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ESTRATEGIAS del Grupo de Educación 
Nutricional y Sensibilización del Consumidor 

 
 Promover patrones alimentarios saludable durante toda la vida, e ingestas 

dietéticas adecuadas.  
 

 Fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales para desarrollar, 
implementar y evaluar intervenciones en ICEAN. 
 

 Fomentar ambientes saludables para que los consumidores adquieran 
alimentos saludables, inocuos y seguros.  
 

 Promover conocimientos y habilidades para que los consumidores 
seleccionen una alimentación saludable. 
 

 Diseminar conocimientos de nutrición en diferentes audiencias. 
 

 



 
Promover el aprendizaje sobre los derechos de la 
alimentación. 

 
Proveer materiales de consulta, instrumentos y guías 
para crear capacidad en ICEAN. 

 
Dar asistencia técnica a los países en políticas de 
ICEAN y en el desarrollo e implementación de 
programas. 

 
Promover el intercambio de conocimientos en 
estrategias innovativas y en mejores prácticas 

 
Unir acciones de ICEAN con otras iniciativas. 

 
 
 

ESTRATEGIAS del Grupo de Educación 
Nutricional y Sensibilización del Consumidor 



Público en general 

Escuelas  

Programas Nacionales de Seguridad 
Alimentaria 

Programas de Emergencias 

Programas conjuntos con agencias  
del Sistema Naciones Unidas 

ACTIVIDADES del Grupo de Educación 
Nutricional y Sensibilización del Consumidor 



Desarrollo de guías alimentarias 
basadas en alimentos. 

 
Material de referencia en 
nutrición  

 
Promoción de alimentación 
complementaria basada en 
prácticas del hogar.  

 
 

El público en general 



Aumentar conocimientos  sobre 
malnutrición y hambre. 

 
Promover el aprendizaje sobre  los derechos 
de la alimentación. 

 
Promover y guiar el desarrollo del currículo 
nacional de educación en nutrición y SAN. 

 
Promover el ambiente alimentario saludable.  

 
Promover huertos escolares 

 
 
 
 
 

ESCUELAS Escuelas 



El Currículo  

Educación en 
nutrición 

Seguridad 
alimentaria 

huerto escolar  

Ambiente 
alimentario en 
las escuelas 

tienda / 
almuerzo 
merienda 

huerto escolar  

agua, basura 

Participación 

Familia  

comunidad  

padres  

agricultores 
locales  

El concepto de aprendizaje en la escuela  
 

Las clases en el aula se relacionan  
 



 -PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS FUENTES DE 
 MICRONUTRIENTES y PROTEINA 

 Vegetales y frutas, animales menores  

 -ESTRUCTURAS SOCIALES, POLÍTICAS Y SISTEMAS 
 ALIMENTARIOS PROMUEVEN EL ACCESO A ALIMENTOS  
 SALUDABLES 
 -AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES EN ESCUELAS 
 -INFLUENCIAS SOCIALES, PUBLICIDAD 
 

 

 
  -ALIMENTOS VARIADOS Y SUFICIENTES EN DIFERENTES 

•  ESTACIONES  

   -PATRONES ALIMENTARIOS, PRÁCTICAS ALIMENTARIAS, 
 HÁBITOS ALIMENTARIOS, PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 - HIGIENE Y MANIPULACIÓN, PATRONES ALIMENTARIOS Y 
 CULTURALES 
  -AMBIENTE FAMILIAR SALUDABLE  

 

DISPONIBILIDAD 

ACCESO 

ESTABILIDAD 

UTILIZACIÓN Y  
CONSUMO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 



En los Programa Especiales de Seguridad Alimentaria (PESA), 
Emergencias y Programas Conjuntos de Naciones Unidas 

Aumentar de disponibilidad de alimentos 
Mejorar la utilización de los alimentos: preparación, 

distribución, higiene y manipulación 
Mejorar el ambiente familiar: agua potable, limpieza, 

disposición de basuras, cocina, etc. 

Estado nutricional 
Variabilidad de la dieta  
Prácticas alimentarias de la familias 
Alimentación complementaria 

 

MEJORAR 

ACCIONES  



 
 

 

OTROS……. 

Proyectos de asistencia técnica de 
la FAO 





Para la mejorar la nutrición 

Integración de  
AGRICULTURA-SALUD/NUTRICIÓN-EDUCACIÓN 

ICEAN 

Agricultura 

Educación 
Nutrición/Salud 



CONFERENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE NUTRICIÓN: 20 AÑOS 

DESPUÉS (CIN+20) 
ORGANIZADA CONJUNTAMENTE  

POR LA FAO Y LA OMS 



Objetivos específicos de 
 la CIN+20 

• Revisar los progresos realizados desde 1992 por las iniciativas colectivas con miras 
a solucionar los problemas en materia de nutrición y determinar las limitaciones 
más importantes detectadas durante la aplicación de los PNAN de la CIN de 1992 

 

• Revisar los logros en el ámbito nacional por lo que hace al fomento de la nutrición 
mediante intervenciones directas y programas y políticas de desarrollo atentos a la 
nutrición 

 

• Fortalecer la coordinación y la coherencia de políticas y normativas para mejorar la 
nutrición mundial y promover la voluntad política necesaria para movilizar los 
recursos precisos a fin de alcanzar los ODM relativos a la nutrición aplicando un 
enfoque multisectorial equilibrado 

 

• Lograr un consenso respecto de un marco multisectorial mundial sobre nutrición 
que indique los pasos para mejorar el estado nutricional a corto, medio y largo 
plazo 



Participantes en la CIN+20 

• Delegados ministeriales de los Estados Miembros de las 

organizaciones patrocinadoras 

 

• Observadores del más alto nivel de las organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas 

 

• Otras organizaciones intergubernamentales 

 

• Expertos y planificadores de programas de las ONG, las 

OSC, las instituciones académicas y las empresas 

privadas que se ocupan de la alimentación y la nutrición 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 



http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutrition

education/en/ 
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