizó una investigación inicial previa a su 
implementación. En el caso de Costa Rica, los resultados de proyectos realizados 
previo al inicio de la intervención documentaron que se tenían recetarios, pero no 
incluían un análisis de las tradiciones culinarias. Para el caso de la política pública 
en Colombia, se invitó a participar a varios sectores de la sociedad y algunos de los 
hallazgos de la evaluación fueron: falta de la valorización por la cultura culinaria 
del país; desconocimiento del patrimonio culinario nacional; deterioro y crisis de 
las economías rurales campesinas afectadas; impacto en el ambiente por falta de 
uso de la biodiversidad alimentaria, entre otros.

La Política de Colombia  fue aprobada y oficializada en 2015 y la intervención en 
Costa Rica inició en 2013.

El objetivo general de ambas intervenciones es preservar y valorizar la cultura 
culinaria. El grupo objetivo de la Política para Salvaguardar las Cocinas Tradicionales 
en Colombia es la ciudadanía. Los grupos específicos a los que va dirigido son 
los gestores culturales, funcionarios públicos, cocineros y organizaciones de la 
sociedad interesadas en el tema. La intervención en Costa Rica está dirigida a 
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grupos organizados e informantes clave, promotores de cultura, personas adultas 
mayores, miembros de instituciones y organizaciones nacionales y locales, y 
microempresarios interesados. Los grupos en común a los cuales van dirigidas 
ambas intervenciones son gestores de la cultura y entidades de la sociedad civil 
interesadas en la temática.

Para la intervención en Costa Rica, el área geográfica en la cual se implementa es 
el valle central del país y la política es a nivel nacional.

Los resultados esperados para la política colombiana es salvaguardar la diversidad 
y riqueza cultural de conocimientos y prácticas de la cocina tradicional, y para la 
intervención en Costa Rica es generar conocimientos, publicaciones educativas y 
científicas, lograr alianzas con organizaciones interesadas y capacitar al menos a 
100 personas al año.

La intervención de valorización de la cultura culinaria en Costa Rica responde a 
la normativa de la Universidad de Costa Rica sobre Trabajo Comunal Universitario, 
que surge en 1973.

Implementación

En la tabla 13 se presentan las instituciones que participan en las dos intervenciones  
estudiadas de valorización de la cultura alimentaria. 

Tabla 13. Instituciones participantes en las intervenciones de valorización de la 
cultura alimentaria en ALC
 

Actores
Proyecto de Conservación de 

la Cocina Tradicional     
Política para el Fomento de 

Cocinas Tradicionales
Min. Salud

Min. Educación
Min. Agricultura
Min. Economía --
Min. Comunicación --
Min. Industria y Comercio -- --
Min. Desarrollo --
Institutos de nutrición --
Asociaciones de nutricionistas -- --

Grupos de consumidores --

Industria de alimentos -- --

ONG --
Medios masivos --
NN.UU. --
Universidades --

TOTAL 4 9

Fuente: elaboración propia.
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En las intervenciones de valorización de la cultura alimentaria encontramos la 
participación de los ministerios de Salud, Educación y Agricultura, mencionándose 
además,  en uno de los casos, a los ministerios de Economía y Comunicación. También 
se reporta la participación de universidades, ONG y grupos de consumidores. Estas 
intervenciones reportan alianzas con nueve instituciones como máximo y cuatro 
como mínimo.

En el caso de diversificación de la dieta, el personal responsable de la 
implementación son nutricionistas y asesoras de promoción comunitaria que son 
capacitadas por la Universidad de Costa Rica en contenidos técnicos, a través de 
pasantías académicas, conferencias y talleres.

Para el caso de las intervenciones de valorización de la cultura alimentaria, el 
presupuesto reportado por Costa Rica es de USD 1.000-2.000, proveniente de 
fondos públicos.

El programa de valorización de la cultura alimentaria de Costa Rica reporta que 
su estrategia de sostenibilidad es la asignación anual de fondos otorgado por la 
universidad.

Evaluación y divulgación
 
La Política para el Fomento de Cocinas Tradicionales aún no ha sido evaluada, se 
prevé su evaluación en 2018.  El proyecto de conservación de la Cocina Tradicional 
reporta evaluación de proceso y de impacto, cualitativa y cuantitativa, realizada 
en la academia y en la comunidad.  

Los principales hallazgos son los siguientes:

• Resultados satisfactorios en términos de tipo y diversidad de actividades.
• Los estudiantes manifiestan que la experiencia enriquece su formación. 
• las instancias y grupos muestran complacencia por las actividades e información 

obtenidas.

