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INTRODUCCIÓN 

Los países de América Latina, como el resto del mundo, observan con preocupación los efectos de 

la globalización sobre la información, las actitudes y los cambios en los estilos de vida de las 

personas, los que se han traducido en profundas transformaciones en sus conductas alimentarias, 

haciendo que a los problemas de seguridad alimentaria que originan la malnutrición por déficit, se 

sumen los originados por un consumo excesivo de alimentos procesados de alta densidad energética 

y pobres en nutrientes, que han llevado a un rápido aumento en la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en niños y adultos. En ambos casos, estos problemas afectan con mayor fuerza a los 

grupos de menor nivel socioeconómico, más vulnerables ante la elevada oferta, bajos precios y 

masiva publicidad de este tipo de alimentos. 

Sobre esta base, en la IV reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin 

Hambre (ALCSH)
1
, los países miembros de la Región de América Latina solicitaron a la Secretaría 

de la Iniciativa que elaborara un documento conceptual sobre Rescate de la cultura alimentaria y 

nutricional de la Región estimulando hábitos alimentarios saludables. La Secretaría consultó al 

Grupo de Educación Nutricional y Concienciación del Consumidor (AGND), de la División de 

Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO, y se estableció la necesidad de disponer de un 

inventario y análisis de los programas de Información, Comunicación y Educación en Alimentación 

y Nutrición en América Latina y El Caribe para poder avanzar en la materia solicitada. A tal fin se 

estableció un programa de trabajo junto con el Grupo de Educación Nutricional y Concienciación 

del Consumidor, para realizar un inventario de las buenas prácticas en programas de Información, 

Comunicación y Educación en Alimentación y Nutrición (ICEAN).  

El interés de la Iniciativa ALCSH y del Grupo de Nutrición y Protección del Consumidor de la 

FAO, en orden a identificar y analizar la existencia de buenas prácticas en los programas de ICEAN 

que se realizan en América Latina y el Caribe, representa una gran oportunidad para los 

profesionales e instituciones que creen en la necesidad de mejorar la efectividad de las 

intervenciones, programas y proyectos que se realizan en este campo.  

Para los fines citados, se realizó un estudio en 17 países de la Región, sobre las características de los 

programas de ICEAN en ejecución o ejecutados en un periodo no mayor a cinco años, con distintos 

grupos objetivo, y que, en lo posible, contaran con diagnóstico y evaluación de impacto.  

Considerando que uno de los requisitos esenciales para desarrollar programas apropiados de ICEAN 

es contar con recursos humanos calificados, la investigación incluyó la identificación de las 

características de la formación en ICEAN existente en las Escuelas de Nutrición y Dietética, dado 

                                                      
1 El informe de la IV Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa ALCSH se encuentra disponible en 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/g_trabajo/informe_iv_gt2025.pdf 

 

http://www.rlc.fao.org/iniciativa/g_trabajo/informe_iv_gt2025.pdf
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que los Nutricionistas constituyen un recurso esencial en estas materias. También se revisó la 

formación en ICEAN que otros profesionales de los sectores de salud, educación, agricultura y otros 

reciben en los países.  

En el presente informe se presentan los resultados de la investigación realizada en la Republica 

Argentina. 

ANTECEDENTES  

Situación alimentario-nutricional de la población  

En la República Argentina, al igual que en otros países de América Latina, en la actualidad 

coexisten los problemas alimentario-nutricionales asociados al déficit en la ingesta de algunos 

nutrientes específicos en algunos segmentos vulnerables de la población, con las enfermedades no 

transmisibles asociadas a un consumo excesivo de alimentos.
2
 

En efecto, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud muestran que la anemia por 

deficiencia de hierro, la baja talla, el sobrepeso y la obesidad constituyen las alteraciones del estado 

nutricional más prevalentes, observadas en todos los grupos etarios, con variaciones entre 

provincias o regiones. 

Al analizar la ingesta de micronutrientes se halló que alrededor de uno de cada siete niños y niñas 

presentan déficit subclínico de vitamina A. No se observó deficiencia de folato, pero sí riesgo de 

déficit de vitamina B12 en mujeres en edad fértil. Tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo, la ingesta de nutrientes presenta inadecuaciones que permitieron explicar las 

deficiencias bioquímicas y antropométricas observadas. 

El inicio de la lactancia materna no constituyó un problema, aunque sí su mantenimiento. La edad 

de introducción de alimentos, así como las características de la alimentación complementaria 

revelaron una situación a ser mejorada. 

Asimismo, resultó preocupante la frecuencia con que se observaron los diferentes factores de riesgo 

para enfermedades crónicas no transmisibles. En una frecuencia elevada se observó más de un 

factor presente y, muchos de ellos, desde edades tempranas de la vida.
 3

 

 

                                                      
2
 Longo E, Bahamonde N, Bulwick M y Olivares S. Informe del primer taller sobre Educación en Alimentación y 

Nutrición en la enseñanza básica/primaria y reunión de programación de las actividades del Proyecto TCP/ARG/3101. 

Buenos Aires: FAO-MECyT, 2006. p. 2. 
3
 Encuesta Nacional de Nutrición y Salud-ENNyS. Documento de Resultados. Argentina: Ministerio de Salud de la 

Nación, 2007. p. 168. 
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Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 

Desde el año 2003, Argentina cuenta con la Ley N° 25.724 “Programa Nacional de Alimentación y 

Nutrición” en el marco de la cual se inserta el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En este último se incluye el Programa Nacional de 

Educación Alimentaria y Nutricional, desarrollado por los Ministerios de Salud y Ambiente y de 

Desarrollo Social de la Nación, basado en la estrategia de formación de multiplicadores 

(responsables de comedores escolares y comunitarios, agentes sanitarios, maestros y promotores 

sociales) para la difusión y uso de la Guías Alimentarias por la Población Argentina. Actualmente, 

este programa se está desarrollando en todo el territorio del país. 

Situación de la información, comunicación y educación en alimentación y nutrición  

Por otra parte, si bien el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MECyT) promueve la 

incorporación de la EAN en la enseñanza básica, hasta el año 2006 ésta no se había implementado 

sistematizadamente en el país. Las principales causas de esta situación eran la falta de profesores y 

maestros capacitados, de materiales educativos con un enfoque orientado a lograr cambios de 

conducta que contribuyan efectivamente a la salud y el bienestar de los escolares y permitan a éstos 

servir de enlace entre la escuela y el hogar.  

Para contribuir a la solución de esta problemática, en el año 2006 se inició un proyecto desde el 

MECyT con la asistencia técnica de FAO (Proyecto TCP/ARG/3101) para incorporar contenidos de 

Alimentación y Nutrición en la enseñanza general básica/primaria. En el marco de ese proyecto, se 

realizó en 2007 un diagnóstico de la situación de la EAN en el país, entre otras cuestiones 

relacionadas con la Nutrición. Esta evaluación mostró que, si bien los temas de Alimentación y 

Nutrición estaban instalados entre las tareas de los docentes, éstos se trabajaban aisladamente, 

abordados desde el área de Ciencias Naturales y sustentados en información recopilada de 

enciclopedias y manuales escolares.  

