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Prólogo
La problemática de sobrepeso y obesidad en niñas y niños de escolaridad primaria
en México, que afecta no solo su desarrollo físico sino educativo y social, ha crecido en tal magnitud, que se torna necesaria la actuación decidida e integrada de
diversos actores para propiciar entornos saludables que faciliten las decisiones, no
solo de la niñez, sino de sus padres y madres para la priorización de una vida activa
y sana.
La escuela, representa un entorno primordial y significativo en la infancia, tan solo
después del hogar, contando con el potencial de influir o fortalecer hábitos de vida
que repercutirán hasta su etapa adulta. Es por ello, que el compendio de “Buenas
prácticas para el control y la reducción del sobrepeso y obesidad en escolares:
casos en escuelas primarias de México” hace referencia a las alternativas de actuación dentro de las mismas.
Esta publicación ha sido pensada como una referencia útil para hacer visibles
esfuerzos locales con impactos concretos en los hábitos alimentarios y/o estado
nutricional de la niñez, de los cuales se desprenden valiosos aprendizajes y que,
en conjunto con las recomendaciones internacionales, se alienta al gobierno mexicano a priorizar estrategias intersectoriales, así como fortalecer los Programas de
Alimentación Escolar, para lograr la prevención y reducción del sobrepeso y obesidad en las niñas y niños que se encuentran en esta etapa de vida.
En congruencia con los derechos de la niñez, unamos esfuerzos en favor de quienes son y serán la prosperidad de México.
Crispim Moreira,
Representante de la FAO en México
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Resumen
La lucha contra el sobrepeso y la obesidad se ha convertido en un compromiso internacional prioritario debido a su acelerado
crecimiento en los últimos años. En este contexto, México se sitúa entre los primeros lugares a nivel mundial de sobrepeso y
obesidad entre la niñez de edad escolar, en donde uno de cada tres menores la padecen, derivando en un serio problema de
salud, social y educativo.
El presente documento pone a disposición una recopilación de experiencias, así como la compilación
de buenas prácticas en relación a
estrategias relevantes para la prevención y reducción del sobrepeso
y obesidad en el contexto escolar,
a través de la promoción de actividades integrales para fomentar
una alimentación saludable y actividad física, contemplando ámbitos rurales y urbanos.
Las buenas prácticas identificadas
sugieren la necesidad de construir
mecanismos interinstitucionales
dado que la combinación de diversas acciones, resultan más efectivas para la adopción de hábitos
saludables.
Un hallazgo importante es en referencia al logro en la sostenibilidad
de acciones, donde figuran, por

ejemplo, la construcción de estrategias acordes al contexto para fomentar la participación de madres
y padres de familia, la convicción
del director de la escuela y docentes, el acompañamiento inicial
de profesionales, además de asegurar el levantamiento de datos
comparativos que favorezcan la
priorización del tema y la toma de
decisiones para su integración en
la planeación escolar, hasta llegar
a su integración en las políticas.
Dado que se ha transitado de una
mirada de problemática individual,
a una integral en donde el sistema
alimentario y entorno en el que están inmersos los individuos influyen sus comportamientos, es prioritario impulsar la modificación de
los mismos para favorecer el acceso a dietas saludables.

X

Por lo tanto, la reducción del sobrepeso y la obesidad en los escolares
de México debe ser una prioridad y
responsabilidad compartida entre
el Gobierno, madres y padres de
familia, docentes, sector privado
y otras organizaciones, para hacer
valer el derecho fundamental de
niñas y niños a gozar de una vida
sana en contribución al bienestar
general del país.
Palabras clave: sobrepeso, obesidad, alimentación escolar, escuelas, educación, nutrición, alimentación, políticas públicas.

Fotografía:
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I. Introducción
El problema del sobrepeso y obesidad en niñas y niños escolares de México
El sobrepeso y la obesidad infantil
en México se han convertido en un
serio problema social, de salud y
educativo con cifras que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud
y Nutrición, Medio Camino del año
2016 (ENSANUT 2016 MC) alcanzan
al 33.2% de niñas y niños en edad
escolar, un porcentaje de los más
elevados a nivel mundial y que ha
mantenido un crecimiento promedio de 0.5 puntos porcentuales
desde 1999 (Rivera-Dommarco, et
al., 2013). Así mismo, la ENSANUT
2016 MC, refleja una tendencia
de aumento en las zonas rurales
y más pobres del país, con incrementos importantes de obesidad
en mujeres, especialmente en niñas escolares. Por su parte, el Registro Nacional de Peso y Talla en
Escolares de México, ha hecho visible que, para el ciclo escolar 201520161, existía un paso del 26.2%
de niñas y niños con exceso de
peso en primer grado de primaria
a 39.2% en sexto grado (Ávila Curiel, et al., 2016).

El problema de malnutrición2, en
específico de sobrepeso y obesidad en la edad escolar, tiene consecuencias adversas para la salud al
aumentar el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles (ENT) entre ellas la diabetes y
las enfermedades cardiovasculares, mismas que se han convertido
en una de las principales causas de
muerte en el país (INEGI, 2017). La
obesidad no sólo afecta la salud de
la niñez, sino que puede limitar su
nivel educativo y su productividad
laboral reflejada en el nivel de ingresos económicos que adquirirán
cuando lleguen a ser adultos. A su
vez se asocia a problemas de autoestima y discriminación (Strauss y
Pollac, 2003; Puhl y Latner, 2007).
Es de suma importancia, por lo
tanto, poner atención en los cambios de la transición nutricional
que han transitado de las zonas
urbanas a las rurales, las cuales se
encuentra actualmente expuestas
a una alta disponibilidad y consu1

mo de alimentos y bebidas azucaradas y altamente procesados, con
altos contenidos de sal, azúcares
y grasas, combinados con la baja
disponibilidad de alimentos ricos
en vitaminas, minerales, fibra y
agua potable (Fernald, et al., 2008).
El Estado Mexicano ha reconocido
la magnitud del problema de malnutrición en el país y ha impulsado
acciones tales como: la Estrategia
Nacional para la prevención del
Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes (ENSOD), declarando a México
en Emergencia Epidemiológica en
noviembre de 2016, ante la prevalencia y gravedad de estos padecimientos.
1.Para las entidades de Michoacán, Jalisco, Tabasco, Veracruz y
Zacatecas se utilizó información correspondiente al inicio el ciclo
escolar 2016-2017.
2. De acuerdo con la FAO, la malnutrición se define como una
condición fisiológica anormal causada por un consumo insuficiente, desequilibrado o excesivo de los macronutrientes que aportan
energía alimentaria (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y los
micronutrientes (vitaminas y minerales) que son esenciales para
el crecimiento y el desarrollo físico y cognitivo. Se manifiesta en:
desnutrición, sobrepeso, obesidad y deficiencia de micronutrientes
(FAO, 2014).

Fotografía:
©FAO/ Fernando Reyes

Es importante resaltar que combatir el sobrepeso y la obesidad3
para todas las edades es una prioridad, sin embargo, queda pendiente una estrategia dirigida a las
niñas y niños escolares dada la importancia de esta etapa de la vida
que se encuentra enmarcada en
el cumplimiento de sus derechos
fundamentales a gozar de una vida
sana (UNICEF, 2015).
Es así como resulta importante
enfatizar que las y los niños escolares se encuentran en una etapa
de construcción y reafirmación de
hábitos alimentarios saludables
y activación física que determina-

rán su desarrollo físico y mental.
Así mismo, existe evidencia de la
relación directa que existe entre
la obesidad y los déficits en la memoria y el aprendizaje, los cuales
indudablemente limitarán su vida
productiva (Coppin, et al., 2014).

Gobierno Mexicano, para priorizar
la construcción de estrategias pertinentes, basadas en la evidencia
científica y eficaces enfocadas a la
reducción del sobrepeso y obesidad en niñas y niños escolares, así
como sus comorbilidades5.

El objetivo de este documento es
dar a conocer una recopilación de
experiencias a nivel escolar, regional4 y estatal que promuevan
una alimentación saludable y actividad física, como alternativas
de acción en ámbitos rurales y
urbanos que puedan ser tomados como referencia por instituciones, organizaciones y el propio

3. De acuerdo con la OMS, el sobrepeso y la obesidad se definen
como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser
perjudicial para la salud. Su clasificación se encuentra con base en
los rangos de la relación del peso con la talla (IMC), estableciendo:
sobrepeso =IMC igual o superior a 25 y obesidad = IMC igual o
superior a 30 (OMS, 2018).
4. Regional: hace referencia a un grupo de escuelas ubicadas en un
municipio o estado.
5. Entre ellas: diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares.