El programa de Conservación de la Cocina Tradicional reporta que algunas de las 
actividades que realizan han sido replicadas en instituciones dedicadas al trabajo 
con población adulta.

El programa de Conservación de la Cocina Tradicional cuenta con una estrategia 
informativa que incluye publicación de documentos técnico-científicos, material 
educativo impreso y audiovisual, un sitio en redes sociales y un sitio web. Se 
utilizan medios impresos, medios de divulgación universitarios, medios de prensa, y 
participación en actividades de afluencia masiva.
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En relación a las publicaciones, ni el programa de Conservación de la Cocina 
Tradicional ni la política de Política para el Fomento de Cocinas Tradicionales 
reporta publicaciones.

Ninguna de las intervenciones menciona la sistematización. 

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad 

En el caso de la intervención Contribución a la Conservación y Revitalización de la 
Cocina Tradicional de Costa Rica, se informa que volverían a emplear el método 
de trabajo con estudiantes de la Universidad de Costa Rica para un abordaje 
interdisciplinar.

Los factores facilitadores para la aplicación de la política identificados son: voluntad 
para elevarla al nivel de política; asignación de recursos para su implementación; 
y existencia de una política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para la 
intervención en Costa Rica identifican como facilitadores el apoyo universitario; el 
compromiso de las contrapartes para el desarrollo y seguimiento de las actividades.

Las principales limitantes u obstáculos identificados para su aplicación son: bajo 
cuidado y desatención de plazas de mercado; poca valoración y desconocimiento 
de patrimonio culinario; poca valoración y reconocimiento de cocineras y 
cocineros tradicionales; y del saber que portan. En el caso de la intervención de 
Costa Rica, el principal limitante u obstáculo reportados fue el presupuesto para la 
ampliación de cobertura geográfica y diversificación de las actividades en función 
de las necesidades detectadas.
 
Legislación sobre etiquetado nutricional

Las tres intervenciones clasificadas bajo promoción de etiquetado nutricional, 
objeto de este estudio son las siguientes: 

• Ley 20.606, Sobre Composición Nutricional y Publicidad de los Alimentos de Chile.

• CRS55-2: CARICOM Regional Standard, CRS55, Labelling of Goods - General 
Principles, Part 2 - Pre-packaged Foods de Jamaica.

• Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010-Especificaciones generales 
de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre envasadas, 
información comercial y sanitaria.

Descripción general

La situación alimentaria y nutricional en Chile es de una situación crítica de 
obesidad, donde aproximadamente el 60% de la población adulta tiene exceso 
de peso y aproximadamente el 50% de los niños/as primero básico (6 a 7 años de 
edad) presenta sobrepeso y obesidad. México presenta problemas de sobrepeso 
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y obesidad de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) de 2012, en la cual se reportó 42,6% de hombres mayores de 20 años de 
edad con sobrepeso y 26,8% con obesidad; mientras que en las mujeres, estas cifras 
corresponden al 35,5% y 37,5%, respectivamente. Por otra parte, en la población 
escolar (5-11 años) la prevalencia de sobrepeso fue del 19,8% y la de obesidad del 
14,6%. Dichos grupos de riesgo se han asociado con enfermedades crónicas no 
trasmisibles como diabetes e hipertensión, lo cual representa una amenaza a la 
sustentabilidad del sistema de salud, por su asociación con las enfermedades no 
transmisibles y por el uso de recursos especializados y de mayor tecnología por los 
servicios de salud, con altos costos para su atención.

Los objetivos de las tres legislaciones estudiadas sobre etiquetado de alimentos son 
favorecer la decisión informada por parte del consumidor y, por ende, favorecer 
la adquisición de hábitos saludables. La legislación chilena se ocupa a la vez de 
resguardar a la población infantil de publicidad de alimentos nocivos para la 
salud. La normativa mexicana establece la información comercial y sanitaria del 
etiquetado de alimentos y bebidas pre-envasadas.

Estas legislaciones pretenden proteger a la población en general. Para la legislación 
chilena, la población objetivo son los menores de 14 años, y para la mexicana, la 
población mayor de 20 años. La legislación jamaicana menciona, además de los 
consumidores, a los fabricantes registrados, minoristas y envasadores.

Para la legislación del etiquetado de alimentos de Chile se realizaron dos 
investigaciones antes de su implementación: 1) sobre la situación de sobrepeso y 
obesidad en la población, la cual estuvo a cargo del INTA; y 2) un estudio cualitativo 
sobre las características que debiese incluir el sello de advertencia y el mensaje 
saludable a difundir. Para la legislación en Jamaica se consultaron otros estándares 
y regulaciones existentes, las cuales no respondían a las necesidades actuales de 
los consumidores y cambios en el mercado. Para la legislación mexicana se revisó 
la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, Obesidad y 
Diabetes, la Ley de Metrología y Normalización y se realizó un Manifiesto de Impacto 
Regulatorio para medir el costo-beneficio de la elaboración de la norma.