Ante esta situación, el proyecto se orientó a desarrollar materiales didácticos compatibles con la 

situación epidemiológica del país y las políticas nacionales de salud y nutrición, y a capacitar a los 

docentes en contenidos de alimentación y nutrición.
 4

  

En el informe final del Proyecto TCP/ARG/3101 se concluye que se han dejado sentadas las bases 

para realizar intervenciones sistemáticas en alimentación y nutrición en la enseñanza básica en 

Argentina
5
. Actualmente, los contenidos de la enseñanza y los materiales educativos desarrollados 

                                                      
4
 Longo et al, op. cit. 

5
 FAO/UN y Ministerio de Educación de la Nación. Resumen de la actividades del Proyecto TCP/ARG/3101 Educación 

Alimentaria y Nutricional en las Escuelas de Educación General básica/primaria. 2009, p.16. 
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están disponibles en la página web del Ministerio de Educación de la Nación.
6
 Hasta la fecha, el 

programa no ha sido implementado en forma oficial en todas las escuelas del país. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El propósito de la investigación era conocer el abordaje en los diferentes escenarios y contextos en 

que se desarrolla la ICEAN en la Región de las Américas, ya sea para personas sanas o para 

personas con problemas de malnutrición (desnutrición o sobrepeso/obesidad), analizando además el 

marco político en que estas acciones se desarrollan. 

Objetivos: 

 Identificar las experiencias y el abordaje de los programas de ICEAN que se están 

desarrollando en la Región. 

 Identificar las buenas prácticas de los programas de ICEAN y los factores de éxito de los 

mismos. 

 Identificar los recursos humanos que ejecutan actividades de ICEAN y determinar su 

formación en este campo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Países participantes 

La investigación recoge la información recolectada en 17 países de América Latina, divididos en 

tres subregiones:  

 América del Sur: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela. 

 Mesoamérica y República Dominicana: El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua y República Dominicana. 

 Caribe: Jamaica, Bahamas, Barbados. 

El presente estudio incluye la información de Argentina. 

  

                                                      
6
 http://www.educaciencias.gov.ar/2008/09/proyecto_de_alfabetizacion_cie.php 

http://www.educaciencias.gov.ar/2008/09/proyecto_de_alfabetizacion_cie.php
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Áreas temáticas de la investigación 

La información recolectada en cada uno de los países fue la siguiente:  

 Identificación de las buenas prácticas en los programas de ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

 Características de la formación y capacitación de profesionales de los sectores de salud, 

educación y agricultura en ICEAN 

Requisitos de inclusión al estudio 

Para su inclusión en el estudio se definieron, a priori, cinco requisitos de inclusión: 

 Programas de comunicación y/o educación 

 Abordaje en alimentación y nutrición 

 Que estén en ejecución o que hayan sido ejecutados en los últimos cinco años 

 Cobertura mínima de 100 beneficiarios 

 Que incluyan algún tipo de evaluación 

Conceptualización y criterios de las buenas prácticas en ICEAN 

La ICEAN se define como “un conjunto de actividades dirigidas a mejorar los conocimientos, 

actitudes y prácticas de las personas, con el propósito de generar cambios voluntarios en las 

prácticas alimentarias que afectan su estado nutricional”. La meta final de la educación alimentario 

nutricional es mejorar el estado nutricional de la población. 

Las buenas prácticas, en cualquier escenario, se definen como “hacer las cosas bien” y “dar 

garantías de ello”. En este contexto, las Buenas Prácticas en ICEAN, se pueden definir como 

aquellas que producen cambios de conducta posibles de medir, contribuyen al mejoramiento del 

estado nutricional de la población objetivo (evaluación de impacto), son sensibles culturalmente, 

económicamente viables y técnicamente prácticas. 

Para ser considerados como “Buenas Prácticas en ICEAN (BP-ICEAN)” los programas deben 

cumplir con los criterios del nuevo enfoque de ICEAN:  

1. Se formulan después de una investigación en profundidad, en la que se han determinado 

las percepciones, creencias, actitudes, conocimientos, barreras y motivaciones que 

permiten comprender las prácticas alimentarias de la población objetivo, así como sus 

necesidades y prioridades, para abordar apropiadamente los problemas nutricionales 

que la afectan  

2. Consideran las necesidades nutricionales del grupo objetivo 

3. Promueven conductas muy específicas, que invitan a la acción y no sólo trasmiten 

conocimientos 

4. Establecen objetivos que priorizan el cambio de conductas o prácticas alimentarias 
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5. Las conductas que promueven están basadas en las preferencias del grupo objetivo 

6. Utilizan enfoques metodológicos orientados al logro del aprendizaje a partir de las 

experiencias y la solución de problemas sentidos por la población 

7. Ponen el proceso de cambio en manos de los actores, dando mucha atención a las 

habilidades para la vida 

8. Consideran el contexto social y físico en el que las personas deciden y actúan, por lo 

que operan, tanto como es posible, en todas las dimensiones del ambiente de la persona 

9. Utilizan una combinación de canales interpersonales y masivos, lo que provee 

exposición frecuente y directa a los mensajes 

10. Reconocen las dificultades del cambio de comportamiento y el tiempo que toma 

cambiar, por lo que se comprometen a esfuerzos de largo plazo para lograr un cambio 

de conducta sostenido 

11. Trabajan en forma coordinada con los líderes comunitarios y las redes sociales para 

promover soluciones a los problemas nutricionales 

12. Capacitan a los agentes de cambio en habilidades de consulta y de comunicación para: 

 Discutir qué es lo que las personas realmente están haciendo 

 Explorar las causas y dificultades 

 Discutir cómo hacer cambios fáciles y atractivos y construir sobre las prácticas existentes 

 Dar buenas explicaciones, ejemplos y realizar demostraciones prácticas 

 Impulsar iniciativas para la acción  

 Dar seguimiento a las acciones que se realizan 

 Discutir formas simples de autoevaluación  

 Generar el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad y lograr el apoyo comunitario 

 Estimular a los actores a trasmitir conocimientos, habilidades y experiencias 

 

Además de cumplir con estas premisas relacionadas directamente con los lineamientos y 

metodología del programa, las buenas prácticas de ICEAN deben cumplir las siguientes 

características que son considerados como “factores de éxito.” 

 Efectividad o (Eficacia): Utilización eficaz de los recursos disponibles con la que se 

consiguen los máximos efectos posibles. 

 Eficiencia: Nivel o grado en el que se alcanzan los objetivos de un programa en relación a 

sus costos. 

 Sostenibilidad: Probabilidad de que continúen los beneficios de una intervención a largo 

plazo. 