2
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II. El entorno obesogénico en las
escuelas de México
El problema del sobrepeso y obesidad en México se encuentra
influenciado por una mezcla de
cambios importantes surgidos en
los últimos 20 años como la industrialización, urbanización y globalización; factores que han favorecido conductas alimentarias poco
saludables en México, distantes
de su gastronomía originaria, tradicional, autóctona y que, al final,
influye en las decisiones alimentarias de los individuos, entre ellos
las niñas y los niños (Rivera-Dommarco, et al., 2013). En consecuencia, actualmente los individuos se
encuentran inmersos en entornos
obesogénicos6 que distan mucho
de promover una vida saludable.
La escuela es uno de los entornos
en el que niñas y niños destinan
gran parte de su tiempo, lugar en
el que existe una regulación a través de “los lineamientos generales
para el expendio y distribución de
alimentos y bebidas preparados y

procesados en las escuelas” (DOF,
2014). Estos lineamientos, enfrentan retos importantes como la
persistencia actual de la disponibilidad de alimentos altamente procesados dentro y a los alrededores
de los espacios educativos, la baja
disponibilidad de agua potable, y
de espacios e insumos adecuados
para realizar actividad física, además de existir una escasa disponibilidad de alimentos frescos como
lo son las frutas, verduras y preparaciones con cereales integrales o
leguminosas (INSP, 2014). Otro de
los desafíos más importantes se
encuentra en la capacitación a la
comunidad escolar para incentivar
la concientización y cumplimiento de los lineamientos, así como
fortalecer la fiscalización y sanciones oportunas y efectivas de los
mismos (Gallegos, et al., 2016). Lo
anterior plantea la necesidad de
desarrollar e implementar estrategias de comunicación, información
y educación sobre hábitos alimen3

tarios y estilos de vida saludables
en entornos escolares.
Cabe enfatizar que diversos organismos internacionales han propuesto transitar de una mirada
de problemática individual a una
integral en donde el sistema alimentario y entorno en el que están
inmersos los individuos, deben ser
necesariamente modificados para
favorecer el acceso a dietas saludables, agua potable y el aumento
de la actividad física. En este sentido algunos elementos que influyen en el estado de salud de la
niñez escolar son: el etiquetado de
alimentos, la regulación de publicidad dirigida a niños, los impuestos
a los alimentos poco saludables,

6. Entorno obesogénico. Entorno que fomenta la ingesta calórica elevada y el sedentarismo, teniendo en cuenta los alimentos
disponibles, asequibles, accesibles y promocionados; las oportunidades para practicar una actividad física; y las normas sociales
en relación con la alimentación y la actividad física (OMS, 2016).

subsidios a aquellos saludables y
la regulación de declaraciones de
propiedades saludables de los productos procesados, así como la estructuración de programas de alimentación escolar sostenibles, con
la vinculación de productores para
la dotación de alimentos frescos,
sanos y culturalmente apropiados.
Respecto a los programas de alimentación escolar, vale la pena enfatizar que gran parte de la región
de América Latina ha buscado su
implementación y reformulación
para facilitar no solo el acceso a
los alimentos adecuados y saludables, sino contribuir al derecho humano a la alimentación adecuada.
Además, estos deben encontrarse
estrechamente vinculados con iniciativas de educación alimentaria y
nutricional que impulsen cambios
sostenibles en los hábitos alimentarios.

Dado que los elementos descritos anteriormente juegan un rol
importante de influencia, deben
ser actualizados en combinación
con las acciones que hagan frente
a los entornos obesogénicos y en
sintonía con las recomendaciones
internacionales, de las cuales México ha sido firmante tales como:
la Convención sobre los Derechos
del Niño7, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)8, el Decenio de Acción sobre la Nutrición de
las Naciones Unidas declarado en
abril 2016-2025 por la Asamblea
General, el Marco de acción de la
Segunda Conferencia Internacional de Nutrición (CIN2)9 y el Plan
para la Seguridad Alimentaria, la
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 (Plan SAN
CELAC)10.

4

A nivel nacional, las acciones que
se diseñen para el control del sobrepeso y obesidad en niñas y niños, deben ser respaldadas por el
mandato gubernamental respecto
al Artículo 4º constitucional: “en
todas las decisiones y actuaciones
del Estado se velará y cumplirá con
el principio del interés superior de
la niñez, garantizando de manera
plena sus derechos”. Este principio
deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a la niñez (SIPINNA, 2018).

7. Ratificada por México el 21 de septiembre de 1990.
8. Emitidos y adoptados por los países miembro en 2015,
mismos que sustituyen a los Objetivos del Milenio aportados en el año 2000.
9. Celebrada y firmada por los países miembro en noviembre de 2014.
10. El Plan SAN CELAC nace en 2015 de la voluntad política de los treinta y tres países de la región por erradicar
el hambre y la pobreza al año 2025. http://www.fao.org/
americas/prioridades/plan-celac/acerca-de-celac/es/

Buenas prácticas para el control y la reducción del sobrepeso y obesidad en escolares: casos en escuelas primarias de México

III. Acciones frente al sobrepeso y obesidad:
experiencias en escuelas primarias de México
Las experiencias presentadas a
continuación son derivadas del
concurso emitido por la FAO sobre
Buenas prácticas para el control y
reducción del sobrepeso y obesidad: casos en escuelas primarias,
con el objetivo de reconocer acciones exitosas realizadas en escuelas
primarias públicas o privadas de
México que promuevan una alimentación y entorno saludable en
favor del control y disminución del
sobrepeso y obesidad en población escolar.
La recopilación de estas experiencias prioriza que tengan desarrolladas dos o más de las siguientes
líneas de trabajo:

•

Educación alimentaria nutricional y/o huertos escolares pedagógicos.

•

Adopción de menú saludables.

•

Mejoría de la calidad de los comedores escolares como herramienta pedagógica.

•

Coordinación intersectorial y
participación social.

•

Compras directas a la agricultura familiar para la disponibilidad de alimentos frescos.

•

Cumplimiento de los Lineamientos generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados
y procesados en las escuelas.

•

Fomento de la actividad física.

Fotografía: ©Loreto Rondizzoni
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Las primeras cinco líneas de trabajo son impulsadas por la FAO como
parte de las acciones de fortalecimiento de los programas de alimentación escolar bajo la Cooperación Brasil-FAO, que desarrolla
la metodología de Escuelas Sostenibles implementada en 13 países de América Latina y el Caribe11.
Tales programas son caracterizados por figurar como una política
multisectorial que permite alcanzar objetivos en distintas áreas
estratégicas como la salud, educación, agricultura, desarrollo social
y medio ambiente, entre otras. Los
programas de alimentación en las
escuelas, fortalecidos con estas
acciones, son considerados como
una política para enfrentar la mal-

nutrición, el rezago educativo, la
pobreza, y a su vez favorecer el
desarrollo humano con la garantía
de hacer efectivo el derecho a una
alimentación sana y nutritiva, con
la inclusión de alimentos frescos
abastecidos por productores locales que incentivan el desarrollo de
la economía local (FAO, 2018).
A continuación, se describen seis
experiencias en el contexto mexicano de escuelas primarias para el
control y reducción del sobrepeso
y obesidad. Las primeras dos experiencias, en el estado de Puebla y
de Chiapas, relatan diversas acciones desarrolladas en una escuela
en particular. Las siguientes tres,
desarrolladas a nivel regional en
6

los estados de Yucatán, Ciudad de
México y Baja California, son caracterizadas por acciones que incluyen a un conjunto de escuelas. Por
último, se describe la experiencia
del Estado de Nuevo León, que expone la articulación intersectorial
a nivel estatal para llevar a cabo
el Programa Salud para Aprender
(SPA), el cual, ha logrado posicionarse como una política pública
estatal para el combate del sobrepeso y obesidad en las niñas, niños
y adolescentes escolares.

Fotografía:
©SMDIF-Mérida

11. Más información en: Programa de Cooperación Internacional Brasil-FAO: Escuelas Sostenibles, disponible en:
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/alimentacion-escolar/escuelas-sostenibles/es/
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Fotografía: © FAO/Fernando Reyes
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Experiencias a nivel escolar
1. Alimentación escolar saludable
•
Escuela Primaria Federal Bilingüe General Lázaro Cárdenas - PESA-SAGARPA SURCOS A.C.- FAO

•

Cumplimiento de los
Lineamientos para el
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas
en las escuelas.
Promoción de la actividad
física.

Alcance: Zonas rurales
Población objetivo: Alumnas y
alumnos de educación primaria,
madres y padres de familia, así
como docentes de la Escuela Primaria Federal Bilingüe Gral. Lázaro
Cárdenas de la comunidad indígena de Loma Bonita, Ajalpan, Puebla.

Comunidad de
Loma Bonita,
Ajalpan,
Puebla

Mapa: ©FAO

Líneas de trabajo:

•
•
•

Coordinación intersectorial y
participación social.
Educación alimentaria y huertos escolares pedagógicos.
Adopción de menús saludables.

•

Mejoría de la calidad del comedor escolar como herramienta
pedagógica.

8

Objetivo: Mejorar el estado nutricional de las y los niños a través de
huertos pedagógicos, producción
de alimentos, educación alimentaria y nutricional y promoción de
la actividad física, combinados con
programas de alimentación escolar, que impacten en la modificación de hábitos alimentarios.
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Fotografía:
© FAO/Fernando
Reyes

Situación inicial: Se levantó una
encuesta a las familias del alumnado para indagar la diversidad de la
dieta en la cual se identificaron el
consumo de alimentos y bebidas
con un exceso de azúcar como las
preparadas localmente: café y atole, así como la venta y consumo de
alimentos altamente procesados
en el interior de la escuela. En entrevista grupal a madres de familia
se reconoció que daban dinero a
sus hijos para que compraran dulces, mientras que la basura de la
comida chatarra que compraban
la tiraban, contaminando la comu-

nidad. Se identificó que el 100% de
los niños llegaban sin desayunar a
la escuela.
Metodología: La experiencia dio
inicio en el 2012 dirigida a los cerca
de 100 estudiantes de la etnia náhuatl, como parte de una escuela
multigrado integrada por dos profesores y un director (con función
de docente). La experiencia fue
impulsada por el Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA), financiado por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
9

(SAGARPA) y ejecutado en campo
por la Agencia de Desarrollo Rural
(ADR) SURCOS A.C. Se contó con la
asistencia metodológica de la FAO
en México. El Director de la escuela participó activamente desde un
inicio y se considera un actor clave
para la motivación y sensibilización
de las madres y padres de familia,
así como la animación del proceso
con los docentes.