Para las legislaciones estudiadas, los resultados esperados son: la compra informada 
por parte de los consumidores que conlleve a cambios en los hábitos alimentarios 
y, en consecuencia, a la mejora de la situación nutricional (disminución de 
sobrepeso/obesidad); la descripción veraz  de los productos; y la reducción de la 
confusión sobre el etiquetado al mínimo.

Las legislaciones sobre etiquetado nutricional responden en todos los casos a 
compromisos internacionales.  En el caso de Jamaica al Anexo 3 de la Organización 
Mundial del Comercio, el Código de Buenas Prácticas para la Preparación, 
Adopción y Aplicación de Estándares. Para el caso de la norma en México, se 
informó que responde a los siguientes marcos internacionales: Declaración Política 
de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
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la Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles (2011), la resolución 
del Comité Ejecutivo de la OPS Métodos Poblacionales e Individuales para la 
Prevención y el Tratamiento de la Diabetes y la Obesidad; así como con la Estrategia 
Regional  para la Prevención y Control de las Enfermedades No Trasmisibles OMS-
OPS, 2012. Para la ley de etiquetado en Chile no se logró conseguir la información.

Las tres legislaciones bajo estudio fueron aprobadas entre 2012 y 2016 por las 
Secretarías, Ministerios o Consejos de Economía y Comercio. Para la legislación 
mexicana también estuvo a cargo de la Secretaría de Salud.

Implementación

Para las legislaciones de Chile y México de etiquetado nutricional se tomaron en 
cuenta marcos regulatorios internacionales como el CODEX Alimentarius.

Las legislaciones estudiadas tienen instrumentos para verificar su cumplimiento en 
puntos de venta, como en el caso de Jamaica, e instrumentos para sancionar su 
incumplimiento como en el caso de Chile y México. Para la legislación en México, 
además, mencionan instrumentos para su difusión e instrumentos como normativas, 
estrategias y planes nacionales para su aplicación. 

Para implementar las legislaciones se hacen alianzas con diversas instituciones. 
En Sudamérica se reporta la participación de los Ministerios de Salud, Educación, 
Agricultura y Economía, de los Institutos de Nutrición, y medios masivos; mientras 
que en la del Caribe se mencionan el Ministerio de Industria y Comercio y los grupos 
de consumidores. 

La industria de alimentos es la única que se menciona en las tres legislaciones. Se 
reporta la participación de 11 instituciones en Sudamérica y solamente tres en el 
Caribe.

Tabla 14. Instituciones participantes en las intervenciones de etiquetado nutricional 
en ALC

   ACTORES
Legislación sobre etiquetado nutricional

México Chile Jamaica

Min. Salud --

Min. Educación --

Min. Agricultura --

Min. Economía --

Min. Comunicación --

Min. Industria y 
Comercio -- --

Min. Desarrollo --

Institutos de nutrición --
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   ACTORES
Legislación sobre etiquetado nutricional

México Chile Jamaica

Asociación de nutri-
cionistas --

Grupos de consumi-
dores --

Industria de alimentos

ONG -- --

Medios masivos --

NN.UU. -- --

Universidades -- --

TOTAL 11 11 3

Fuente: elaboración propia a partir de la investigación realizada. 

Monitoreo y evaluación
 
En el caso de las legislaciones, se indagó sobre el monitoreo de la legislación y 
sobre las evaluaciones realizadas.

En el caso del monitoreo, las legislaciones deben cumplirse por diferentes instancias, 
en la mayoría de los casos por aquellas que producen, empacan y comercializan 
alimentos.

Existe un ente responsable del cumplimento de la ley. En las leyes relacionadas con 
etiquetado, suelen ser las oficinas de estándares y registros sanitarios o relacionados 
con el consumidor.  En el caso de Jamaica, la Oficina de Estándares de Jamaica 
(BJS por sus siglas en inglés) y la Autoridad Nacional de Regulación y Cumplimiento 
(NCRA por sus siglas en inglés);en México, la Secretaría de Economía a través de la 
PROFECO (Procuraduría Federal del Consumidor) y la Secretaría de Salud a través 
de la COFEPRIS (Nivel Federal) y comisiones estatales para la Protección de Riesgos 
Sanitarios; y en Chile, el Departamento de Nutrición y Alimentos es el encargado 
de supervisar la aplicación de la legislación. 