 Replicabilidad: Capaz de repetirse en otros escenarios obteniendo resultados similares y 

que responda a necesidades locales reales. 

Asimismo, se ha demostrado que las intervenciones de ICEAN son más efectivas cuando forman 

parte de planes y programas que tratan de mejorar la calidad de vida de la población en forma 

integral, y que además se acompañan de políticas públicas que favorecen la adopción de conductas 

saludables. 
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Recolección de la información  

a) Para la evaluación de programas de ICEAN 

Para identificar las instituciones que realizan programas de ICEAN en cada país, se elaboró un 

inventario de instituciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales dedicadas a: 

 educación y salud,  

 nutrición y desarrollo,  

 educación y alimentación,  

 prevención de la desnutrición,  

 promoción de estilos de vida saludables,  

 prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, etc.  

Para ello se consultaron distintas fuentes, como sitios web de las distintas instituciones, directorios 

de instituciones, contactos personales, universidades y colegios profesionales, etc.  

A las instituciones y programas identificados se les envió la Ficha 01 (ver Anexo 1) para recolectar 

la información vía correo electrónico, previa comunicación telefónica con las instituciones o con los 

responsables de programas cuando éstos se encontraban en la misma ciudad que el/la consultor/a. 

Cuando fue posible, se realizó seguimiento telefónico a los correos rechazados. Adicionalmente, se 

envió una planilla Excel para ser completada con los detalles de la información recolectada y una 

ficha de calificación de los programas con BP-ICEAN (ver Anexo 2) que incluyó 12 preguntas 

(basadas en los criterios del nuevo enfoque alimentario nutricional) con un puntaje máximo de 60 

puntos (cada respuesta afirmativa tenía un valor de 5 puntos). Para que un programa fuera 

considerado con BP-ICEAN debía obtener un mínimo de 45 puntos. Se solicitó a cada consultor/a 

nacional elaborar el informe correspondiente a su país, con la información recolectada. 

A los programas que contestaron la Ficha 01, se les solicitó además que aportaran un CD-ROM con 

los materiales educativos y publicaciones que habían desarrollado, o los sitios web desde los cuales 

se podría obtener esta información.  

b) Para el estudio sobre la formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

Se solicitó a los directores de las principales Escuelas de Nutrición y Dietética, de universidades 

públicas y privadas, colaborar con la iniciativa de la FAO orientada a identificar las fortalezas y 

debilidades de la formación en ICEAN de los estudiantes de nutrición y dietética, que a su vez 

determina las necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. Para ello se envió la 

Ficha 02: Formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN (ver Anexo 3). Cuando fue 

posible, los consultores nacionales se reunieron con los directores de las Escuelas de Nutrición para 

completar la información solicitada.  
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c) Para el estudio sobre la formación y capacitación en ICEAN de recursos humanos de 

escuelas de los sectores salud, educación y agricultura 

Se contactó a los directores de las principales escuelas de salud, educación, y agricultura, de 

universidades e institutos de formación técnica (públicos y privados) solicitando completar la Ficha 

03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN (ver Anexo 4).  
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SECCIÓN 1:

 

EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN (ICEAN) 
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RESULTADOS 

Información sobre la muestra 

 

La ficha 01 (ver Anexo 1) solicitando información sobre programas de ICEAN fue enviada a 81 

instituciones de todo el país entre el 24 y el 28 de febrero de 2011, a saber:  

 25 Organizaciones gubernamentales: Ministerios de Salud y/o Acción Social de todas las 

provincias y de los principales municipios del país. 

 10 Organizaciones no gubernamentales: se seleccionaron las más representativas del país, 

que trabajan con problemas alimentarios y nutricionales de distintas poblaciones. 

 1 Organización Internacional: se contactó a la oficina de FAO Argentina para solicitar su 

colaboración con el proyecto. 

 26 Escuelas de Nutrición Públicas y Privadas: se realizó una convocatoria amplia teniendo 

en cuenta que desde estas instituciones educativas suelen trabajarse distintos tipos de 

proyectos de ICEAN. 

 19 Colegios y Asociaciones de Nutricionistas de todo el país: desde los cuales 

frecuentemente surgen programas educativos destinados a la comunidad en general. Esta 

información se encuentra resumida en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre BP en 

ICEAN 

Tipo de 

institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº de 

instituciones 

que cumplió 

los criterios 

de inclusión 

Nº de 

instituciones 

que calificó 

como BP-

ICEAN 

Nº de 

instituciones 

que NO 

calificó como 

BP-ICEAN 

OG 25 2 1 0 1 

ONG 10 2 2 0 2 

OI (FAO-ARG) 1 0 1 1 0 

Universidades 26 1 1 1 0 

Sector privado 0 0 0 0 0 

Otras: colegios 

de 

nutricionistas 

19 1 1 0 1 

Total 81 7 6 2 4 

Clave: OG= Organismo Gubernamental; ONG= Organización No Gubernamental; OI= Organización Internacional 

  



 

 

19 

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS QUE NO CALIFICAN 

COMO BP-ICEAN  

De los siete programas que participaron en el estudio, solo seis cumplían con los criterios de 

inclusión y, de ellos, cuatro no calificaron como BP-ICEAN. Las características de estos programas 

se resumen en el Cuadro 2. 

En primer lugar, en la etapa diagnóstica la mayoría de los proyectos realiza algún tipo de 

relevamiento en cuanto al estado nutricional de la población objetivo, pero casi ninguno de ellos 

explora las prácticas, conocimientos, percepciones, necesidades y prioridades de las personas.  

En segundo lugar, se advierte que los objetivos y el tipo de actividades propuestas para alcanzarlos 

se basan en metodologías tradicionales que enfatizan la transmisión de información seleccionada 

por el equipo técnico. Si bien a nivel discursivo se plantea el uso de metodologías participativas y 

problematizadoras, luego se observa que se trabaja con técnicas y materiales didácticos que reducen 

las actividades a la exposición de información por parte de quienes están cumpliendo el rol de 

educadores.  

Por otra parte, ninguno de estos programas capacitó a los responsables de la ejecución en terreno en 

habilidades de consulta, comunicación o consejería.  

Se encontraron también carencias importantes en cuanto a la evaluación de estos programas. La 

mayoría de ellos no había realizado ningún tipo de evaluación o no daba detalles sobre la misma, lo 

cual no permitió saber cuáles fueron los resultados de estas intervenciones en el mediano y largo 

plazo.  