Las acciones emprendidas a lo
largo de seis años han sido:
Sensibilización con la situación nutricional de las y los alumnos: Se
dio a conocer a madres, padres de
familia y profesores, la situación
nutricional de sus hijos, así como
las consecuencias a futuro en caso
de no corregir los hábitos alimentarios; esta acción tuvo buenos resultados de sensibilización logrando que en conjunto se decidiera
tomar acciones para la mejora de
la salud de los estudiantes. Una
de las primeras acciones fue organizar un comité de huerto escolar
para su instalación por parte de
madres y padres quienes se comprometieron a asistir a las capacitaciones.

Educación alimentaria y desarrollo de capacidades productivas: la
ADR SURCOS llevó a cabo talleres
en donde participaron padres de
familia, alumnos y maestros para
instalar y manejar un huerto escolar con recursos locales; al transcurso de un año, como reconocimiento a su trabajo, se tecnificó el
huerto con recursos de la SAGARPA. Después de tres años de trabajo en el huerto escolar, se instaló
un módulo de aves para producción de huevo en complemento a
su alimentación en el comedor escolar.
Al mismo tiempo se llevaron a
cabo actividades de promoción
de consumo de verduras y frutas
en el comedor, se les mostró a los
10

madres y padres las cantidades
excesivas de azúcar y grasa que
contienen las bebidas azucaradas
y frituras y se vincularon los temas
con el potencial de desarrollo que
tienen en sus manos para favorecer una salud óptima en sus hijos.
De manera gradual se ha establecido que las y los preparadores de
alimentos diseñen el menú con
base en recomendaciones saludables y lo exhiban en el comedor. En
caso de ofrecer agua de frutas, se
ofrece sin azúcar además de frutas
como postre.
Coordinación interinstitucional: se
fue logrando en el transcurso del
2012 al 2016, gracias a los resultados que se fueron alcanzando. En
el 2013, el Sistema Municipal para

Fotografía:
© FAO/Fernando
Reyes
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el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), al ver las actividades y
resultados en favor del bienestar
de los estudiantes, realizó las gestiones necesarias para obtener el
abasto alimentario por parte del
Sistema Estatal DIF para implementar un comedor y otorgar desayunos escolares. Posteriormente, la escuela accedió a recursos
del programa de Escuela Digna de
la Secretaria de Educación Pública
(SEP), para mejorar las instalaciones del comedor escolar y el área
de cancha para llevar a cabo actividades físicas. Cabe mencionar
que la restauración del espacio
físico para la alimentación escolar, es también un componente
importante de la metodología de
Escuelas Sostenibles de FAO. En un
siguiente momento se incorporó el
servicio de alimentación de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC)
de la SEP, lo que acrecentó el beneficio en alimentación puesto que
niñas y niños pudieron acceder a
un desayuno y comida saludables
en favor de su salud y rendimiento
escolar. Sin embargo, en atención
a la solicitud gubernamental para
el aumento de la cobertura de escuelas con programas de alimenta-

ción, a partir del año 2015 únicamente se cuenta con el servicio de
alimentación de las ETC.
Comedor y huerto escolar como
herramienta pedagógica: el comedor escolar cuenta con imágenes
alusivas a una alimentación saludable promoviendo el consumo
de agua potable y los tres grupos
de alimentos en proporciones
adecuadas, a su vez se les pide a
los alumnos que sean ellos quien
cosechen las hortalizas que se integran en las preparaciones de
alimentos del día. El huerto escolar es utilizado por los profesores
para la enseñanza en matemáticas, ciencias naturales, geografía,
historia, español, lo que favorece
una conexión con el tema alimentario sin destinar una materia exclusiva para bordar la nutrición.
Cumplimiento de los Lineamientos
para el expendio y distribución de
alimentos y bebidas preparadas en
las escuelas: como resultado de la
sensibilización lograda, las madres
y padres de familia decidieron cerrar la tiendita escolar, acción que
ha permitido no ofertar alimentos
altamente procesados. Cabe des11

tacar que esto fue un proceso en
el que las niñas y niños se fueron
adaptando a la preferencia de los
alimentos en el comedor, así como
reflexionar que la escuela no es
un lugar para consumir alimentos
chatarra.
Resultados alcanzados: En el año
2015 se realizó una evaluación del
proyecto integral que reflejó:

•

•

El aumento en la diversidad
de producción y consumo de
13 especies de verduras en el
comedor escolar: espinaca, betabel, coliflor, cebolla, lechuga,
ajo calabaza, acelga, brócoli,
zanahoria, lechuga, rábano, cilantro y col.
Al año se producen entre 800
kilogramos (kg) y 1 000 kg de
hortalizas.

•

Se lograron réplicas de huertos
en los traspatios familiares y
en las jardineras de la escuela,
facilitando más módulos educativos y de producción.

•

Se registró un ahorro de 22 390
MXN en la compra de hortalizas y huevo.

•

•

•

En relación a los hábitos de
consumo se observó la disminución en el uso de azúcar,
utilizando únicamente una cucharadita de azúcar y grasa en
las preparaciones de alimentos
y bebidas por niño.
Las familias que integran los
tres grupos de alimentos en
sus tiempos de comida pasaron del 60 al 100%.
Se observa un aumento del
20% en los niños que asisten
a la escuela con el desayuno
realizado. Resulta necesario
continuar reforzando el desayuno en casa ante la importancia que éste representa para el
desarrollo y aprendizaje de las
niñas y niños.

Actualmente se ha integrado la
actividad de la hora de la fruta en
todos los salones de clases dándole prioridad a tener un momento
para consumir la fruta que han
traído de casa.

azúcar, además de evitar el café en
la hora del desayuno a los niños.
El Director de la escuela y sus profesores han percibido una mejora
en el rendimiento escolar de las y
los alumnos, sin embargo, queda
pendiente la evaluación de estos
resultados.
Tras seis años de implementación
las actividades en favor de la sana
alimentación de las niñas y niños
se continúan realizando al interior
de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, con el liderazgo del director de la escuela y el compromiso
de madres, madres, profesores y
alumnos, debido al beneficio percibido en el rendimiento escolar,
condición física, estado de ánimo y
bienestar en general que ha logrado trascender a los hogares.

En el comedor escolar se disminuyó el consumo de bebidas como
atoles y agua con exceso de

Fotografía: © FAO/Fernando Reyes
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Fotografía: © FAO/Fernando Reyes
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2. Sembrando vida
Escuela primaria Paulo Freire - Red Chiapaneca de Huertos Educativos
pública Paulo Freire en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Objetivo: Lograr que las niñas, niños y profesores se involucren en
el proyecto del huerto escolar con
principios agroecológicos y lo conviertan en un lugar estimulante,
un recurso didáctico que facilite el
aprendizaje, cultivando alimentos
sanos y nutritivos para crear una
comunidad consciente y participativa.

Mapa: ©FAO

San Cristóbal
de las Casas,
Chiapas

Líneas de trabajo:

Alcance: zonas rurales

•

Población objetivo: La comunidad
escolar principalmente las alumnas y alumnos de quinto y sexto
grado12 de la escuela primaria

•

Educación alimentaria y/o
huertos escolares
Coordinación intersectorial y
participación social.

14

Alentando a los niños a adquirir actitudes de cooperación, responsabilidad, autoestima, confianza en
sí mismos, motivación y valoración
del trabajo.

12. Niños de 10 a 11 años.
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Fotografía:
©Loreto Rondizzoni

Situación inicial: Para llevar a cabo
el diagnóstico se obtuvo información de manera grupal por medio
de las siguientes actividades:
Camino alimentario: las y los niños
dibujaron los alimentos que consumían desde su nacimiento, identificaron que entre más pequeños
eran, comían más saludable ya
que principalmente la comida era
preparada por la mamá o la abuela. En su edad actual, interviene el
hecho de que ellos pueden comprar comida, prefiriendo las bebidas azucaradas, dulces y frituras.
Todos los grupos reportaron que

consumen alimentos principalmente en familia y en la escuela.
Los alumnos de sexto grado indicaron que no les gustaba comer
verduras. La comida preferida de
los niños de quinto y sexto grado
era el refresco (bebida azucarada)
y las empanadas o tacos.
Bitácora de alimentación: se pidió
a cada participante que registrara
los alimentos consumidos por tres
días, con esta herramienta se identificó que el consumo de refrescos
es habitual, ya que el 24% de los
niños lo consumen una vez al día,
15

27% dos veces al día y 13% tres veces al día.
Se realizó una encuesta a tienditas
escolares donde se identificó que
al interior de la escuela se ofrecían
alimentos como tortas de jamón
con jitomate y lechuga, vasitos de
fruta, así como alimentos chatarra:
papas fritas y bebidas azucaradas.
En el exterior de la escuela se identificó una tiendita donde vendían
papas fritas, bebidas lácteas azucaradas, bebidas azucaradas, galletas, caramelos etc.

