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La cooperación técnica internacional brasi-
leña, guiada por los principios de colabora-
ción, horizontalidad y respeto a la soberanía 
de los países, por medio de la coordinación 
de la Agencia Brasileña de Cooperación del 
Ministerio de Relaciones Exteriores (ABC/
MRE) y del Fondo Nacional de Desarrollo de 
la Educación del Ministerio de Educación 
(FNDE/MEC), promueve el intercambio de ex-
periencias exitosas en alimentación escolar, 
especialmente en América Latina y el Caribe. 

En trabajo conjunto con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se han desarrollado 
diversas acciones, en el marco del Programa 
de Cooperación Internacional Brasil-FAO, in-
cluyendo el proyecto en curso “Consolidación 
de los programas de alimentación escolar en 
América Latina y el Caribe”.

Este proyecto ha incrementado las estra-
tegias intensivas para fortalecer políticas 
y programas de alimentación escolar en 13 

Presentación

países de América Latina y el Caribe. También 
se han promovido y consolidado grupos de 
trabajo intersectoriales en cada país, fomen-
tado el diálogo sobre este tema en la región. 

El presente documento es una síntesis del 
estudio El estado situacional de las escuelas 
sostenibles en América Latina y el Caribe, 2021, 
elaborado en el marco de dicho proyecto. El 
estudio recopila experiencias de implemen-
tación de la metodología de escuelas soste-
nibles (ES) en los países de la región, junto 
con la actualización de sus estadísticas. Se 
destacan aspectos tales como los desafíos 
enfrentados, escalamiento, implicaciones, 
ampliación de los programas de alimenta-
ción escolar (PAE), lecciones aprendidas y re-
comendaciones, incluyendo el periodo de la 
COVID-19, con vistas a la difusión de buenas 
prácticas.

El objetivo del estudio es facilitar la com-
prensión de la metodología de ES desarrolla-
da por el Programa de Cooperación Interna-
cional Brasil-FAO, y difundir sus resultados a 
un público más amplio, como formuladores 
de políticas públicas, autoridades, técnicos, 
organizaciones no gubernamentales (ONGs), 
directores de escuelas, nutricionistas, padres 
y madres, agricultores y agricultoras, estu-
diantes, maestros, etc.

La información presentada se basó en dos 
fuentes: 1) evidencias recopiladas en el 
estudio Avances de los programas de ali-
mentación escolar en América Latina y el 
Caribe - el caso de El Salvador, Guatemala y 
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Honduras (realizado en 2019 
y concluido en 2020); y 2) una 
encuesta aplicada durante 
el segundo semestre del 
2021 para actualizar in-
formación proporcionada 
por 11 países de  América 
Latina y el Caribe (Belice, 
Ecuador, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Santa Lucía y 
Trinidad y Tabago).

En esta publicación se 
resaltan los desafíos, las 

lecciones aprendidas y las 
recomendaciones, con el fin 
de difundir las buenas prác-
ticas, incluyendo el periodo 
de la pandemia por COVID-
19. La metodología ES ya 
ha sido aplicada en más de 
23 000 escuelas de América 
Latina y Caribe, promovien-
do cambios en la vida de 
aproximadamente de 1,6 
millones de niños y niñas.

El objetivo de la publicación 
es ampliar la visibilidad de 
una práctica posible, eficien-

te y sostenible, con vistas 
al escalamiento a nivel 
regional y al fortalecimiento 
y consolidación de los PAE; 
poderosas herramientas de 
política pública de protec-
ción social para garantizar 
el derecho humano a la ali-
mentación adecuada.
 
Muy buena lectura.
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Los programas de alimentación escolar (PAE) 
son los mecanismos que cada gobierno posee 
para brindar el servicio alimentario a los es-
colares matriculados en instituciones educati-
vas públicas, ya sean del nivel inicial, primario 
o secundario.

Los estudios demuestran los beneficios de 
estos programas, que se pueden observar 
a través de las mejoras en la educación de 
los niños, y en su salud física y psicosocial. 
La mayoría de estos beneficios recaen en los 
niños y niñas más desfavorecidos. 