Finalmente, no parece haber articulación entre estos programas de Alimentación y Nutrición y otros 

también orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades en forma integral. Esto podría 

deberse a un insuficiente trabajo intersectorial y/o multidisciplinario a nivel de las políticas de 

estado en los distintos niveles (nacional, provincial, municipal). 
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Cuadro 2. Características de los programas que NO califican como BP-ICEAN 

Criterios de los programas BP-ICEAN 

Número de programas que lo incluyen 

Sí Parcialmente No 

Toma en cuenta las necesidades nutricionales 

del grupo objetivo 

2 3 - 

Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y 

percepciones de las personas así como sus 

necesidades y prioridades 

1 1 3 

Incluye entre sus objetivos el cambio de 

conductas o prácticas 

1 3 1 

Promueve conductas específicas y no solo la 

trasmisión de conocimientos 

- 2 3 

Se basa en metodologías que propician el 

aprendizaje a partir de las experiencias y la 

solución de problemas sentidos por la población 

- 2 3 

Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para 

lograr un cambio de conducta sostenido 

1 4 - 

Empodera a los beneficiarios para que puedan 

realizar los cambios que se promueven, 

desarrollando habilidades y destrezas en los 

beneficiarios 

   

Incluye cambios en el ambiente de las personas, 

para facilitar las prácticas propuestas P.e. venta 

de alimentos saludables en la escuela. 

1 1 3 

Capacitó a los agentes de cambio en habilidades 

de consulta, de comunicación y/o consejería 

- - 5 

La evaluación muestra que se lograron los 

cambios de conducta deseados/productos 

esperados 

- 1 4 

El programa forma parte de planes y 

programas que tratan de mejorar la calidad de 

vida de la población en forma integral  

- 4 1 

El programa está relacionado con alguna 

estrategia/política a nivel nacional 

2 3 - 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PROGRAMAS QUE 

CALIFICAN COMO BP-ICEAN 

Como se muestra en el Cuadro 3, de los dos programas que calificaron como BP-ICEAN, uno de 

ellos (el proyecto de cooperación técnica FAO-Ministerio de Educación, TCP/ARG/3101 (T) 

Educación Alimentaria y Nutricional en las Escuelas de Educación General Básica/Primaria) se 

desarrolló en el área urbana y rural de cuatro provincias argentinas durante tres años (Buenos Aires, 

Misiones, Salta y Chubut). Su objetivo general fue contribuir a mejorar la salud y la nutrición de los 

niños en edad escolar, incorporando la educación en alimentación y nutrición a los proyectos 

curriculares de las escuelas de educación general básica/primaria, en el contexto del Proyecto de 

Alfabetización Científica del Programa Integral de Igualdad Educativa (PIIE) del Ministerio de 

Educación.  

El otro programa, Un regalo para toda la vida, cuyo objetivo principal es promover la lactancia 

materna en un sector de la ciudad con población de bajos recursos, se desarrolla desde el año 2008 

en el Barrio Ciudad Juan Pablo II y sus anexos I y II de la ciudad de Córdoba, y continúa en la 

actualidad. Este programa fue originado en la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC) 

Cuadro 3. Características generales de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

 

Área geográfica Grupo objetivo Duración (años) 

Relación 

con la 

política 

nacional 

Urb UR UR/SR Niños Muj Ado Adultos Otros ≤1 2 3 4 ≥5 Sí No 

2 2 1 - 1 - - 1 - 1 1 - - 2 - 
*Familias, docentes, padres de familia y operarios de tiendas escolares; padres y madres de menores de seis meses, madres de prematuros, docentes, promotores de salud, madres 

comunitarias, tenderos, autoridades locales y líderes comunitarios, procesadores de alimentos de restaurantes escolares y Hogares de Buen Comienzo. 

Clave: Urb.= urbana; UR=urbana-rural, SR=sub-rural; Muj=mujeres; Ado= adolescentes 

 

En el cuadro Nº 4 se puede apreciar la cantidad de beneficiarios de los dos programas. 

Cuadro 4. Número de beneficiarios atendidos por los programas BP-ICEAN 

Nº de programas 
Nº de beneficiarios atendidos por los programas 

Mínimo Máximo 

2 240 892 
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Como se observa en el Cuadro 5, los programas BP-ICEAN de Argentina contaron con aliados 

institucionales del sector público, ONG’s y de agencias de Naciones Unidas.  

En el proyecto TCP/ARG/3101 trabajaron coordinadamente la FAO y el Ministerio de Educación 

de la Nación. En las fases de diagnóstico y evaluación del estado nutricional y consumo de 

alimentos de los niños, trabajaron profesionales de la Asociación Argentina de Dietistas y 

Nutricionistas (AADyN) y docentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires. 

En la implementación de las actividades de capacitación trabajaron docentes del Ministerio de 

Educación y en la implementación con los escolares, maestros capacitados de las 4 provincias en las 

que se realizó el Proyecto. La FAO aportó el financiamiento para las distintas actividades y 

asistencia técnica a través de consultores internacionales y nacionales.  

Por su parte, el programa Un regalo para toda la vida (URTV) recibe del sector público provincial 

y municipal apoyo en cuanto a la infraestructura, logística y recursos humanos. La Universidad 

Nacional de Córdoba – a través de la Escuela de Nutrición, la Escuela de Ciencias de la Educación 

y la Maestría en Salud Materno-Infantil - aporta recursos humanos al programa. 

Cuadro 5. Aliados y recursos aportados por los aliados de los programas BP-ICEAN 

Tiene aliados Tipo de aliados Aportes 

Sí No Univ S Púb S Priv ONG NU Monetario R. H. Otros 

2 2 - 2 - 1 1 2 2 2 
Clave: UN=Universidad, S. Púb=servicios públicos; S.Priv=servicios privados; ONG=Organización No Gubernamental; UN: Naciones Unidas; 

R.H.=recursos humanos 

 

El Cuadro 6 resume la información respecto de las problemáticas abordadas por los programas BP-

ICEAN de Argentina. El proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 se enfocó en tres problemáticas de la 

población infantil, relacionadas entre sí: desnutrición, obesidad y hábitos alimentarios poco 

saludables.  

El programa URTV aborda el abandono precoz de la lactancia materna junto con el fortalecimiento 

de la seguridad alimentaria y nutricional desde la perspectiva de los derechos humanos y de género, 

en una población de mujeres y niños de bajos recursos. 
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Cuadro 6. Problemas nutricionales abordados por los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Infancia Adultos Otros Problemas (Especificar) 

DNut Obes Obes ECV Diab HTens Anemia 

Hábitos 

alimentarios 

no 

adecuados 

Actividad 

física y 

alimentación 

escasas 

Abandono 

de la 

lactancia 

materna 

2 1 1 - - - - - 1 - 1 

Clave: DNut= desnutrición; Obes= obesidad; ECV= enfermedades cardiovasculares; Diab= diabetes; HTens= hipertensión 

 

METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

Objetivos 

El proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 plantea como objetivo general contribuir a mejorar la salud y 

la nutrición de los niños en edad escolar, incorporando la educación en alimentación y nutrición en 

los proyectos curriculares de las escuelas de educación general básica/primaria, en el contexto del 

Proyecto de Alfabetización Científica del Programa Integral de Igualdad Educativa (PIIE) del 

Ministerio de Educación de la Nación.  

