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Señoras y Señores, 

 

Este encuentro reúne el consenso de los que saben que la lucha contra el hambre no es sólo 

un problema de los hambrientos.  

Especialmente cuando se trata de la desnutrición infantil, es un problema de toda la sociedad 

y uno de los mayores retos de la salud pública en los países en desarrollo. 

Más del 25% de los niños y niñas menores de cinco años tienen baja talla para su edad y 

sufren un mayor riesgo de morir en edad temprana. Pero no es solo eso. El daño que la 

malnutrición causa al cuerpo humano, si no la evitamos a tiempo, puede causar la 

transmisión intergeneracional de la pobreza. Además, sabemos que el rendimiento de los 

estudiantes en las escuelas y el desarrollo de hábitos alimentarios saludables están 

vinculados a la oferta de una alimentación adecuada durante la jornada escolar.  

Enfrentar a este desafío cuesta muy poco en comparación con las ganancias, que son 

inmensas. 

Un gobierno que tenga un estrecho margen fiscal no se arrepentirá por priorizar la 

seguridad alimentaria de los niños. 

http://www.rlc.fao.org/es/programabrasilfao/proyectos/alimentacion-escolar/seminario-internacional-y-multisectorial-programas-de-alimentacion-escolar-sostenibles-para-america-latina-y-caribe/


 

Una de las primeras medidas del Gobierno de Lula en 2003, bajo el entonces naciente 

Programa Hambre Cero, fue actualizar los valores de los recursos transferidos a la 

alimentación escolar, que no habían tenido reajustes durante años en un contexto de 

inflación galopante. 

Parecía algo de importancia menor frente a los retos del país. Pero no lo era. 

Hoy en día, Brasil cuenta con uno de los mayores programas de alimentación en las escuelas 

de todo el mundo, lo que garantiza la cobertura diaria de 45 millones de niños y 

adolescentes. 

Con una singularidad importante.  

Desde el año 2009, una ley nacional obliga a que por lo menos el 30% del presupuesto 

destinado por el gobierno nacional a los departamentos y a las municipalidades para la 

alimentación escolar sea utilizado para comprar productos directamente provenientes de la 

agricultura familiar o campesina. En 2012, el presupuesto destinado representó 

aproximadamente 1.500 millones de dólares EE.UU.  

Así, se ha podido incorporar al programa huevos, leche, frutas y hortalizas cosechados en las 

tierras de las familias de pequeños productores del propio municipio de la escuela o cerca 

del mismo. 

Es una solución triplemente ganadora. 

Primero, asegura la calidad de los alimentos entregados a los estudiantes de instituciones 

públicas, y fomenta el consumo de alimentos frescos y saludables. 

Segundo, se abre un nuevo mercado y la posibilidad de mayores ingresos para los 

agricultores familiares. 

Y, tercero, promueve el desarrollo local. 

El éxito de esta política ha despertado el interés de otros países. 

Por medio de la cooperación técnica entre la FAO y el Fondo Nacional para el Desarrollo de 

la Educación del Ministerio de Educación de Brasil, con el apoyo de la Agencia Brasileña de 



 

Cooperación, ha sido posible compartir esta experiencia con diversos países de América 

Latina y el Caribe. 

Quisiera agregar que, la semana pasada, la FAO y el Gobierno de Brasil firmaron un acuerdo 

para llevar el binomio alimentación escolar y agricultura familiar también a África. 

Señoras y señores, en este seminario, ustedes verán un panorama de la alimentación escolar 

en 8 países de América Latina. El estudio revela que cerca de 15 millones de niños reciben 

comidas escolares.  

Este es nuestro punto de partida. Vamos a discutir los desafíos de la situación actual y la 

forma de fortalecer los programas de alimentación escolar y de aprovechar el potencial de 

vinculación con la agricultura familiar. 

Una cosa está clara: no se empieza de cero. Los países de la región han demostrado un 

compromiso político con la seguridad alimentaria y la Iniciativa América Latina y el Caribe 

sin Hambre 2025. 

El esfuerzo ya está dando sus frutos. Entre 1990 y 2012, la desnutrición en la región se 

redujo del 14,6% al 8,3%. 

La política social de transferir ingresos y promover la agricultura familiar, ausente en las 

crisis anteriores, ha contribuido a amortiguar el impacto de la crisis internacional en 

nuestros países desde 2008. 

Hemos logrado avances, pero aún hay mucho que hacer: el hambre sigue asolando las vidas 

de 49 millones de hombres, mujeres y niños en la región.  

Invertir en la seguridad alimentaria de los niños ayudará a revertir ese cuadro y a hacer que 

la justicia social sea uno de nuestros mayores logros como región. 

Les deseo éxito en este seminario. Gracias. 
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