En este sentido, se han revelado los resulta-
dos positivos sobre el aprendizaje en mate-
máticas y alfabetización, observándose los 
mayores efectos en niñas y niños que se en-
cuentran por debajo del umbral nacional de 
pobreza, según el informe El Estado de la Ali-
mentación Escolar a Nivel Mundial 2020 (PMA, 
2021). Además, se aprecian impactos positivos 
en toda la comunidad educativa, e incluso en 
los territorios adyacentes.

En efecto, los PAE ofrecen una amplia 
gama de beneficios, incluyendo: 1) la po-
tencial mejora de la nutrición y la salud 
de millones de niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes; 2) la reducción del ausentismo, 
especialmente entre los niños y niñas de 
familias pobres; y 3) la garantía de mejores 
condiciones para el desarrollo cognitivo.

Además, otros dos grandes beneficios 
que se generan como consecuencia son, 
primero, la implementación de acciones 

Los programas de alimentación escolar y sus
beneficios

Los PAE han asumido, en corto plazo, cinco 
aspectos básicos:

• Mejora de la calidad de la educación, ob-
servable en indicadores como el aumento de 
la matrícula; la asistencia y retención escolar; 
y la mejora de resultados en el rendimiento 
académico de los estudiantes.

• Mejora del estado nutricional de los estu-
diantes, que se ve reflejado en los indicado-
res generados mediante evaluaciones nutri-
cionales realizadas de forma periódica.

• Mejora de los hábitos nutricionales por 
medio de la formación en educación alimen-
taria y nutricional (EAN) y la adopción de 
buenas prácticas de alimentación.

 
• Fortalecimiento de la organización de las 
compras públicas de alimentos.

• Fortalecimiento de la participación comu-
nitaria en los centros escolares, que se ve 
reflejada en un mayor involucramiento de la 
comunidad educativa en la gestión y manejo 
de estos programas.

1
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para la educación alimen-
taria y nutricional (EAN), 
como oportunidad para 
desarrollar hábitos ali-
mentarios saludables, y 
segundo, la posibilidad de 
generar un mercado para la 
agricultura familiar como 
proveedora de alimentos 
sanos, variados y cultiva-
dos localmente.

Se ha identificado así un 
amplio reconocimiento de 
los PAE como una herramien-
ta efectiva para contribuir al 
cumplimiento del derecho 
humano a una alimentación 
adecuada, haciendo parte de 
la red de protección social en 
los países de la región, con-
tribuyendo a varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sos-

tenibles (ODS), tales como 
ODS 1 (Fin de la pobreza), 
ODS 2 (Hambre cero), ODS 
3 (Salud y bienestar), ODS 4 
(Educación de calidad), OSD 
8 (Trabajo decente y creci-
miento económico), ODS 10 
(Reducción de las desigual-
dades) y ODS 12 (Producción 
y consumo responsable).
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La metodología de escuelas sostenibles (ES) fue 
creada por el Programa de Cooperación Interna-
cional Brasil-FAO en 2011, bajo la premisa de que 
las escuelas son espacios privilegiados de con-
vergencia de la comunidad, y que el desarrollo 
social y económico de un pueblo está asociado 
a la inclusión educativa. Se parte así de la com-
prensión de que, para generar un PAE sostenible, 
se debe alcanzar tanto la oferta de alimentos sa-
ludables y adecuados como las acciones de EAN 
de manera sistemática y continua, para todos 
los estudiantes. 

Para lograr estos dos objetivos, es fundamental 
garantizar los componentes priorizados para las 
ES: (i) la articulación interinstitucional e intersec-
torial; (ii) la participación social y comunitaria; 
(iii) la adopción de menús adecuados y saluda-
bles; (iv) las acciones de educación alimentaria 
y nutricional (EAN) por medio de los huertos 
escolares; (v) la infraestructura adecuada a las 
escuelas; (vi) las compras públicas de alimentos 
desde la agricultura familiar.

Las escuelas sostenibles

Es una metodología que permite 
unir a los diferentes sectores 

del gobierno a nivel horizontal y 
promover el trabajo articulado 

con las esferas departamentales 
y municipales, con la finalidad 

de que los actores conozcan los 
desafíos, los mecanismos de su-
peración y las potencialidades 

para desarrollar un PAE sosteni-
ble a nivel nacional.  
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La metodología ES apunta a dar visibilidad a 
una práctica posible, con el objetivo del escala-
miento a nivel nacional y la sostenibilidad de la 
política de alimentación escolar.
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Las ES son una experiencia de 
referencia para la implemen-
tación de los PAE sostenibles, 
e incluye actividades como el 
involucramiento de la comu-
nidad educativa (participa-
ción social); la adopción de 
menús escolares adecuados 
y saludables; la implementa-
ción de huertos escolares pe-
dagógicos; la EAN; la reforma 

de cocinas, comedores y 
bodegas; y la compra de pro-
ductos para la alimentación 
escolar directamente de la 
agricultura familiar local.