Se identificó que para realizar el
almuerzo escolar más del 50% de
las niñas y niños llevan dinero para
comprar alimentos, 40% va a su
casa, mientras que el resto, lleva
comida preparada desde casa y no
compran productos en las tiendas.
Metodología: El proyecto dio inicio en 2016 para beneficiar a los
115 niños y niñas de origen Tzotzil,
Tzeltal y Mestizo que acuden a la
escuela primaria Paulo Freire. Este
proyecto educativo ha contado
con escasos recursos económicos,
pero con múltiples recursos naturales y humanos.
Coordinación institucional. Esta experiencia pertenece a la Red Chiapaneca de Huertos educativos,
quienes llevan a cabo actividades
en las escuelas basadas en las necesidades del contexto rural y urbano. Se complementa a través del
proyecto Laboratorios para la vida
(Labvida) del Colegio de la Frontera
Sur, que pone a disposición de los
docentes el Diplomado de alimentación, comunidad y aprendizaje.
En el ciclo escolar 2017-2018 la escuela fue beneficiada con

recursos del Fondo de Acción Solidaria A.C. (FASOL) lo que fortaleció
la infraestructura del huerto escolar. Un aspecto clave es el acompañamiento en las escuelas por parte
de un profesional de la sociedad
civil, con visitas de una a dos veces
por semana, para la capacitación
en el huerto escolar y fomento de
actividades educativas.
Huertos pedagógicos. La escuela
Paulo Freire ha desarrollado, desde el 2016, la instalación de un
huerto escolar y lombricomposta,
actividades en las que está involucrada toda la comunidad escolar,
principalmente alumnos y alumnas de quinto y sexto grado.
Educación alimentaria- nutricional. Se han realizado actividades
de educación alimentaria y nutricional, enfocadas en reforzar los
beneficios que tienen los grupos
de alimentos del plato del bien comer basados en alimentos locales,
la importancia de consumirlos en
cantidades adecuadas, y en específico en identificar aquellos alimentos que pertenecen al grupo de las
proteínas.
16

Otra actividad de sensibilización
importante, ha sido el muestreo de
basura, el cual consiste en inspeccionar el consumo de alimentos industrializados, causando sorpresa
para las y los niños al darse cuenta
del exceso en la ingesta de alimentos chatarra. Además de concluir
con el tema de evitar el consumo
de alimentos vacíos, se concientiza
acerca de la importancia del manejo y separación de la basura para
reciclarla.
Participación social. Cada mes se
realizan desayunos para promover
la alimentación saludable, utilizando algunos insumos del huerto,
además de frecuentes encuentros
regionales para fomentar el intercambio de experiencias entre las
escuelas participantes en la Red.
Resultados alcanzados: Los resultados que se han alcanzado
han sido medidos en disposición
a cambios de conductas por diversos actores para promover una alimentación con productos frescos y
el cuidado del medio ambiente:
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•

•

Derivado de la motivación y
respuesta por parte de los
alumnos y maestros, se ha ampliado el huerto escolar con el
fin de incentivar a las y los niños en el cuidado de la tierra,
naturaleza y el consumo de
alimentos sanos y frescos. A la
fecha se ha logrado implementar un lombricompostero y la
siembra de milpa13.
En cuanto al almuerzo escolar
se han implementado los desayunos por equipo, recuperando los recursos que tenía
la escuela como la estufa ahorradora de leña, con un escape
para el humo evitando daños a
la salud, ollas y platos. En esta
acción han colaborado tanto

•

las y los niños acompañados
de sus maestros y directivos,
actualmente se organizan para
aportar alimentos faltantes
como el huevo y se complementa con productos producidos en el huerto como verduras, hierbas y algunas frutas.
Los acuerdos tomados con la
tienda escolar han sido en relación a ofrecer en mayor cantidad vasitos de fruta y comida
casera utilizando platos de la
escuela para eliminar el uso
de desechables de unicel. Aún
no se ha logrado erradicar la
venta de alimentos altamente
procesados.

17

•

Alumnos y maestros se sienten
más integrados teniendo un
objetivo común: comer sano
cultivando alimentos en su espacio escolar.

Fotografía:
©Loreto Rondizzoni

13. La palabra Milpa es utilizada en lengua náhuatl y significa
campo recién limpiado. Consiste en un sistema productivo empleado por los indígenas de Mesoamérica en el que se combinan
distintos tipos de semilla de maíz, frijol y calabaza; esta asociación
de cultivos se caracteriza por no fatigar la tierra y mantener en buen
estado a los suelos.

Experiencias a Nivel Regional
3. Aliméntate y actívate sanamente (ALAS)

Hospital Infantil Federico Gómez, Instituto Nacional de Salud, Secretaria de Salud

Objetivo: Implementar una intervención educativa en las escuelas
primarias por medio de campañas
de comunicación en hábitos de
alimentación y actividad física, de
forma presencial y a distancia (medios digitales) para mejorar el estado nutricio de las niñas y niños
escolares.

Mapa: ©FAO

ciudad de
México

Líneas de trabajo:

Alcance: Urbano

•
•

Población Objetivo: Madres, padres
de familia y alumnos de primero a
cuarto grado de primaria, en escuelas públicas y privadas de la
Ciudad de México.

•
•

Educación alimentaria.
Adopción de menús saludables.
Coordinación intersectorial y
participación social.
Fomento de la actividad física.
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Situación inicial: Se evaluaron a
407 niñas y niños de cuatro escuelas primarias de la Ciudad de
México, se realizaron mediciones
de peso, estatura y circunferencia
de cintura, a los seis, 12 y 24 meses de la intervención. Las escuelas fueron asignadas a dos grupos:
grupo control (n=181) y grupo de
intervención (n=226).
Estado nutricional y percepción
corporal: Utilizando el peso, estatura, edad y sexo se calculó el puntaje Z del índice de masa corporal
(IMC)14 tomando como referen-
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te los datos de la OMS 2007 para
obtener el diagnóstico según los
puntos de corte15. Al inicio, se encontró que el 53.6% de los niños
presentaban peso normal, 24% sobrepeso y el 22.4% obesidad. En los
grupos de intervención y control se
evaluó la percepción de la imagen
corporal de la madre sobre su hijo
con el test de siluetas de población mexicana. En contraste con
los datos del estado nutricional, el
25.9% de las madres percibieron a
sus hijos con peso bajo, 56.1% con
peso normal, 17.4% con sobrepeso
y 0.6% con obesidad.
Además, se tomó en ambos grupos, una muestra de sangre en ayu-

no al inicio y a los 12 meses de la
intervención para determinar los
niveles de glucosa, insulina, colesterol total, C-HDL16, triglicéridos y
se calculó el índice de resistencia
a la insulina17. Se obtuvieron resultados en rangos normales, independientemente de la condición
nutricia y se buscó a través de la
intervención la mejora de los mismos, especialmente en niñas y niños con obesidad.
Hábitos de alimentación: Los cuestionarios de hábitos de alimentación reflejaron que el 18% de los
estudiantes no desayunaban antes
de ir a la escuela y el 43% lleva dinero para comprar alimentos en la
19

escuela. El 88% de los niños lleva
lunch escolar, identificando que
sólo el 17% integra verdura, el 37%
fruta, el 41% agua simple y, por el
contrario, el 49% de los niños llevaba en su lonchera alguna bebida
azucarada. Además, se mostró que
los niños que llevan lunch escolar, el 50% presenta un contenido
energético por arriba de las recomendaciones nutricionales.

Fotografía:
© FAO/Fernando
Reyes

14. El índice de masa corporal para la niñez es un indicador simple que
relaciona el peso, con la talla, tomando en cuenta el sexo y edad de
cada niña o niño, para determinar su estado nutricional de acuerdo con
los estándares de crecimiento de la OMS.
15. Clasificación: Bajo peso (Z ≤ -2), Peso Normal (Z > -2 a < 1), Sobrepeso (Z ≥ 1 a ≤ -2) y obesidad (Z ≥ 2).
16.Colesterol de alta densidad.
17.Homeostasis Model to Assess the Insulin Rresistance Index; HOMA-IR: fasting glucose (mg/dL) x fasting insulin (μU/mL)/405

Metodología: A partir del año
2013, se llevaron a cabo actividades con los padres y madres de
familia, los alumnos y el contexto
escolar en cuatro primarias de la
Ciudad de México, actualmente se
ha iniciado la intervención en dos
escuelas más.
Educación alimentaria y actividad
física. Con las madres y padres de
familia se implementó una campaña de comunicación digital en
alimentación y actividad física, así
como talleres presenciales para
promover estilos de vida saludables abarcando las siguientes actividades:
a) Portal web. La página se colocó en el portal oficial del Hospital Infantil de México Federico
Gómez (HIMFG), la cual contenía
20 temas sobre alimentación,
actividad física y sedentarismo.
Los temas fueron desarrollados
por un equipo multidisciplinario:
pediatras, nutriólogos, enfermeras y educadores físicos). Estos
temas se rotaron cada quince
días, a su vez, se pusieron al
alcance guías de alimentación
y actividad física, refrigerios es-

colares, carteles y un software
para el cálculo e interpretación
del IMC indicando si existía o no
riesgo para la salud. Se invitó a
las madres y padres a que exploraran el portal web de manera
quincenal.
b) Mensajes por telefonía móvil.
Al teléfono de cada madre y/o
padre se enviaron un total de 40
mensajes breves cada semana,
relacionados con el tema que se
colocaba en la página web a manera de refuerzo para el cambio
de hábitos. Cabe destacar que
esta actividad tuvo éxito, al lograr la interacción a distancia,
resultando más efectiva que solicitar la presencia de las madres
y padres de manera constante.
c) Actividades presenciales. Se
invitó a las madres y padres de
familia a participar solamente en
tres sesiones de una hora, una
cada dos meses, con el propósito de retroalimentar las actividades del proyecto. Estas sirvieron
para aclarar dudas y recibir comentarios de retroalimentación.
A los padres se les obsequiaron
dos guías de forma impresa pro20

moviendo hábitos saludables de
alimentación y actividad física.
En el caso de las y los alumnos se
trabajaron las siguientes actividades:

•

•

•

Talleres de educación alimentaria y nutricional: se impartieron cuatro talleres, uno cada
dos meses con duración de
una hora en temas de hábitos
de alimentación y actividad física por parte del personal del
HIMFG.
Material educativo y de difusión: se reforzó con material
didáctico en las escuelas como
juegos de mesa y manteles
individuales plastificados con
diversas imágenes que promovieran la actividad física y
la buena alimentación. Se colocaron carteles como medios
de difusión para reforzar los
temas abordados en la página
web, los cuales, eran rotados
de manera mensual, los materiales descritos favorecieron la
constancia de los mensajes a lo
largo de la intervención.
Visita al museo UNIVERSUM
de la Universidad Nacional
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Autónoma de México (UNAM):
como parte de las actividades familiares se visitó la sala
Vida en Equilibrio que expone
temas de mente sana, cuerpo
sano, alimentación, el cuerpo
en movimiento, sobrepeso y
obesidad.
Coordinación institucional: Para
el diseño e implementación de la
intervención participaron junto al
Hospital Infantil de México Federico Gómez, Instituto Nacional de
Salud, el Hospital de Pediatría, el
Centro Médico Nacional SXXI y el
museo de las Ciencias UNIVERSUM
de la UNAM. Actualmente se está
desarrollando una aplicación digital con la Dirección General de

Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (UNAM)
y el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Se cuenta con la autorización de la Secretaría de Educación Pública para el trabajo con
las escuelas.
Resultados alcanzados: La intervención con múltiples componentes combinando actividades presenciales con reforzamiento de
información enviada por medios
digitales, logró preservar el buen
estado nutricio de las niñas y los
niños con peso normal, así como
reducir el puntaje Z del IMC de los
niños que presentaban obesidad.
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Estado nutricional: En el grupo de
intervención, se observó que los
niños con peso normal se mantuvieron dentro de la normalidad,
sin embargo, aquellos del grupo
control mostraron tendencia a aumentar de peso. Esta intervención
logró que las niñas y niños con
obesidad pasaran de un puntaje Z
de IMC18 de 2.78 al inicio, a un 2.55
tomando en cuenta los referentes
de la OMS 2007, efecto mayor que
el observado en el grupo control.

Fotografía:
© FAO/Fernando
Reyes

18. El puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMC), mide la relación
que existe entre el peso y talla de las niñas y niños. De acuerdo a las
cartas de crecimiento de la OMS 2007, aquellos valores de puntaje
Z que se encuentran entre los rangos de -1 a 1 se consideran con
peso normal, mayores a 1 sobrepeso y mayores a 2 obesidad.

Así mismo, al término de la intervención se mostró una mejora en
los niveles de glucosa19, triglicéridos20, colesterol LDL21 y en el índice de resistencia a la insulina22 en
sangre. Esto en comparación con
el grupo control (Vilchis-Gil, et al.,
2016).
Hábitos de alimentación: La intervención educativa no logró aumentar el porcentaje de niños que desayunaran en casa o llevaran lunch
de casa a la escuela. Sin embargo,
la intervención logró disminuir el
envío de bebidas azucaradas (55
ml) y aumentar el envío de agua
simple (67ml) en los lunch23 escolares. Es importante hacer mención
que, tanto al inicio del proyecto,
así como a los seis y doce meses,
el 50% de los niños del grupo de
intervención y de control, llevaban
un lunch escolar con contenido
energético por arriba de las recomendaciones de un refrigerio saludable.
Participación en medios electrónicos: De la totalidad de madres y
padres de familia que ingresaron a
la intervención, el 85% concluyeron

las actividades hasta los 12 meses.
El envío de mensajes de texto al teléfono móvil de los padres, alcanzó al 91.2 % de ellos, el recurso de
la telefonía móvil a través del cual
pueden enviarse mensajes de texto, pero también fotos y vídeos, ha
alcanzado un gran valor para promover mejoras en la salud.

dables ya que son ellos quienes
están a cargo de la organización,
selección, compra y preparación
de alimentos en los hogares.

Se pudo observar que las actividades presenciales (talleres) y las
consultas a la página web tuvieron
una baja participación de las madres y padres. Se infiere que no
cuentan con el tiempo para asistir
a los talleres presenciales aunado
a que no perciben al sobrepeso
y obesidad como un problema de
salud.
Los resultados son alentadores
para implementar estrategias no
presenciales, favoreciendo el envío
de información por medios electrónicos para fomentar una alimentación saludable y actividad física. Un
elemento central fue haber dirigido parte de la estrategia a las madres y padres de los estudiantes
quienes juegan un papel central
en la promoción de hábitos salu22

18. El puntaje Z del Índice de Masa Corporal (IMC), mide la relación
que existe entre el peso y talla de las niñas y niños. De acuerdo a las
cartas de crecimiento de la OMS 2007, aquellos valores de puntaje
Z que se encuentran entre los rangos de -1 a 1 se consideran con
peso normal, mayores a 1 sobrepeso y mayores a 2 obesidad.
19. Glucosa: –1.83; IC95%–3.06 a –0.60
20. Triglicéridos: -5.25; IC95% –1.46 a -0.97
21. Colesterol LDL (-2.59; IC95% –5.12 a –0.06)
22. HOMA-IR= –0.21; IC95% –0.32 a –0.09
23.El lunch o refrigerio escolar se compone de alimentos enviados
desde casa a las niñas y niños, que en su mayoría pueden consumirse en frío, para ser ingeridos al interior de la escuela durante su
tiempo de recreación.
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Fotografía: © FAO/Fernando Reyes

Actualmente, el grupo de investigación se encuentra desarrollando una aplicación digital para
fomentar hábitos saludables en
alimentación y actividad física con
el fin de establecer métodos consistentes y efectivos para producir
cambios en el comportamiento de
la salud en la población. La aplicación digital enviará notificaciones
al teléfono móvil de las madres y
padres de forma personalizada e
incremental según el perfil de cada
familia.

Se sugiere complementar la aplicación con mensajes de sensibilización para que los usuarios
dimensionen el problema y se genere convicción en la modificación
o reforzamiento de hábitos. Esta
acción permitirá llegar a un mayor
número de beneficiarios.

23

4. Tiempo de salud
IISESALUD, Secretaria de Salud y SSE, Secretaria de Educación Pública
de seis a 12 años de edad de los
municipios de Rosarito y Ensenada
en el estado de Baja California.
Objetivo: Construir en la comunidad educativa una nueva cultura
de la salud, a través de diversas actividades de educación alimentaria
y nutricional con el propósito de
mejorar el aprovechamiento, desarrollo de capacidades y disfrute
de la vida escolar.

Mapa: ©FAO

Rosarito y
Ensenada, Baja
California

Líneas de trabajo:

•
•
•
•
•

Educación alimentaria.
Adopción de menús saludables.
Coordinación intersectorial y
participación social.
Fomento de la actividad física.
Cumplimiento de los Linea-

mientos generales para el
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas
en las escuelas.
Alcance: Rural y urbano
Población objetivo: Niñas, niños y
docentes de educación primaria,
24

Situación inicial: Se realizó un levantamiento de peso y talla a los
1 002 alumnos participantes para
obtener su estado nutricio por
medio del IMC para la edad de
acuerdo a los criterios de la OMS,
Los resultados obtenidos fueron
bajo peso en el 4% de las niñas y
niños participantes, peso normal
en el 60%, Sobrepeso en el 18% y
Obesidad en el 18%. Al conjuntar
los porcentajes combinados de sobrepeso y obesidad se identifica a
un 36% de los estudiantes en esta
condición, cifra por arriba del
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promedio nacional de 33.2% de
acuerdo a la ENSANUT MC 2016.
Metodología: Por medio de un
convenio interinstitucional entre el
Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California
(ISESALUD) y el Sistema Educativo
Estatal (SEE) del Estado de Baja California, se llevó a cabo el proyecto
Tiempo de salud, que comprendió
intervenciones distribuidas a lo largo de 8 semanas con el fin de mejorar los hábitos de alimentación y
actividad física. Cabe destacar que
las cuatro escuelas participantes
pertenecen al Programa de Escue-

las de Tiempo Completo (ETC) de la
Secretaría de Educación Pública24 y
cuenta con el servicio de alimentación escolar.
Educación alimentaria nutricional:
a) Ferias de la salud. Realizadas al
inicio y al final del programa, con
cuatro módulos enfocados en promover los siguientes temas:

•

•

Consumo de cinco verduras y
frutas al día: a través de materiales ilustrativos y preparaciones de alimentos.
Dos horas o menos al día de
25

•

aparatos electrónicos: promoviendo a su vez los juegos tradicionales que implican actividad física.
Incluir al menos una hora de
actividad física al día: se realizaron actividades recreativas a

Fotografía:
©Promoción de la
Salud, B.C.

24. Las ETC se caracterizan por presentar una jornada extendida de
entre 6 y 8 horas para ampliar las oportunidades de aprendizajes
de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de mejorar los resultados educativos, fortalecer el desarrollo del currículo y propiciar
el logro de aprendizajes mediante una estrategia pedagógica para
mejorar la calidad de la educación. Algunas ETC cuentas con Servicio de Alimentación para la dotación de una comida saludable a los
escolares.