Por su parte, el programa Un regalo para toda la vida-URTV plantea disminuir el abandono precoz 

de la lactancia materna y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional desde la perspectiva de los 

derechos humanos y de género. En sus objetivos específicos propone acciones complementarias 

orientadas a tales fines.  

No es posible establecer comparaciones entre los objetivos de estos dos programas puesto que están 

orientados a poblaciones bastante diferentes, principalmente en cuanto a edad, nivel educativo y 

socio-económico, territorio cubierto por el programa, entre otros. 
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Principales resultados esperados 

Proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101  

  Diagnóstico del estado nutricional de los escolares de 8 escuelas intervenidas y 4 escuelas 

control. 

 Un conjunto de materiales educativos (impresos y en CD) sobre alimentación y nutrición 

validados para escolares, profesores y maestros de 1° a 7° grados de la educación general 

básica/primaria.  

 240 directivos y docentes capacitados en temas de alimentación, nutrición y uso de los 

materiales educativos desarrollados por el proyecto. 

 Aproximadamente 2000 escolares con educación alimentaria y nutricional de parte de sus 

maestros, aplicando los materiales desarrollados por el proyecto en las 8 escuelas 

intervenidas. 

 Evaluación del estado nutricional de los escolares de 8 escuelas intervenidas y 4 escuelas 

control, post intervención. 

 

Programa Un regalo para toda la vida-URVT 

 Captar el 80% de las mujeres embarazadas y lactantes de la zona de cobertura y brindar 

acompañamiento. 

 Incrementar al 45% la prevalencia de Lactancia Materna Exclusiva (LME) a los seis meses 

de vida.  

 Incrementar al 40% la prevalencia del mantenimiento de la Lactancia Materna (LM) hasta 

el segundo año de vida.  

 Incrementar los conocimientos del 80% de las mujeres bajo proyecto sobre Lactancia 

Materna, cuidados integrales de salud de la mujer y el niño/a.  

 Lograr la conformación de un grupo de mujeres Consejeras Barriales, para la promoción de 

los derechos humanos, especialmente “el derecho a la alimentación y salud” con 

perspectiva de género. 

 Generar iniciativas espontáneas por parte de las mujeres de propuestas surgidas desde sus 

motivaciones en relación a su entorno barrial.  

Métodos educativos 

Las estrategias metodológicas que se mencionan en estos dos programas responden a la pedagogía 

de la problematización y las teorías constructivistas y son las siguientes: 

 Talleres 

 Técnicas didácticas participativas 

 Estrategias de investigación-acción 
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Actividades:  

- Proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101.  

Las principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos del proyecto fueron: 

 Selección de las escuelas (8 intervenidas y 4 controles) para implementar el proyecto. 

 Diagnóstico y evaluación de la situación alimentaria y nutricional y de los conocimientos, 

actitudes y prácticas de los escolares de 1° a 6º grados de la educación general 

básica/primaria. 

 Diseño y validación de los materiales didácticos EAN.  

 Capacitación de directivos y docentes en temas de alimentación y nutrición e 

implementación de materiales didácticos EAN. 

 

- Programa URVT.  

Las actividades realizadas, hasta el momento, por del programa URTV incluyen:  

 Formación y capacitación del equipo de trabajo. 

 Relevamiento e identificación de las mujeres embarazadas y lactantes en la zona de 

cobertura desde los programas de Embarazo, Crecimiento y Desarrollo. 

 Diagnóstico local sobre actitudes y prácticas de alimentación de las mujeres en período de 

embarazo y lactancia.  

 Valoración del Estado Nutricional de las mujeres embarazadas y lactantes (IMC/Edad 

Gestacional). 

 Identificación de mujeres embarazadas y lactantes en situación de vulnerabilidad e 

inseguridad alimentaria.  

 Educación Alimentaria Nutricional: a partir del análisis de los diagnósticos locales 

continuos, las demandas de las mujeres y las necesidades que el grupo fue definiendo, se 

planificaron encuentros socio-educativos. 

 Consejería Alimentaria Nutricional. 

 Coordinación con el Equipo de Salud. 

 Coordinación con referentes de las instituciones barriales en aspectos técnicos operativos. 

 Capacitación a directivos, docentes y auxiliares de las Instituciones asociadas en relación a 

la Seguridad Alimentaria, Género y Lactancia Materna.  

 Actividad Comunitaria asociativa sobre “Lactancia Materna”…apoyar a la mujer cuando 

amamanta es una tarea de todos…” 

 Monitoreo del proyecto.  
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Materiales didácticos de EAN (ver Cuadro 7) 

El Proyecto TCP/ARG/3101 elaboró sus propios materiales educativos, los cuales se encuentran en 

el sitio web del Ministerio de Educación de la Nación: 

http://www.educaciencias.gov.ar/2008/09/proyecto_de_alfabetizacion_cie.php 

Para 1º y 2º grado/año:  

 Libro para el docente 1º nivel  

 Lámina de apoyo gráfico 1° nivel (acompaña el libro docente)  

 Revista Comidaventuras 1º nivel 

Para 3 º y 4 º grado/año: 

 Libro para el docente 2º nivel  

 Lámina de apoyo gráfico 2° nivel (acompaña el libro docente)  

 Revista Comidaventuras 2 º nivel 

 

Para 5 º, 6º y 7 º grado/año: 

 Libro para el docente 3° nivel  

 Lámina de apoyo gráfico 3° nivel (acompaña el libro docente)  

 Revista Comidaventuras 3º nivel 

 

El programa URTV adaptó materiales ya existentes:  

 Guías Alimentarias para la Población Argentina y para la Población Infantil. Ésta última 

incluye contenidos sobre Lactancia Materna. 

 Material bibliográfico sobre los derechos humanos, seguridad alimentaria y cuestiones de 

género. 

Cuadro 7. Materiales educativos utilizados por los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Creados por el 

programa 

Adaptados de 

otros 

Programas 

Validados 
Hay CD o ejemplos del 

material 

Sí No Sí No 

2 1 1 2 - - 2 

 

 

 

 

http://www.educaciencias.gov.ar/2008/09/proyecto_de_alfabetizacion_cie.php
http://www.educaciencias.gov.ar/Libro%20docente%201%20EAN.pdf
http://www.educaciencias.gov.ar/lamina%201%20libro%20docente%201%20EAN.pdf
http://www.educaciencias.gov.ar/Libro%20docente%202%20EAN.pdf
http://www.educaciencias.gov.ar/Libro%20docente%202%20EAN.pdf
http://www.educaciencias.gov.ar/Libro%20docente%203%20EAN.pdf
http://www.educaciencias.gov.ar/Libro%20docente%203%20EAN.pdf
http://www.educaciencias.gov.ar/Libro%20docente%203%20EAN.pdf
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CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO QUE EJECUTA 

LOS PROGRAMAS BP-ICEAN  

El Cuadro 8 resume las características del personal que ejecutó las acciones de ICEAN en terreno.  