Para implementar la metodo-
logía ES, de forma conjunta con 
los gobiernos de cada país, se 
seleccionaron escuelas para 
una experiencia concreta y 

práctica de construcción de 
conocimientos y aprendiza-
jes. Participan en ella actores 
de diversos niveles, tales 
como maestros, directores de 
escuelas, agricultores y agri-
cultoras, padres y madres, nu-
tricionistas y, especialmente, 
los ministerios de educación, 
salud y agricultura.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 1: Componentes de las Escuelas Sostenibles

4
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La información contenida en esta sección 
comprende el estado actual (2020 -2021) de 
la implementación de la metodología ES en 
los países de América Latina y el Caribe. La 
metodología utilizada para lograr estos datos 
actualizados consistió en la elaboración de 
un formulario en línea con 20 preguntas. El 
formulario fue compartido con profesionales 
de los ministerios y secretarías de gobiernos 
vinculados a la alimentación escolar de los 
países en estudio, para su llenado y poste-
rior devolución. 
 
La información fue recopilada durante el año 
2021 con la participación de Belice, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa 
Lucía y Trinidad y Tabago. A partir de la in-
formación recogida en el cuestionario, se 
generó una base de datos que fue analizada 
de forma cuantitativa y cualitativa con el fin 
de organizar, sistematizar y documentar el 
estado actual y los resultados de las ES. 
 
La encuesta tenía un énfasis en los siguientes 
aspectos:

• Evidenciar las experiencias vivenciadas 
en la implementación de ES.

• Actualizar el cuantitativo de ES existen-
tes en la región de América Latina y el 
Caribe.

• Sistematizar las experiencias de im-
plementación de leyes de alimentación 
escolar a partir de la metodología de ES 
en países como El Salvador, Guatemala y 
Honduras, resaltando aspectos como el 
paso a paso, la elaboración e implemen-
tación de los marcos legales, con vistas a 
la difusión de las buenas prácticas.

Posteriormente, los datos fueron analizados 
de forma cuantitativa y cualitativa con el fin 
de organizar, sistematizar y documentar el 
estado actual de las ES. Asimismo, se hizo 
también una revisión de informes y docu-
mentos técnicos, generados por los países 
durante ese período, sobre los avances en la 
implementación de la metodología de ES.

Como mencionado anteriormente, el 
presente documento es un resumen ejecu-
tivo del estudio El estado situacional de las 
escuelas sostenibles en América Latina y el 
Caribe, 2021 (Morales y Veloso, 2022). Dicho 
estudio presenta una breve reseña histórica 
del proceso de implementación de la meto-
dología de ES en la región, y la manera en 
que la experiencia de Brasil ha sido un re-
ferente para la ejecución de los PAE de una 
forma concreta y sostenible. 

Además, se describen los conceptos y 
aspectos técnicos y metodológicos que 
contemplan la implementación de las ES, 
incluyendo aspectos básicos que pueden 
ser de utilidad tanto para tomadores de 
decisiones como para los responsables de 
poner en marcha el funcionamiento de la 
metodología. 

Por último, este estudio también presenta 
la situación actual de las ES en la región, 
agrupada por componentes, e incluye una 
sección específica que resume la imple-
mentación de la metodología de ES bajo el 
contexto de la emergencia sanitaria por la 
COVID-19.

La metodología del estudio

5
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A continuación, se detallan los principales 
aportes que los países han identificado a 
raíz de la implementación de las ES. 

(i) Articulación interinstitucional e inter-
sectorial. Se identificó que los países coin-
ciden que la creación de espacios de arti-
culación, coordinación y toma de decisión 
son necesarios para adoptar la metodolo-
gía de ES y el fortalecimiento de los PAE. 
Con la incorporación de los países a este 
proyecto regional se logró visibilizar la 
alimentación escolar como política social 
y estratégica para el desarrollo sostenible 
de los países.