Existen distintos mecanismos para exigir el cumplimento de las leyes. Jamaica y 
México mencionan mecanismos legales, actas, políticas y normas de cumplimiento.  
Chile menciona la mejora del sistema de cómputo que facilita la comprobación 
y monitoreo en línea de las fiscalizaciones realizadas, grado de cumplimento y 
dónde hay problemas. 

En las tres políticas relacionadas con etiquetado, existen sanciones establecidas 
por reglamento, que van desde la retención del producto, la destrucción del 
mismo y sanciones económicas.  México menciona una denuncia pública a través 
de su página web.   
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Para asegurar la aplicación transparente de la ley se mencionan, por un lado, los 
cuerpos regulatorios de las instancias responsables del cumplimiento, pero además 
se alude al papel de la denuncia pública para hacer cumplir las leyes. En el caso de 
Jamaica, se indica la participación de entes regionales como CARICOM; mientras 
que en México se cita el Programa de Combate a la Corrupción, y en Chile,  la 
publicación de los hallazgos en la página web del Ministerio.

En cuanto a la evaluación, todas las políticas han sido evaluadas, pero solo México 
indica el tipo de evaluación, que fue una verificación interna de la norma y una 
observación externa realizada por la ONG el Poder del Consumidor. 

En cuanto a los objetivos de las evaluaciones, en todos los casos van orientadas a 
verificar el grado de cumplimiento de la norma, y México dispone de  la evaluación 
realizada por el Poder del Consumidor, orientada a evidenciar que el formato del 
etiquetado nutrimental propuesto por el gobierno no funciona.

Las evaluaciones son realizadas por los funcionarios de las instancias responsables, 
y en el caso del Poder del Consumidor de México, por un colectivo activista. 
Para realizarlas, Jamaica reporta que se hacen inspecciones en los comercios y 
fábricas, México reporta una evaluación a nivel estatal y Chile una evaluación a 
nivel central a través del sistema de cómputo. 

En cuanto a los resultados de las evaluaciones, Jamaica informa que el reporte de 
las inspecciones aún no está disponible, que tampoco existe una base electrónica 
de datos. México reporta que se evalúan riesgos del incumplimiento del etiquetado, 
qué tanto impacta la NOM. No se reportan los resultados de la evaluación realizada 
por el Poder del Consumidor.  Chile indica que,  aun cuando el reporte no ha 
sido publicado, se evidencia que el mayor número de incumplimientos tiene que 
ver con la publicidad. Se reporta un número bastante bajo de incumplimiento 
en el rótulo o en la presencia del sello de advertencia,  y los incumplimientos se 
centralizan en algunas categorías de alimentos,  por ejemplo los cereales. El otro 
foco de importancia es el incumplimiento en kioscos escolares.

En relación a las publicaciones, solamente se reportan en México y en Chile.  En el 
caso de México se reportan tres artículos de investigación, un documento técnico 
y una nota de prensa.  En el caso de Chile, la publicación oficial del reglamento.  
En todos los casos se presentan links para acceder a los documentos completos

Lecciones aprendidas para mejorar efectividad

Entre los facilitadores para la aplicación de las legislaciones estudiadas se incluyen: 
• Sistemas de computación.
• Capacitaciones a fiscalizadores.
• Videoconferencias con los fiscalizadores para unificar criterios.
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• Alianzas para aprovechar experiencia en el monitoreo de la legislación.
• Cooperación por parte de la industria.
• Consumidor demanda información.
• Información accesible para grandes empresas.
• Cabildeo de la iniciativa con la industria alimentaria.

En el caso de la legislación de Jamaica, el interés del CARICOM por armonizar 
estas iniciativas en la región.

Principales limitantes y obstáculos para su aplicación:

• Industrias se quejan de los costos de cambio de etiquetas.
• Información no accesible al pequeño productor.
• Terminología muy técnica.
• Intereses de salud pública no adecuados a los intereses empresariales de la 

industria privada.

En el caso de la legislación en Chile, el Ministerio de Salud, ente encargado de 
su aplicación, no cuenta con la experiencia en el tema de publicidad. Para la 
legislación jamaicana, un obstáculo es que no todos los Estados Miembros del 
CARICOM están de acuerdo con todas las partes de la norma. 

Principales limitantes y obstáculos para el monitoreo y evaluación:

• En Chile, bajo número de fiscalizadores en terreno.
• En Jamaica,  ausencia de un sistema electrónico para registro de informes, lo 

que dificulta la consolidación y análisis de la información; y la racionalización de 
los procesos internos (falta de autoridad legal para aplicar la normativa).

• En México, a los pequeños productores se les dificulta la terminología; falta de 
articulación y desvinculación de las entidades regulatorias; y falta participación 
de la sociedad civil organizada.
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