•

través de actividades de circuitos para favorecer la coordinación y balance.
Evitar bebidas azucaradas y beber más agua potable: se mostró la cantidad de azúcar en las
bebidas de consumo frecuente
con el fin de crear conciencia y
reducir su consumo, a su vez
se mostraron los beneficios de
consumir agua potable al no
contener azúcar y ofrecer mayor grado de hidratación.

b) Sesiones de alimentación correcta y consumo de agua simple:
Nutricharlas. Sesiones educativas
de orientación alimentaria llevadas a cabo una vez por semana
por parte de ISESALUD.
Momento verde: Sesiones educativas de orientación alimentaria
desarrolladas dos veces por semana en retroalimentación a la Nutricharla, a través de cantos, juegos y el consumo de un refrigerio
saludable colectivo en favor de la
convivencia escolar. Cabe destacar
que una fortaleza importante fue
contar con la accesibilidad y compromiso de profesoras y profeso-

res, quienes fueron constantes en
la implementación de las sesiones
educativas.
Adopción de menús saludables y
cumplimiento de normativa:
a) Revisión de menús escolares. El
ISESALUD recibió los menús de los
platillos preparados en el comedor
escolar de las ETC, los cuales fueron analizados y retroalimentados
para favorecer el cumplimiento de
los Lineamientos generales para
el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas en
las escuelas, en favor de garantizar
la calidad nutricia de los alimentos
proporcionados. El ISESALUD compartió una serie de modificaciones
necesarias para dar cumplimiento
a la normatividad vigente y la SEE
informó a las escuelas participantes la necesidad de realizar las siguientes modificaciones:

•
•

Aumentar la utilización de verduras en las preparaciones de
los platillos.
Incluir como máximo dos alimentos pertenecientes al grupo de cereales, dando prioridad a los que sean de origen
26

•
•

•

•

integral, entre ellos priorizar la
tortilla de maíz.
Limitar el uso de embutidos en
la preparación de platillos.
Priorizar el consumo de agua
potable, permitiendo el consumo de agua de fruta sin azúcar
añadida por dos días a la semana.
Dar preferencia a técnicas culinarias como: asado, a la plancha, hervido, cocimiento al vapor u horneado.
Consumir con mayor regularidad leguminosas como lentejas, garbanzos, habas y otras
disponibles.

Fomento a la actividad física:
a) Inicio saludable: se realizaron sesiones educativas con una frecuencia de dos días a la semana dentro
del aula realizando actividades lúdicas y educativas dirigidas a combatir el sedentarismo y el excesivo
uso de los dispositivos electrónicos
en la población escolar.
b) Activaciones físicas masivas: se
logró que los docentes de las escuelas se coordinaran con el maestro de educación física para llevar a
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cabo actividades de esfuerzo físico
con una duración de 30 minutos
una vez a la semana.

estado de nutrición de las niñas y
niños participantes de acuerdo a
los siguientes datos:

c) Recreos activos: a través de juegos tradicionales, se promovieron
actividades durante el recreo para
la promoción dela activación física.

La condición de sobrepeso tuvo
una disminución de tres puntos
porcentuales al disminuir a un
15%, el estado de obesidad mantuvo el mismo porcentaje, mientras
que las niñas y niños con peso normal pasaron de un 60 a un 64%. La
prevalencia de bajo peso disminuyó un punto porcentual.

Resultados Alcanzados: Tras la
intervención intensiva en actividades para favorecer la alimentación
y actividad física de manera constante durante 8 semanas consecutivas, se observa una mejora en el
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La metodología de Tiempo de Salud será replicada en el 100% de
las Escuelas de Tiempo Completo
del Estado de Baja California durante el ciclo escolar 2018-2019.

Fotografía:
©Promoción de la
Salud, B.C.

5. MercaDIFTO
Sistema Municipal DIF del ayuntamiento de Mérida

Objetivo: Promover la correcta selección, preparación y consumo de
alimentos a través de actividades
que simulan la compra de alimentos en un supermercado, acompañados de orientación alimentación, para enfatizar el autocuidado
de la salud y la prevención de enfermedades relacionadas con el
exceso y deficiencia en el consumo
de alimentos.
Mapa: ©FAO

Mérida
yucatán

Líneas de trabajo:

Alcance: Rural y urbano.

•

Población Objetivo: alumnos de
escolaridad preescolar, primaria,
secundaria y preparatoria de las
escuelas públicas y privadas del
municipio de Mérida, Yucatán.

•

Educación alimentaria
nutricional
Fomento a la actividad física.
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Situación inicial: Ante la preocupación de que se ha considerado a
Yucatán como uno de los estados
con mayor índice de obesidad y
sobrepeso, no solo a nivel nacional
sino también a nivel mundial, el
Centro Municipal de Atención Nutricional y de Diabetes
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Fotografía: ©SMDIF-Mérida

(CEMANUD) de Mérida, por medio de un estudio poblacional en
644 preescolares, 1 881 escolares
y 133 adolescentes obtuvieron las
siguientes prevalencias:

Grupo etario

Baja talla

Bajo peso

Peso normal

Sobrepeso + obesidad

Preescolares

2.7%

0.4%

54.6%

16.1%

Escolares

3.3%

45.5%

51%

Adolescentes

2.2%

48.1%

49.5%

Fuente: Barbosa-Martín EE et al, 2016
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Fotografía: ©SMDIF-Mérida

Sumado a esto se realizó una evaluación de conocimientos en nutrición, específicamente en temas
relacionados al Plato del Bien Comer, y sus grupos de alimentos,
por identificarse como la guía alimentaria de México. La encuesta
se hizo con base en 10 reactivos
teniendo como consideración 8
aciertos para aprobar. El resultado
inicial de los estudiantes encuestados fue de un 15% de aprobación.
Metodología: Bajo el lema: Un juego para comer bien y sentirse mejor, el MercaDIFto ha sido impulsa-

do desde el año 2012 llegando a
más de 300 escuelas públicas y privadas del municipio de Mérida en
beneficio de más de 20 000 niñas
y niños de todos los niveles socioeconómicos en los ámbitos rural y
urbano.
Los índices elevados de sobrepeso y obesidad, resultados anteriores incentivaron al SMDIF Mérida
a emprender en el marco de la
Educación Alimentaria y Nutricional, una dinámica que simula un
supermercado. Se inicia con un
taller para reconocer los grupos
30

del Plato del Bien Comer25 y sus
funciones. Inmediatamente se da
inicio a un recorrido para comprar
en cada estación. Estas acciones
están diseñadas para presentar
vivencialmente, los distintos grupos de alimentos procurando que
en cada estación se reafirmen los
beneficios y características de los
mismos.

25. Guía Alimentaria Mexicana.
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Posteriormente los participantes
deben comprar un alimento de
cada estación procurando que se
mantenga un equilibrio entre los
grupos de alimentos. Por último,
cuando pasan a pagar a la caja, se
realiza una retroalimentación, diferenciada por la edad de los participantes y el nivel de información
que pueden manejar.
Esta actividad se acompaña con
la aplicación MercaDIFTO digital26,
para favorecer la constancia de los
aprendizajes. Consiste en un recorrido de seis juegos, cada uno ligado a un objetivo nutricional, lleno
de mensajes positivos relacionados a la prevención de obesidad,
diabetes y que refuerzan la convivencia familiar. Se acompaña de
una Guía Municipal de Nutrición
que en complemento se pueden
utilizar dentro del aula con ayuda
de las y los maestros en quienes
se incentiva la participación y se
fomenta su capacitación en el uso
de estos medios digitales para favorecer la alimentación saludable.

Resultados alcanzados:

•

•

•

Se ha realizado un levantamiento de datos de peso y talla, mismo que aún se encuentran en proceso de análisis.
Tomando en cuenta la evaluación de conocimientos en materia de educación alimentaria
realizada al final de la intervención, se encontró que un 50%
de las niñas y los niños aprobaron la evaluación.
El desarrollo de la aplicación
móvil permitirá expandir la cobertura de atención para la difusión de mensajes relacionados a la promoción de estilos
de vida saludables que puedan
ser puestos en práctica por las
niñas y niños yucatecos.

26. Descargables en http://www.merida.gob.
mx/MercaDIFto/
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Fotografía: ©SMDIF-Mérida

Experiencias a Nivel Estatal
6. Salud para aprender (SPA)

Secretaria de Salud y Secretaria de Educación del Estado de Nuevo Léon
los planteles públicos y privados
del Estado de Nuevo León.
Objetivo: Desarrollar en el colectivo escolar capacidades para incidir
en los determinantes de la salud,
a través de acciones que promuevan el desarrollo integral y la salud
para potencializar el desempeño
escolar.

Mapa: ©FAO

Líneas de trabajo:

Nuevo Léon

•
•
•
•

Educación alimentaria
nutricional.
Adopción de menús
saludables.
Coordinación interinstitucional
y participación social.
Cumplimiento de los “lineamientos generales para el

•

expendio y distribución de
alimentos y bebidas preparadas en las escuelas”.
Fomento de la actividad física.

Situación inicial: Al inicio de la intervención en el ciclo escolar 20102011, se realizó el llenado de una
Ficha Evolutiva para cada alumno
participante, la cual incluyó mediciones de peso y talla que reflejaron la presencia combinada de
sobrepeso y obesidad en el 25.4%
de las niñas y niños en preescolar,
32% en escuelas primaria y 38.2%
en escuelas secundarias.