Algunos países han avanzado en la pro-
moción y la creación de políticas públicas 
que han fundamentado e institucionaliza-
do los PAE bajo el esquema de la metodo-
logía de ES. El estudio evidencia que esta 
estructura de coordinación entre los dife-
rentes sectores de los gobiernos fue vital 
para afrontar la situación sanitaria por la 

COVID-19, y reducir los efectos negativos 
que el cierre de las escuelas tendría en los 
estudiantes.

(ii) Participación social y comunitaria. 
Se consideró como un componente clave 
para garantizar la sostenibilidad de los 
PAE. La mayoría de los países reconocen 
que el establecimiento de un modelo de 
involucramiento de la comunidad educa-
tiva (docentes, padres y madres de familia 
y estudiantes) ha sido el engranaje nece-
sario para articular y ejecutar las acciones 
locales para implementar de las ES. 

La participación social vinculada a los 
PAE contempla el desarrollo de procesos 
de auditoría social para garantizar el uso 
adecuado de los recursos destinados para 
la alimentación escolar. Esto también 
incluye la promoción e implementación 
de acciones de responsabilidad social 
para minimizar los desperdicios de ali-
mentos.

Avances por componentes
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(iii) Adopción de menús 
adecuados y saludables. 
La mayoría de los países los 
han desarrollado e imple-
mentado los menús usando 
como referencia las direc-
trices nacionales en alimen-
tación y nutrición (guías 
alimentarias basadas en 
alimentos, manuales, etc.), a 
fin de que sean adecuados, 
saludables y pertinentes a 
la cultura local.

Algunos países menciona-
ron resultados en la alimen-
tación escolar debido a la 
adopción de estos menús, 
así como en los mecanismos 
de gestión de los PAE, con 
experiencias de descentra-

lización y desconcentración, 
aumentando las posibili-
dades de participación y el 
grado de responsabilidad 
de los actores locales.
(iv) Acciones de educa-
ción alimentaria y nutri-
cional (EAN) por medio de 
los huertos escolares. En 
cuanto al componente de 
Educación Alimentaria y Nu-
tricional (EAN) por medio de 
huertos, la mayoría de los 
países han realizado activi-
dades en diferentes niveles, 
destacando la implementa-
ción de huertos escolares 
como una herramienta pe-
dagógica y de aprendizaje 
vivencial, y generador de 
habilidades para la vida.

Existe el reconocimiento de 
que los huertos escolares no 
eran implementados como 
una herramienta de EAN, 
sino que su enfoque era 
más bien productivo. Es im-
portante también destacar 
que, para mejorar y facili-
tar la implementación de 
los huertos escolares pe-
dagógicos, algunos países 
adoptaron innovaciones 
tecnológicas.

Se identifica como reto 
común la necesidad de 
contar con guías didácticas 
y materiales de apoyo para 
el desarrollo de contenidos 
estandarizados y estruc-
turados, para garantizar el 
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promover así cambios positivos en la alimen-
tación de la familia y mejoras en su estado 
de salud. 

(v) Infraestructura adecuada a las escuelas. 
Este componente se identifica como un 
desafío común entre los países, debido a 
la carencia del presupuesto necesario para 
obras de mejoramiento del área de cocina, 
almacenamiento, áreas de consumo de ali-
mentos, acceso al agua y refrigeración, entre 
otros.

(vi) Compras públicas de alimentos desde la 
agricultura familiar. Se manifiesta un interés 
continuo y creciente en el potencial de la ali-
mentación escolar para apoyar a la pequeña 
producción agrícola, a las comunidades y 

éxito de la experiencia de aprendizaje vi-
vencial que ofrece el huerto escolar, permi-
tiendo que los conocimientos aprendidos en 
la escuela sean trasladados a los hogares, y 
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en las condiciones de las 
comunidades.

Algunos países reconocen 
también la importancia de 
la adaptación y contextua-
lización de la experiencia 
brasileña, por medio de 
asociaciones o cooperati-
vas por municipio o depar-
tamento.

productores, y que estos 
puedan ofrecer sus produc-
tos para el menú escolar. 
Se identifica no solo el 
beneficio que obtienen 
las escuelas al tener una 
oferta de productos frescos 
y locales, sino también los 
beneficios de esta práctica 
en la dinamización de la 
economía local y la mejora 

a los mercados locales. La 
mayoría de los países coinci-
den en que este componen-
te es el que ha tenido mayor 
efecto en la implementación 
de las ES. 

