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    Conjunto de actividades dirigidas  a 
mejorar  los conocimientos, actitudes y 
prácticas de las personas,  con el 
propósito de generar  cambios 
voluntarios en las prácticas alimentarias 
que afectan su estado nutricional.  La 
meta final de la educación alimentario 
nutricional es mejorar el estado 
nutricional de la población. 

DEFINICIÓN   



     Buenas Prácticas de ICEAN 

    BP, se definen como “hacer las cosas bien” y 
“dar garantías de ello”.  

    las Buenas Prácticas en ICEAN,  se pueden definir 
como aquellas que 
–  producen cambios de conducta posibles de 

medir,  
– contribuyen al mejoramiento del estado 

nutricional de la población objetivo    
–  son culturalmente sensibles, económicamente 

viables y técnicamente prácticas 



Objetivo General 

    Identificar la forma de abordar la 
información,  la comunicación y la 
educación en alimentación y nutrición 
(ICEAN)  en la Región de las Américas, 
considerando los diferentes escenarios  y  
contextos en que  se desarrolla, para 
personas sanas o con problemas de 
malnutrición .   

 



Objetivos Específicos 

• Identificar las buenas prácticas en los programas 
de ICEAN que se están desarrollando en la Región 
de las Américas y los factores de éxito de los 
mismos. 

• Documentar y compartir las experiencias de 
ICEAN. 

• Determinar los recursos humanos formados en 
comunicación y educación alimentario nutricional 
en las escuelas formadoras de nutrición, salud, 
agricultura y educación.  

 



Países Participantes 

18 países: 
6 Mesoamérica     
y R. Dominicana 
8 América Sur 
4 Caribe 



• Que sean programas: 

– de comunicación y/ o educación 

– abordaje en alimentación y nutrición 

– en ejecución o  que hayan sido ejecutados 
en los últimos cinco años 

–  cobertura mínima de 100 beneficiarios 

– incluyan algún tipo de evaluación 

 

 

Criterios de Inclusión 



12 Características de Programas que califican como BP-CEAN 

Investigación formativa para explorar las 
conocimientos, actitudes,  prácticas y 
necesidades de las personas  
 

Desarrolla habilidades en los 
beneficiarios 

Considera las  necesidades nutricionales 
del grupo objetivo 
 

Incluye cambios en el ambiente, para 
facilitar las prácticas propuestas 

Incluye objetivos de cambio de 
conductas o prácticas 

Capacita a los agentes de cambio en 
habilidades de consulta y consejería 

Promueve conductas específicas, no sólo 
transmisión de conocimientos 

Incluye evaluación de los cambios de 
conducta deseados 

Usa métodos basados en la experiencia y 
la solución de problemas sentidos 

Forma parte de programas que mejoran 
la calidad de vida en forma integral 

Se comprometen a esfuerzos de largo 
plazo para lograr cambios de conducta 

Está relacionado con una estrategia o 
política nacional  
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES  



Instituciones que  
ejecutan los BP-CEAN 

OG 
48% 

ONG 
30% 

Organismos  
15% 

Sector Privado 
7% 



              Area Geográfica donde 
                 se ejecutan los BP-CEAN.   

urbano 
22% 

rural 
40% 

Sub-
urbano 

38% 



 Grupo Objetivo al que se  
           dirigen los BP-CEAN   

 
 

Niños 
32% 

Mujeres 
29% 

Adolescentes 

12% 

Adultos 
13% 

Otro 
14% 



Problema Nutricionales  
Abordados por los BP-CEAN  
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Personal que ejecuta  
los BP-CEAN  
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Capacitación recibida por los  
ejecutores de los BP-CEAN  

 
 

91 % 

72% 

91% 

65% 

78% 

Características de la Capacitación  

Recibieron Capacitación Si Por Expertos en CEAN Si 

Contenidos Técnicos Si Metodologías Si 

Duración Apropiada Si 



 Evaluaciones  
realizadas a los PB-CEAN  
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CONCLUSIONES 

1. Existe en la región, una gran cantidad e instituciones 
que ejecutan programas de CEAN, pero sólo 4 de 
cada 10 programas califican como programas con 
Buenas Prácticas de CEAN. 

2. Todos los programas de BP-CEAN están relacionados 
con planes, políticas, estrategias, leyes o normativas 
nacionales que favorecen la unificación de  los 
contenidos y/o metodologías de los programas 



CONCLUSIONES 

3. Todos los programas toman como base los 
problemas nutricionales de la población: 

– El 90% de los programas trabajan con los grupos 
más vulnerables, orientados hacia la prevención 
de la desnutrición y la anemia. 

– Los programas dirigidos a población adulta tienen 
como objetivos la prevención de la obesidad y las 
ECNT o la prevención de la anemia en mujeres. 

 



CONCLUSIONES 

4. El 90% de los ejecutores reciben capacitación en 
temas técnicos de alimentación y nutrición. Sólo 65% 
recibe capacitación aspectos metodológicos 

6. Los BP-CEAN utilizan innumerables metodologías y 
actividades que propician el aprendizaje desde la 
experiencia de las personas y la solución de 
problemas sentidos por los beneficiarios 

 

 



CONCLUSIONES 

7. Ejecutores de las intervenciones de CEAN: 
 Nutricionistas 90%    

  Proveedores de salud 60%  

  Personal agrícola y maestros 25%. 