Alcance: Rural y urbano
Población objetivo: Estudiantes de
escolaridad básica, preescolar27,
primaria28 y secundaria29 de todos
32

27. Niños de edades de 3 a 5 años
28. Niños de edades de 6 a 12 años
29. Adolescentes de 13 a 15 años.
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Los resultados de del estado nutricional fueron entregados a las madres y padres de familia por medio
de una carta personalizada.
Para el ciclo escolar 2013-2014, se
agregaron a las Fichas Evolutivas
las mediciones sobre hábitos alimentarios y actividad física obteniendo datos como el consumo del
desayuno en casa por el 83.5% de
los estudiantes, además del consumo de frutas y/o verduras, de 3 a
4 veces por semana, por parte del
33.6% de los mismos. Por su parte, los alumnos identificados como
inactivos, debido a que no realiza-

ban actividad física de al menos
una hora ningún día de la semana,
fue de 9.8% en los preescolares,
9.7% en los estudiantes de primaria y 14.4% en los de secundaria.
Metodología: A partir del 2010 se
llevó a cabo un convenio de colaboración entre la Secretaria de Salud
y la Secretaria de Educación del gobierno del estado de Nuevo León,
como propuesta para promover
la salud integral y nutrición en la
comunidad escolar y su entorno a
través del diseño de una estrategia
integral, de la cual, derivó el Programa Salud para Aprender (SPA).
33

Actualmente este Programa es
respaldado por la Ley para la prevención del sobrepeso y obesidad
del estado de Nuevo León emitida
en el 2015 y reformado en 2018. El
Programa se encuentra presente
en las más de 6 000 escuelas públicas y privadas del nivel básico del
Estado atendiendo a un millón de
estudiantes.
Ambas secretarías en conjunto
han diseñado e implementado
actividades educativas para las y
los alumnos desde segundo grado de preescolar hasta tercero de
secundaria, otorgando a docentes

Fotografía:
©Promoción de la
Salud, J1, NL.

herramientas prácticas como los
manuales del maestro para el desarrollo de los componentes de
trabajo integrados en el Programa
SPA. A continuación, se describen
las líneas de trabajo.
Educación alimentaria-nutricional
y fomento de la actividad física:
a) Educación y cultura para la
salud: El grupo de expertos de
educación (maestros, asesores
técnicos pedagogos, especialistas en salud, nutrición, psicología y desarrollo comunitario) se
han dado a la tarea de diseñar
y hacer llegar a la comunidad
educativa una plataforma de
materiales didácticos, específicos para el programa y focalizados para cada integrante de la
comunidad escolar (alumnos,
maestros, madres y padres de
familia), además de implementar estrategias que aseguran
el uso de estos recursos en el
aula y los hogares.
Para ello se diseñó un programa
co-curricular que incluye la elaboración de contenidos en salud integral basados en seis ejes temáticos: a) alimentación, b) actividad

física, c) apoyo psicosocial, d) prevención y atención en la salud, e)
ambientes seguros y saludables, f)
recursos y apoyos sociales comunitarios. Todo ellos alineados a las
competencias y aprendizajes esperados en cada uno de los niveles y
grados de la educación básica. La
colección didáctica de Manuales
de Salud para Aprender y Calendarios de la Salud, para la colectividad escolar contienen información
relevante sobre la importancia del
desayuno y presenta, a través de
fotografías modelo, una descripción de 45 menús de desayunos30
y 45 menús de refrigerios escolares31. Así mismo, incluye información útil que orienta a los padres
sobre el Plato del Bien Comer y la
alimentación correcta en el escolar, en respuesta a los lineamientos generales para el expendio y
distribución de alimentos y bebidas preparadas en las escuelas.
b) Recursos y acciones efectivos de la salud integral: se ocupa de la detección oportuna de
los principales problemas que
ponen en riesgo la salud de los
escolares, entre estos la obesidad y el sobrepeso, brindando
34

un servicio de cobertura total
a más de un millón de estudiantes de educación básica.
Se cuenta con un Expediente
Médico escolar32 el cual sirve
como un observatorio de la situación epidemiológica y del índice de masa corporal de este
grupo, esta base de datos se
constituye en una línea basal
para medir el impacto del programa y acciones emprendidas
con este grupo de la población.
El Programa SPA ha innovado
con tecnología electrónica que
hace accesible las bases de datos generadas, en un software
que ofrece la información con
oportunidad a la comunidad
educativa, para que cada agente involucrado pueda asumir
desde su espacio la responsabilidad que le compete en el
cuidado de los escolares.
30. 15 menús para preescolar, 15 menús para primaria y
15 menús para secundaria.
31. 15 para cada nivel.
32. El Expediente Médico Escolar está conformado por una Ficha
Evolutiva del alumno utilizada para detectar, mediante pruebas de
tamizaje, los principales riesgos de salud, y referir para su atención
a aquellos escolares que presenten problemas que podrían afectar
su logro educativo y posterior integración a una sociedad económicamente productiva.
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c) Entornos saludables y seguros: mediante procesos de
reconocimiento, acreditación
y certificación a la calidad en
salud se establecen en las escuelas estrategias para que la
comunidad escolar trabaje en
el mejoramiento de los determinantes de la salud: físicos,
sociales y ambientales, reconociendo públicamente el trabajo
realizado. Las características
para que las escuelas se constituyan como entornos saludables y seguros, considera
el desarrollo de acciones para
mejorar la alimentación, prevención de accidentes, higiene
y saneamiento del plantel, así
como factores relacionados
con la ecología, las condiciones
de la infraestructura e instalaciones adecuadas.
Cumplimiento de los lineamientos
generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparadas en las escuelas y adopción
de menús saludables.
En el contexto del marco normativo que regula la oferta alimentaria
en las escuelas de educación bási-

ca, y frente al reto del monitoreo
y cumplimiento, se ha avanzado
significativamente al crear e implementar el modelo estatal de
Establecimientos de Consumo Escolar (ECoEs), bajo los siguientes
objetivos: mejorar gradualmente
la infraestructura, las condiciones
y los procesos; crear una cultura
de la salud en las comunidades
escolares; y estandarizar los criterios para que los nuevos Establecimientos cuenten con los niveles
de calidad requeridos y para que
los existentes mejoren gradualmente. Este modelo es un referente estatal para el cumplimiento de
los Lineamientos generales para el
expendio y distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar33 de los
planteles de educación básica. El
modelo estatal del ECoEs no sólo
se refiere al espacio asignado en
las escuelas para ofrecer a los estudiantes alimentos y bebidas saludables dentro de sus instalaciones, sino que incluyen aspectos del
funcionamiento y de los procesos
de preparación y expendio de la
oferta alimentaria, para garantizar
una alimentación adecuada a los
escolares 34.
35

Coordinación Interinstitucional:
Entre las acciones sustantivas que
desarrolla SPA se encuentran la
coordinación intersectorial y, participación social, en la comunidad
escolar. El programa SPA cuenta
con el respaldo de los Consejos escolares de participación social, madres y padres de familia, docentes,
autoridades educativas y de salud
en el Estado de Nuevo León.
Resultados alcanzados: Gracias
al trabajo intersectorial coordinado, comprometido y con acciones
efectivas en favor de la niñez y adolescencia en edad escolar, el Programa SPA ha logrado institucionalizarse y convertirse en una política
pública integral que ha logrado
trascender gobiernos, a través del
decreto por el que se establece el

33. Los lineamientos son expedidos por Secretaría de Salud y la
Secretaria de Educación Pública, emitidos de carácter voluntario en
el 2011 y con carácter obligatorio para el 2014.
34. El modelo contiene una descripción de estándares de calidad
en relación con: a) La infraestructura física, las instalaciones hidrosanitarias y los servicios básicos, b) Los procesos de preparación y
expendio de alimentos, c) Los expendedores, d) Los proveedores
del servicio, e) La administración y manejo de los recursos, h) Los
alimentos: preparaciones, menús y refrigerios escolares, i) Los
procesos de orientación alimentaria y consumo.

Programa por parte del Ejecutivo
Estatal, así como la emisión de las
reglas de operación para el Programa y para los Establecimientos de
Consumo Escolar.
En relación al estado nutricional
de los participantes, la prevalencia
conjunta de sobrepeso y obesidad
para el ciclo escolar 2016- 2017
reflejó una tendencia a la baja respecto al inicio del programa. Los
preescolares lograron pasar de
un 25.4% a un 19.12%; las niñas
y niños en educación primaria,
pasaron de 32% a 30.3%; mientras que las y los adolescentes de
secundaria pasaron de del 38.2%
al 33.8% (Gobierno del estado de
Nuevo León, 2011 y 2017). Los resultados reflejados en el reporte
de las fichas evolutivas del escolar, dan cuenta de la sinergia con
las metas internacionales como las
de nutrición de la OMS35 para frenar el incremento del sobrepeso y
obesidad infantil, así como, en consecuencia, reducir la prevalencia
de enfermedades no trasmisibles
descritas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible36.

Los hábitos de consumo y actividad física, también reflejaron cambios positivos, ya que el porcentaje
de alumnos desayunan en casa antes de acudir a la escuela aumentó
del 83.5% en 2010-2011 a un 86.1%
en 2016-2017. Los estudiantes que
consumen frutas y/o verduras de
tres a cuatro veces por semana,
tuvo un paso del 34.3% al 36%. Por
su parte, los niños inactivos disminuyeron en rangos de entre uno y
dos puntos porcentuales, identificando un mejor resultado en las
niñas y niños de edad preescolar.

35. En referencia a las metas mundiales de
nutrición al 2025 impulsadas por OMS, en
cuya meta 4 se establece: conseguir que no
aumente el sobrepeso infantil (OMS, 2017).
36. EL ODS3 plantea en su meta 3.4: Para
2030, reducir en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento
y promover la salud mental y el bienestar
(Naciones Unidas).
36

Fotografía:
©Promoción de la
Salud, J1, NL.
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IV. Buenas prácticas identificadas
A partir de las diversas experiencias recopiladas en este documento con el propósito de hacer
visibles alternativas de acción encaminadas a la promoción de hábitos saludables de alimentación y
actividad física, se identificaron las
siguientes buenas prácticas para la
prevención, control y reducción del
sobrepeso y obesidad en escuelas
de México:

•

•

Los mecanismos de relación
interinstitucional a nivel estatal
y/o municipal son clave para
impulsar la voluntad política
de las instituciones, promover
una apertura de acción en la
escuela e implementar acciones integrales contra el sobrepeso y obesidad en la edad escolar, incluyendo al menos las
secretarías de salud, educación
y agricultura. Es recomendable
integrar los esfuerzos del sector de desarrollo social.
La combinación de diversas acciones en el entorno escolar,

como el impulso de programas
de alimentación que doten de
raciones saludables a los estudiantes, la educación alimentaria y nutricional, la adopción
de menús saludables, la implementación y uso pedagógico
del comedor y del huerto escolar, el fomento de la actividad
física, el cumplimiento de la
normatividad para el expendio
y distribución de alimentos y
bebidas, así como el fomento
de la participación social, resultan más efectivos para lograr
la adopción de hábitos alimentarios saludables que se vean
reflejados en la mejora del
estado nutricional de los estudiantes.