Se considera vital la coordi-
nación y el trabajo conjunto 
para la promoción y el forta-
lecimiento de los pequeños 
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Desde el inicio de la crisis sanitaria por la 
COVID-19, los países, mediante los PAE, rea-
lizaron ajustes y adecuaciones en el sistema 
convencional de entrega de los alimentos 
para garantizar la prestación del servicio. La 
principal modalidad adoptada fue la entrega 
de kits de alimentos a las familias de los 
usuarios de estos programas, reconociendo 

en esta coyuntura el papel importante que 
la comunidad educativa tiene para impulsar 
y dar continuidad a las acciones de alimen-
tación escolar. Aún en medio de las impli-
cancias desfavorables de la pandemia, se 
han podido identificar aportes, aprendiza-
jes y contribuciones que las ES ofrecen en la 
región.

El periodo de la pandemia por COVID-19
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Bajo la coordinación del Programa de Coo-
peración Brasil-FAO, hasta el año 2017, se 
reportó que la metodología de ES fue imple-
mentada en 12 países, 51 departamentos, 152 
municipios y 3 193 escuelas, beneficiando a 
cerca de 283 000 estudiantes y a más de 1 240 

familias de productores insertados en las ini-
ciativas de compras locales. 

Los países han incrementado estos números 
a lo largo de los años. Como ejemplo de este 
aprendizaje regional, tres de los países inclui-

Situación actual de ES en América Latina y 
el Caribe

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Avances de la implementación de escuelas sostenibles entre 2017 y 2021
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dos en este estudio (Ecuador, 
Panamá y Trinidad y Tabago) 
desarrollaron la metodo-
logía con recursos técnicos 

y financieros propios. En la 
Figura 1 se muestra el avance 
cuantitativo a nivel de muni-
cipios, escuelas, estudiantes 

y agricultores en el periodo 
entre 2017-2021 en la región.
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De acuerdo con los datos históricos de las 
ES, los primeros indicadores de crecimien-
to observados fueron la cobertura de estu-
diantes, el número de escuelas y el número 
de departamentos/municipios. Sin embargo, 
estos son apenas algunos de los indicios del 
escalamiento en los países. 

Los países asumieron diferentes compromi-
sos que hacen de las ES una metodología 
funcional, de trascendencia única e histórica. 
Las acciones se han ido ampliando a lo largo 
del último decenio, como se puede observar 
en las Figuras 3 y 4, se pueden comparar los 
avances en números de los años 2017 y 2021.

El escalamiento de las iniciativas de ES se 
observa en las siguientes dimensiones:

1. Presupuestario. La Figura 2 muestra el incre-
mento del presupuesto asignado al día por niño 
en Guatemala, desde 0,14 dólares en 2016 a 0,78 
dólares en 2022. Dicha asignación diaria eleva 
el monto global de ejecución anual en el marco 
del PAE de dicho país. No se cuenta con esta in-
formación para los otros países incluidos en el 
estudio.

2. Atención por departamentos, munici-
pios, escuela y niños. La Figura 3 muestra 
como El Salvador, Guatemala y Honduras han 

Escalamiento de las escuelas sostenibles en 
la región

Fuente: Elaboración propia.

Figura 3: Dólares asignados al día por niño en Guatemala

15                                                                                                                                         



25

escalado de manera signifi-
cativa, marcando incremen-
to significativo en el número 
de estudiantes beneficiados 
en el periodo 2017-2021, a 
pesar de las restricciones 
causadas por la pandemia y 
de las distintas modalidades 
de atención en los centros 
educativos de cada país.

3. Nivel de atención y cober-
tura de los estudiantes. De 
igual manera, hubo escala-

miento en otros países. En 
Guatemala, el escalamien-
to del nivel de atención y la 
cobertura no se quedó úni-
camente en preprimaria y 
primaria. Con las reformas 
a la Ley de Alimentación 
Escolar (Decreto 12-2021), 
en los siguientes años se 
sumarán los niveles de edu-
cación inicial y nivel medio. 