En el proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 participaron docentes directivos del Ministerio de 

Educación de la Nación, docentes de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, 

profesionales de la AADyN y consultoras nacionales e internacionales de la FAO. 

En el programa URTV, además de Licenciados y estudiantes de Nutrición, participan un Médico 

Generalista, Maestros del nivel inicial y estudiantes de Psicología y Filosofía. 

Cuadro 8. Personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 
Nutricionistas 

Prof. 

de 

salud 

Prof. de 

agricultura 
Maestros 

No 

Prof. 

 Otras (especificar) 

Lic. en 

ciencias 

biológicas 

Prof. 

en el 

área 

social 

Prof. en 

desarrollo 

Prof. en 

área de 

alimentos 

2 8 1 - 240 - 1 1 1 1 
Clave: Prof.= profesionales 

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR 

Como se observa en el Cuadro 9, en el proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 se capacitó a los 

docentes de las escuelas participantes en el Proyecto en las 4 provincias. La capacitación estuvo a 

cargo del equipo del Proyecto en el nivel central y las consultoras nacionales de la FAO las que, 

además de los aspectos técnicos abordados en los materiales educativos diseñados para el proyecto, 

incluyeron técnicas de enseñanza en las que los profesores participantes vivenciaron los enfoques 

educativos propuestos para el desarrollo de los contenidos de EAN.  

En el programa URTV el personal operativo recibe capacitación continua. Se incluyen temas 

técnicos tales como Alimentación Saludable, Lactancia Materna, Seguridad alimentaria, Derechos 

humanos y Cuestiones de género. También se desarrollan metodologías de ICEAN en relación al 

uso y utilidad de los materiales auxiliares, comunicación social y salud y consejería alimentaria. 
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Cuadro 9. Capacitación del personal operativo que ejecuta los programas BP-ICEAN  

Nº de 

programas 

Recibieron 

capacitación 

Por 

expertos en 

ICEAN 

Contenidos 

técnicos 
Metodologías 

Duración 

apropiada 

Si No Si No Si No Si No Si No 

2 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

El Cuadro 10 resume las características de la evaluación de los programas. 

Cuadro 10. Evaluación realizada en los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Evaluado Tipo de evaluación 
Alcanzaron los 

objetivos 

Contempla 

estrategias de 

sostenibilidad 

Sí No Proceso Impacto Sí No Sí No 

2 2 - 2 2 1 - 2 - 

 

Proyecto FAO- ME TCP/ARG/3101 

La evaluación de impacto se realizó el año 2009 en las 12 escuelas que participaron en la fase 

Diagnóstica (2006). En cada provincia se incluyeron 3 escuelas (2 intervenidas y 1 control), cuyos 

docentes fueron capacitados y recibieron los materiales educativos. El análisis de los datos 

corresponde a los cambios evaluados luego de la intervención educativa, comparando los datos del 

grupo intervenido (665 niños) con el grupo control (227 niños).  

En el grupo intervenido, la prevalencia de talla baja disminuyó de 8,6% en la etapa diagnóstica a 

6,6% después de la intervención. En el grupo control, ésta disminuyó del 5,3 a 4,9%. Si bien se 

observó una mayor disminución en el grupo intervenido, las diferencias no fueron significativas. 

En relación a la prevalencia de sobrepeso y obesidad, no hubo diferencias significativas entre el 

grupo intervenido (24,8 vs. 24,2%, respectivamente) y el grupo control (23,8 vs 26,9%, 

respectivamente) al comparar antes y después de la intervención. Sin embargo, en las escuelas 

control se observó una tendencia al aumento del sobrepeso y la obesidad. 

Considerando que la intervención realizada tuvo un enfoque poblacional y de naturaleza educativa - 

es decir, enfocada al cambio de conductas en el mediano plazo - no era esperable encontrar cambios 

significativos en el estado nutricional dado el corto tiempo de la intervención. 
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Respecto del consumo de desayuno, el 64% de los escolares refirió desayunar diariamente. Este 

hábito se mantuvo sin diferencias significativas respecto de la etapa diagnóstico (67%) y con 

iguales resultados para escuelas intervenidas y controles. 

Respecto de la cantidad de niños que declaró consumir alimentos en horario escolar, se mantuvo la 

cifra del 83%, sin diferencia significativa al comparar con la fase diagnóstico. Los alimentos eran 

de origen similar, siendo principalmente en el kiosco escolar (89%), donde los niños demandaban 

en primer lugar golosinas y en segundo lugar gaseosas y jugos. Alimentos como yogurt, frutas, 

sándwich y flan estaban en tercer lugar, éstos registraron un aumento respecto de la fase 

diagnóstica. 

Con respecto a la frecuencia de consumo de alimentos durante el resto del día por parte de los 

niños, las principales tendencias encontradas al comparar las etapas de diagnóstico y evaluación, 

considerando el total de escuelas estudiadas fueron las siguientes: 

 Disminuyó el consumo de leche (53% vs 45% p=0.01), yogur (21% vs. 19%, p=0.0006) y 

quesos (12% vs 8%, p=0.002). Cabe hacer notar que los lácteos aumentaron de precio 

durante el período. 

 Aumentó el consumo de carnes (46% vs 54%, p=0.001). 

 Se mantuvo estable el consumo de productos de panadería (22%), jugos y gaseosas (67%), 

y frutas y verduras (60%). 

 Disminuyó el consumo de golosinas (41% vs 29%p=0.01) y fiambres y embutidos (15% vs. 

9%, p=0.003). 

 Disminuyó el consumo de aceite (52% vs 42% p=0.001), mayonesa (21% vs. 11%, 

p=0.0001) y manteca (24 vs. 17%, p=0.005). 

Mientras en la etapa de diagnóstico las escuelas manifestaron realizar sólo acciones educativas 

aisladas sobre el tema alimentario, en la etapa post intervención, el compromiso con la EAN fue 

notable. Todas las escuelas se mostraron comprometidas con la propuesta de educación alimentaria, 

abordándola desde las distintas áreas curriculares. Los factores mencionados por las directoras que 

favorecieron la implementación del proyecto fueron: el interés de los niños y docentes, la 

capacitación y material recibido, la interrelación de la escuela con otras instituciones, el interés y 

compromiso de los padres en algunas escuelas. Los factores mencionados como aspectos que 

dificultaron la implementación del proyecto fueron: el poco tiempo que hubo para la planificación y 

ejecución del mismo, los paros docentes, la escasa permanencia de algunos maestros debido a 

suplencias y en algunos casos el bajo compromiso e interés de los padres. Estos cambios se 

evidenciaron sin diferencias en las escuelas controles e intervenidas. Una interpretación posible es 

que esto se debió a que todas las escuelas recibieron capacitación y materiales educativos 

simultáneamente, lo cual fue un incentivo que potenció el trabajo institucional y en el aula en 

relación a la EAN. 