•

Cuando las escuelas integran
gradualmente acciones diversas acordes al contexto, rural
o urbano, para favorecer la
alimentación saludable y actividad física, a la vez que se busca
la permanencia de las mismas,
con acciones desde su integra38

ción en la planeación escolar
hasta su integración en políticas, se promueve la creación
de ambientes saludables dentro y fuera de las escuelas con
naturalidad y efectividad.

•

El levantamiento de datos cualitativos y cuantitativos al inicio
de las intervenciones, permite
dimensionar el impacto de las
acciones durante las evaluaciones intermedias o finales para
favorecer la priorización del
tema y la toma de decisiones
escolares y políticas.

•

Las intervenciones que dan
inicio con la sensibilización a
madres y padres de familia,
así como la comunidad escolar, sobre el estado nutricional actual de los estudiantes y
sus repercusiones en la salud,
productividad, aprendizaje y
desempeño escolar, fomenta una mayor participación y
compromiso con convicción y
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permanencia. Los datos deben
ser manejados apropiadamente y con confidencialidad.

•

Lograr o contar con el compromiso y convicción del director
de la escuela y/o docentes, con
una actitud de apropiación de
la problemática, facilita el desarrollo y permanencia de acciones integradas al interior de
las escuelas. Es importante que
se logren identificar acciones
como el huerto y comedor escolar o el fomento de la actividad física, como herramientas

pedagógicas de utilidad que
favorecen al mismo tiempo el
aprendizaje en diversas asignaturas como español, matemáticas o ciencias, así como la formación de hábitos saludables.

•

Frente al reto de la falta de
tiempo y baja participación
de madres y padres de familia, principalmente en las poblaciones del área urbana o
semiurbana, se puede optar
por el uso de medios digitales
como una opción práctica para
favorecer su interacción e invo39

lucramiento, ya que las madres
y padres juegan un papel central en la promoción de hábitos
saludables.

•

El seguimiento y acompañamiento presencial y constante
por parte de un agente externo
al inicio de las intervenciones,
como el caso de profesionales
institucionales o de la sociedad
civil, motivan y otorgan guía a
la comunidad escolar para la
implementación constante de
acciones, desarrollo de capacidades y adaptación progresiva.

Fotografía:
©SMDIF-Mérida

V. Conclusiones
Al ser vasta la diversidad de entornos escolares, como los rurales, urbanos, multigrado o los indígenas, se considera la necesidad de implementar recomendaciones tanto globales como diversificadas en relación a cada contexto para la promoción de ambientes escolares saludables. Lo que resulta crucial, es la toma de decisiones a nivel escolar, comunitario, regional y de política
para el diseño y puesta en marcha de estrategias integrales focalizadas a la población escolar, para promover una alimentación
saludable y actividad física que impacte en el estado de nutrición, bienestar y aprendizaje de la niñez.
Los lineamientos generales para el
expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas del sistema
educativo nacional, emitidos por la
Secretaría de Salud y la Secretaría
de Educación Pública con carácter
obligatorio en 2014, representan
un punto de partida importante
para desencadenar la articulación
intersectorial que facilite el conocimiento y cumplimiento de los
mismos por parte de las escuelas.
Es recomendable robustecer los lineamientos con la actualización de
temas como la exclusión de los alimentos industrializados al prohibir
su venta de lunes a viernes, sin excluir días de festividades. En su lugar, se sugiere centrar el enfoque
de los lineamientos en la disponibilidad y fomento del consumo de

alimentos saludables y frescos. Así
mismo, existen retos importantes
como el monitoreo, seguimiento y
aplicación de sanciones.
Dado que los Programas de Alimentación en las Escuelas (PAE)
representan una medida clave de
protección social para la niñez,
además de contar con el potencial
de convertirse en un referente de
alimentación saludable que trascienda a los hogares y de mejora
en el aprendizaje, es indispensable
priorizarlos en las escuelas, a la vez
que el Gobierno garantice su presupuesto, ejecución, monitoreo y
evaluación.
En este sentido, los PAE apoyados por la FAO en la subregión de
ALC, con base en la experiencia de
40

Brasil, presentan una perspectiva
integradora y transversal en las
diversas áreas de gestión (educación, salud, agricultura y desarrollo
social) para el abordaje del tema
de la alimentación y educación,
buscando su sostenibilidad a largo plazo como política y no solo
como programa de gobierno. Es
destacable, que Brasil priorizó la
expansión de la alimentación escolar con base en el principio del
derecho humano y en el objetivo
de entregar alimentos para cubrir
las demandas nutricionales de los
estudiantes durante su estancia
en la escuela. Esta serie de acciones han representado una potente
estrategia de enfrentamiento de
los indicadores de obesidad y malnutrición, contribuyendo en 2014
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a que el país estuviese fuera del
mapa del hambre en la Región.
Bajo esta perspectiva, los PAE pueden ser consolidados como programas de estado por medio de
leyes específicas y sistemáticamente, contribuir con la mejoría de los
indicadores de educación, con la
adopción de hábitos alimentarios
saludables, con la diversificación
de la alimentación escolar y con la
dinamización de la economía local
a través de la compra directa a la
agricultura familiar, así como la
vinculación con otros actores públicos, privados y de la comunidad
tales como los gobiernos locales y
líderes comunitarios.
Bajo este contexto, el Programa de
Desayunos Escolares y el de Servicio de Alimentación (SA) de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) en
México, son complementarios, y
no debe sustituirse uno por el otro
; los desayunos escolares otorgan
la primera comida del día (25% de

la energía requerida) con el fin de
proveer a niñas y niños los nutrimentos necesarios para favorecer
la concentración, el rendimiento
cognitivo, desarrollo de habilidades y energía necesaria para sus
actividades escolares durante el
día, mientras que el SA de las ETC
tiene el propósito de ofrecer el almuerzo o comida necesaria para
los estudiantes que participan en
la jornada extendida de trabajo en
las escuelas (30% de la energía requerida) contribuyendo al acceso a
una alimentación saludable, mejora en el estado nutricional y aprendizaje. Se recomienda priorizar los
desayunos calientes (preparados
al momento) que puedan ser tomados como referencia de una
alimentación saludable habitual,
evitando así, el uso de alimentos
procesados.
En suma, una recomendación clave se centra en transitar hacia la
fusión de ambos programas para
lograr la consolidación de un Pro41

grama nacional de Alimentación
Escolar, que bien puede ser gestionado por ambas secretarías, de
educación y de salud o de desarrollo social, cuya visión se centre en
la mejoría del estado nutricional,
aprendizaje y permanencia escolar, bajo un enfoque de derechos.
Este programa tendría que integrar componentes clave como la
educación alimentaria y nutricional con el uso de recursos pedagógicos como el huerto o comedor, la
adopción de menús locales saludables, la integración de las compras
de alimentos frescos a pequeños
productores, mejora de la infraestructura de espacios alimentarios,
fomento de la participación social,
del consumo de agua potable, de
la actividad física, así como la coordinación intersectorial.

Esto a su vez, implica la integración de contenidos curriculares en
alimentación y estilo de vida saludables en las escuelas, además de
considerar acciones efectivas de
capacitación a docentes para vincular la educación alimentaria y
nutricional con su planeación educativa habitual.
Si bien no se recibieron experiencias que contemplaran la línea de
trabajo de compras directas a la
agricultura familiar para la disponibilidad de alimentos frescos, estas
acciones representan un reto importante ante el cual se recomienda establecer los mecanismos
institucionales necesarios para
avanzar en la inclusión de los pequeños productores en la proveeduría de las compras públicas para
complementar el abastecimiento
a los programas sociales que brindan alimentación, especialmente
en las escuelas. Los retos se centran mayoritariamente en la descentralización de las compras, revisión de las reglas de operación,
así como la participación activa de

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA) para fortalecer la organización, asistencia
técnica constante, mecanismos de
incentivos y gestión empresarial
de los pequeños productores.
Tomando en cuenta las lecciones
aprendidas y conclusiones derivadas de las experiencias presentadas, resulta necesario impulsar el
establecimiento de políticas locales basadas en evidencia en favor
de la mejora del estado nutricional
y aprendizaje de los estudiantes.
La metodología y resultados positivos que se han obtenido de experiencias exitosas, son una herramienta importante para su diseño.
De esta manera, las buenas prácticas pueden ser impulsadas a nivel
local, municipal y estatal, para posteriormente, avanzar hacia políticas públicas federales, así como la
creación o actualización de leyes,
además de su inserción en las políticas educativas y de salud.
La reducción del sobrepeso y la
obesidad en los escolares de Mé42

xico debe ser una prioridad y responsabilidad compartida entre
el Gobierno, madres y padres de
familia, docentes, sector privado
y otras organizaciones. La FAO en
México alienta al gobierno a priorizar el tema y redoblar los esfuerzos para diseñar una estrategia
intersectorial pertinente y eficaz
contra el sobrepeso y obesidad
enfocada en la niñez, además de
favorecer la construcción de un
sistema alimentario que facilite
dietas sanas y accesibles, incluyendo, por supuesto, la alimentación
ofrecida en las escuelas. Por su
parte, se alienta al sector privado a velar por el cumplimiento de
los derechos de la niñez al ofertar
alimentos saludables en el marco
de las recomendaciones internacionales, sin dejar de lado, la necesidad de seguir impulsando la
mejora de elementos de influencia
como el etiquetado de alimentos y
la publicidad dirigida a niños.
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