 

8. Se evidencian avances en la región en los 
programas con buenas prácticas que deben 
ser divulgadas ampliamente. 

 



Principales Limitantes de los Programas 
que no califican como BP-CEAN 

• no incluyen entre sus objetivos  el cambio de 
comportamientos o prácticas específicas  

• Las metodologías de aprendizaje empleadas no 
están basadas en la experiencia, son más enfocadas 
a la trasmisión pasiva de información 

• No presentan un compromiso de realizar esfuerzos 
de largo plazo para lograr el cambios de conducta 
sostenidos  

• Reflejan acciones débiles de empoderamiento de los 
beneficiarios 

 



Principales Limitantes de los Programas 
que no califican como BP-CEAN 

• No se evidencian cambios en el ambiente para 
propiciar la adopción de nuevas conductas 

• La capacitación agentes de cambio está orientada a 
la trasmisión de conocimientos y no al desarrollo de  
habilidades de consulta y consejería  

• Falta de evaluación que demuestre cambios de 
conducta deseados, la evaluación, si la hay, está 
orientada hacia el proceso de ejecución operativa y 
financiera 

 



RECOMENDACIONES 

1. Desarrollar un diplomado regional a distancia 
en BP-CEAN, dirigido a nutricionistas, 
proveedores de salud, profesionales de 
agricultura, maestros y otros profesionales 
relacionados con los programas de CEAN, que 
cuente con aval de FAO, de otros organismos 
regionales y de universidades nacionales. 

 

 



RECOMENDACIONES 

2. Promover la inclusión de contenidos de 
buenas prácticas de CEAN en las escuelas 
formadoras de nutricionistas y otros  
profesionales relacionados con los programas 
de CEAN. 

3. Socializar los resultados de esta investigación 
en los países de la región, a través de foros 
internacionales y de la pagina web de FAO 

 



Recomendaciones 

4. Desarrollar una “Caja de Herramientas de 
Buenas Prácticas de ICEAN”, que esté 
disponible en línea para todas las instituciones 
que ejecutan programas de CEAN 



 
Formación de Nutricionistas en 

Comunicación y Educación  
Alimentario  Nutricional en 
Mesoamérica y República 

Dominicana 
 



Formación de  
Nutricionistas en ICEAN 

 

• En todos los países, con excepción de 
Honduras, existen Escuelas de Nutrición, 125 
en México y 11 en los demás países.  

• Participantes en el estudio: 

              Escuelas contactadas         47 

              Escuelas que Respondieron        34 

              Escuelas que incluyen ICEAN      32 



Docentes responsables de 
 los Cursos de ICEAN 

Nutricionistas 
con formación en 

CEAN 
42% 

Nutricionistas 
37% 

Educadores en 
salud 
21% 



Conocimientos de los  
Nutricionistas en ICEAN 

Problemas A/N 
que afectan a la 

población 
23% 

Necesidades de 
EAN en los 

distintos grupos 
de la población 

18% 

Fundamentos 
teóricos de de la 

EAN 
21% 

Desafíos de los 
cambios de 
conducta 

21% 

Características 
experiencias 

exitosas 
17% 



Competencias de los  
nutricionistas en ICEAN 
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Métodos análisis necesidades EAN 

diseñar intervenciones en EAN 

promover cambios de conductas 

evaluar intervenciones de EAN 

diseñar y validar materiales educativos 

capacitar capacita-dores 

Abogacia de EAN en el pais 



Conclusiones 
 

• Existen instancias de integración de las Escuelas de 
Nutrición a nivel de países (Guatemala y México) a 
nivel de Centroamérica y de Latinoamerica, que 
facilitan el intercambio de experiencias entre países  
y la promoción de iniciativas regionales. 

• Todas las escuelas de nutrición tienen un énfasis en 
Nutrición Clínica,  Salud Pública y  Alimentación 
Institucional;  en México  énfasis en investigación. 
Sin embargo, la formación de nutricionistas en CEAN  
es muy limitada 

 



Conclusiones 

• En Centroamérica básicamente no existen 
programas de formación en CEAN a nivel de 
posgrado; lo que pone en evidencia la poca 
importancia que se da al tema de CEAN tanto a nivel 
de pre y posgrado, así como a nivel de capacitación 
en servicio. 

 



Recomendaciones 

• Utilizar las  redes de escuelas de nutrición a 
nivel Nacional, Centroamérica y de 
Latinoamérica para promover procesos 
regionales de formación y capacitación de 
nutricionistas los temas de Buenas Prácticas 
de Comunicación y Educación Alimentario 
Nutricional 

 

 



Recomendaciones 

 

• Fortalecer a las Escuelas Formadoras de 
nutricionistas, capacitando a los docentes en el 
desarrollo, implementación y evaluación de 
programas con buenas prácticas CEAN.   
 
• Desarrollar un programa regional de especialización 
en CEAN, utilizando la metodología  de Educación a 
Distancia, que permita formar una masa crítica de 
expertos en buenas prácticas de CEAN a nivel de la 
región. 
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