Con respecto a los kioscos escolares, se registraron cambios en la oferta de alimentos en 

comparación con el diagnóstico realizado en 2006. Estos cambios se evidenciaron en una menor 

oferta de alimentos ricos en azúcares y grasas, siendo esto muy notorio en las escuelas de Salta. La 
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principal dificultad referida para un cambio hacia una oferta más saludable fue la económica (mayor 

costo de alimentos fuente de fibra y micronutrientes) y la falta de equipamiento necesario en los 

kioscos para su conservación.  

En lo que respecta al interés de los alumnos y sus familias por el tema alimentario, el 79% de los 

docentes encuestados coincidieron en percibir - con respecto al diagnóstico realizado en 2006 - un 

cambio positivo en el interés de los niños y en menor medida en los padres, refiriendo la necesidad 

de un mayor trabajo con las familias. 

El 71% de los docentes encuestados manifestó haber aumentado sus conocimientos sobre 

alimentación con respecto al diagnóstico. Las respuestas fueron similares en todas las regiones y se 

reflejaron en un mayor conocimiento sobre la temática y en la valoración de la promoción de una 

alimentación saludable. 

Sobre la modificación de los modos de enseñanza sobre EAN, la mayoría de los docentes refirió 

haber realizado cambios con respecto a la etapa diagnóstica. Esto se reflejó en un mayor tiempo 

dedicado y profundización del tema, con propuestas de actividades más prácticas con los niños, a 

partir de experiencias cotidianas, y una mayor articulación entre diferentes áreas. No se registraron 

diferencias entre escuelas intervenidas y controles. 

Proyecto URTV 

La evaluación de impacto se realizó a finales del año 2010 y arrojó los resultados que se explicitan a 

continuación.  

En primer lugar, disminuyó el abandono precoz de la práctica de lactancia materna exclusiva 

(LME) en menores de 6 meses aunque no se pudo lograr la meta propuesta (45%). La prevalencia 

de LME alcanzada fue del 34%. Además, el 40% de las mujeres logró continuar con la LM al año 

de vida de su hijo/a, si bien se había planteado esta meta hasta el segundo año de vida del niño/a.  

La profunda exclusión social de las mujeres; la inequidad de acceso en su historia previa en cuanto 

a información sobre cuidados integrales, espacio propio en la dinámica familiar para sostener una 

práctica; un estado nutricional con marcadas carencias en micro y macro nutrientes que profundiza 

sus escasas reservas para mantener la producción de leche humana. 

 La Directora del programa considera que el tiempo del proyecto fue insuficiente para revertir lo 

que la estructuración de un proceso de pobreza provoca en términos de oportunidades. No obstante, 

se alcanzó a instalar a la lactancia materna como un derecho del recién nacido en las mujeres, 

instituciones barriales y, en las familias, la necesidad de acompañar y apoyar a la mujer que 

amamanta. 

Por otra parte, se construyó una base de datos de las mujeres embarazadas y lactantes identificadas 

desde el proyecto, en coordinación con la responsable del Programa de Embarazo y Puerperio del 

Centro de Salud del barrio, en el período comprendido entre septiembre de 2009 y octubre de 2010. 
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Así, se identificaron 103 mujeres de las cuales 62 (60%) fueron captadas antes de las 20 semanas de 

gestación. 

En cuanto a los conocimientos sobre LM, cuidados integrales de salud de la mujer y el niño/a, se 

comprobó que: 

 el 100% de las mujeres valora los beneficios de la LM para el niño y, en menor proporción, 

para la mujer. Los beneficios que reconocen son de tipo biológico, nutricional y psico-

afectivos.  

 se incrementó entre las participantes la valoración nutricional del calostro, reconociéndolo 

como “saludable”… “que es buen alimento”…  

 las mujeres bajo programa reconocen que la LME debe ser el alimento natural que el niño 

menor de 6 meses tiene como derecho a una alimentación saludable y pudieron reconocer 

con seguridad las diferencias entre la LM y otro tipo de leche. Casi la totalidad atribuye 

estas diferencias a los efectos que le produce al niño/a tras la ingesta, a aspectos 

organolépticos y de composición nutricional.  

 la mayoría de las mujeres reconoce como superar las situaciones tanto de los pezones no 

formados, como el dolor de mamas por poco vaciado y la insuficiente producción de leche.  

 se identifican los componentes de una Alimentación Saludable para la mujer embarazada y 

lactante y se reconoce la vinculación de la buena nutrición y el desarrollo fetal.  

Con respecto a la participación de las instituciones previstas por el proyecto (Centro de Atención 

Primaria de Salud, Centro de cuidados y desarrollo Infantil y el Jardín de Infantes), la misma fue del 

100%. A su vez, durante la ejecución, se sumaron el Consejo Territorial Barrial del Ministerio de 

Desarrollo Social, la Oficina Barrial de Medio Ambiente de la Secretaria de Medio Ambiente y un 

grupo de mujeres vecinas con activa participación en el ámbito local. Las entrevistas a informantes 

clave permitieron conocer que se valoran como muy importantes el trabajo conjunto de las 

instituciones barriales y el proceso de fomentar los derechos a la salud y la alimentación 

En cuanto a la conformación de un grupo de Consejeras Barriales, nueve mujeres manifestaron 

verbalmente su interés de participar. 
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LECCIONES APRENDIDAS Y PROYECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 

BP-ICEAN 

El proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 planteó las siguientes recomendaciones para la proyección 

futura: 

 Se requieren intervenciones permanentes y sustentables, para lo cual es necesario el apoyo 

político y los recursos para actuar sobre los factores ambientales adversos. De esta manera, 

se podrá lograr un impacto significativo sobre los conocimientos, actitudes y prácticas 

alimentarias de los niños, así como sobre su estado nutricional;  

 El respaldo conjunto del Ministerio de Educación, el Ministerio de Desarrollo Social, el 

Ministerio de Salud y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación resulta 

esencial para transformar esta propuesta educativa en un aporte efectivo a la mejor nutrición 

de los niños argentinos.  

Resulta entonces necesario: 

 Incorporar los contenidos y materiales desarrollados como parte de este proyecto en los 

diseños curriculares jurisdiccionales en el marco del Consejo Federal de Educación. 

 Crear el desarrollo de líneas de capacitación en educación en alimentación y nutrición para 

los profesores de enseñanza primaria. 

 Dar difusión a los materiales producidos y al modelo de capacitación haciendo alianzas con 

el sector salud, universidades, municipalidades y empresas de alimentos. 