4. Mejora en la calidad del 
menú escolar. Establecer 

patrones alimentarios en 
la comunidad educativa es 
un proceso que requiere 
tiempo. Uno de los objetivos 
de las ES se relaciona con el 
incremento en el consumo 
de frutas y verduras es. 
La experiencia de Brasil 
muestra la importancia de 
la elaboración de menús 
adecuados, saludables y con 
pertinencia cultural para 
el PAE, donde se combinan 
varios elementos: contexto, 

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4: Avances en El Salvador, Guatemala y Honduras
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cultura, calidad y cantidad. Estos elementos 
se complementan con el huerto escolar pe-
dagógico y las acciones de EAN.

El Salvador representa caso exitoso, asig-
nando más recursos para el fortalecimiento 
del refrigerio escolar mediante la compra de 
alimentos a productores locales, incorpo-
rando de frutas, verduras y huevos. Además, 
otorgó un almuerzo a la jornada extendida 
que alcanza los 1,5 dólares por niño.

En el caso de Honduras, la desconcentración 
de los recursos a las mancomunidades para 
mejoras en el Programa Nacional de Alimen-
tación Escolar permitió adquisiciones a nivel 
local, incorporando menús regionalizados y 
alimentos frescos en la comida diaria.

5. Marco legal que fortalece los PAE. La expe-
riencia de contar con marcos legales para el 
desarrollo de PAE es una evidencia de soste-
nibilidad de los procesos, que permite además 
una mejora continua. 

Cinco países de América Latina y el Caribe 
cuentan con normas y procedimientos institu-
cionales específicos de alimentación escolar: 
Bolivia, Ecuador, Guatemala, Honduras y 
Paraguay. El Salvador ya cuenta con trámite del 
proyecto de ley avanzado y, en 2019, Panamá 
aprobó la Ley 115, que crea el programa Estudiar 
Sin Hambre, tomando como base la experien-
cia de Brasil. 
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Los actuales desafíos de los Programas de
Alimentación Escolar

Recuadro 1: Desafíos actuales de los PAE
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Fuente: Elaboración propia.
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La realidad del regreso presencial a las 
escuelas a nivel mundial ha estado marcada, 
especialmente, por la preocupación acerca 
de la seguridad en el manejo, conservación 
y preparación de la alimentación escolar. 
Con el objetivo de garantizar esa seguridad 
a  millones de niños y niñas, así como de los 
alimentos consumidos en el entorno escolar, 
la Agencia Brasileña de Cooperación del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores (ABC/MRE), 
el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educa-
ción del Ministerio de Educación (FNDE) de 
Brasil, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), organizaron acciones 
bajo la Estrategia Conjunta para Fortalecer 

los Programas de Alimentación Escolar Soste-
nible en América Latina y el Caribe:  ambiente 
seguro durante y post pandemia.

La iniciativa fue implementada en el marco 
de la Red de Alimentación Escolar Sosteni-
ble (RAES), con 11 países de la región: Belice, 
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, 
Honduras, Perú, Paraguay, República Domi-
nicana, San Vicente y las Granadinas, y Santa 
Lucía. En estos países se puso a disposición 
kits de higiene de manos, conservación (re-
frigeradores) y preparación y suministro de 
alimentos (utensilios de cocina), benefician-
do a aproximadamente 102 000 estudiantes, 
de 600 escuelas.

Perspectivas para el regreso a las escuelas
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Lecciones aprendidas

Recuadro 2: Lecciones aprendidas de la metodología de ES
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Fuente: Elaboración propia.



3324                                                                          



34

Fuente: Elaboración propia.

Principales conclusiones

Recuadro 3: Principales conclusiones del estudio en la región
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Fuente: Elaboración propia.
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Recomendaciones

Fuente: Elaboración propia.

Recuadro 4: Recomendaciones del estudio
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Para garantizar un espacio aglutinador y difusor de buenas 
prácticas y conocimientos relevantes, y así contribuir a los 
avances necesarios en la alimentación escolar, el Programa 
de Cooperación Internacional Brasil-FAO, por medio de la 
Red de Alimentación Escolar Sostenible (RAES), está desa-
rrollando para todos los países de la región la plataforma 
web RAES, a la cual se podrá acceder a través del siguiente 

enlace: 

www.redraes.org
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