 

En sus reflexiones finales, el proyecto URTV destaca la importancia de la combinación de distintas 

estrategias de abordaje individual, familiar y comunitario que posibilitaron: 

 avances en relación a conocimientos, comportamientos y actitudes que el proyecto deseaba 

alcanzar; 

 la explicitación de una “demanda de salud” por parte de las mujeres, orientada a la 

promoción de la salud de sus hijos/as y de la propia;  

 la reflexión y exploración continua sobre sus percepciones para mantener un diálogo que 

permitiera interpretar lo que el grupo de mujeres consideraba de “valor” para el conjunto 

social del barrio; 

 una contribución a la equidad horizontal, a través de abordajes diferenciados, reconociendo 

que cada mujer y grupo de mujeres son diferentes; 

 la integración inter-organizacional con el objetivo central de contribuir al desarrollo social 

de las familias del barrio;  

 la recreación de la solidaridad como valor para la solución de los problemas del barrio y el 

fortalecimiento del entramado social, acentuando los vínculos de confianza entre los 

distintos grupos sociales. 
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Asimismo, subraya la necesidad de progresar hacia un enfoque integral de atención primaria de la 

salud, superador de la estructura tradicional del sistema asentado en un enfoque asistencialista, que 

influye negativamente en el trabajo comunitario. 

Publicaciones de los programas: 

Proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 

Los materiales educativos elaborados y validados se encuentran en formato impreso y electrónico 

en CD, y también pueden obtenerse en el siguiente sitio web: 

http://www.educaciencias.gov.ar/2008/09/proyecto_de_alfabetizacion_cie.php  

 

Proyecto URTV 

Participaciones en Congresos:  

 I Congreso Argentino de Estudiantes de Nutrición de la República Argentina. “Por la 

Dignidad Alimentaria del Pueblo Argentino en el año del Bicentenario”. Mención especial 

al trabajo “Promoción de derechos, participación y ciudadanía en contexto de 

vulnerabilidad social”. Córdoba, Septiembre y octubre 2010.  

 3er. Congreso Provincial de Atención Primaria de la Salud. 1er. Encuentro Nacional de 

A.P.S. A.P.S y Equidad Social en el Bicentenario. Mar del Plata, 28-30 de abril de 2010. 

Presentación de póster.  

 

Publicaciones: 

  

 Incorporación del proyecto “Un Regalo para Toda la Vida” en la publicación Experiencias 

locales del Ministerio de Salud de la Nación. Programa de Funciones Esenciales de la 

Salud Pública (FESP). Diciembre de 2009.  

 

En el Cuadro 11 se resume la proyección de los programas BP-ICEAN en Argentina.  

 

 

 

 

http://www.educaciencias.gov.ar/2008/09/proyecto_de_alfabetizacion_cie.php
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Cuadro 11. Proyección de los programas BP-ICEAN 

Nº de 

programas 

Proyección de los programas Sistematizado 

Se obtuvo 

documento de 

sistematización 

Otras 

regiones 

Nivel 

nacional 

Otros 

países 

Materiales 

aun en uso 

Sí No Sí No 

2 - 1 - 1 1 - 1 - 

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS BP-ICEAN 

El proyecto FAO-ME TCP/ARG/3101 contó con un presupuesto de US$ 288.000, proporcionados 

por FAO, durante los tres años de su desarrollo. Tomando en cuenta la cantidad de beneficiarios 

(240 docentes capacitados y aproximadamente 4000 escolares que recibirán EAN a través de estos 

maestros), el costo de este proyecto fue de casi US$ 68 por persona. 

El programa URTV tuvo un presupuesto de $ARG 16.000 asignado por la Secretaría de Extensión 

de la Universidad Nacional de Córdoba durante los años 2009 y 2010. Resulta importante destacar 

que este programa no recibió financiamiento durante su primera etapa (año 2008). Además, el 

estado provincial y municipal financian la infraestructura, la logística y los salarios de sus RRHH, 

en tanto varias unidades académicas de la Universidad Nacional proporcionan RRHH. El 

costo/persona, teniendo en cuenta el número de beneficiarios (289), rondaría los $ARG 55. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los elementos que facilitaron la búsqueda y el contacto con las instituciones fueron, en orden 

decreciente de importancia: los contactos de la consultora nacional; el apoyo de la Escuela de 

Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba en la difusión del proyecto; la información 

existente en Internet. 

Luego de analizar la información recolectada acerca de los programas con componentes de ICEAN 

que se desarrollan o desarrollaron en diferentes lugares del país, es posible indicar que las 

principales carencias o dificultades son las siguientes: 

 La mayoría no realiza diagnóstico de las prácticas, conocimientos previos, percepciones, 

necesidades y prioridades en alimentación y nutrición desde la perspectiva de las mismas 

comunidades afectadas. Posiblemente esto ocurre porque los equipos de trabajo sustentan 

sus acciones en una concepción de participación que no contempla la inclusión de la 

comunidad en la etapa de diagnóstico para la toma de decisiones acerca de las estrategias a 

seguir en la resolución de los problemas detectados y sentidos. También sucede que se 

priorizan los aspectos cuantitativos de la situación alimentaria-nutricional - tales como los 

datos antropométricos y de consumo alimentario - por sobre la información cualitativa que 

remite a las subjetividades de los miembros de las comunidades;  

 Los objetivos planteados en la mayoría de estos programas y el tipo de actividades 

propuestas para alcanzarlos se basan en metodologías tradicionales que enfatizan la 

transmisión de información alimentaria y nutricional seleccionada por el equipo técnico. Si 

bien a nivel discursivo se propone el uso de metodologías participativas y 

problematizadoras, luego se observa que se trabajan técnicas y materiales didácticos que 

reducen las actividades a la exposición de información por parte de quienes están 

cumpliendo el rol de educadores; 

 Los programas que no calificaron como BP-ICEAN no capacitaron a los responsables de la 

ejecución en terreno en estrategias y habilidades de consulta, comunicación o consejería. 

Parecería que la capacidad de facilitar los aprendizajes se da por sentada cuando los 

responsables son profesionales. Es decir, se parte del supuesto que el solo hecho de ser 

especialista en una temática científica habilita para la docencia; 

 La mayoría de los programas no realizó evaluación o no especificó sus resultados, lo cual 

no permite saber si esas intervenciones resultaron efectivas. Sólo cabe especular que no se 

conoce lo suficiente sobre evaluación y por eso no se realiza, o que no se le otorga la misma 

importancia que a la ejecución de las actividades en terreno; 

 Resultan indispensables para la sostenibilidad de los programas el financiamiento continuo 

y la existencia de recursos humanos en las comunidades que permitan el acompañamiento y 

monitoreo de las acciones a lo largo del tiempo.  
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Por otra parte, las características analizadas en los programas que calificaron como BP-ICEAN 

muestran que los aspectos que favorecerían la efectividad y pueden ser tomados también como 

recomendaciones a tener en cuenta en el futuro para mejorar los programas existentes, son: 

 El compromiso político y económico de los niveles de decisión tanto a nivel nacional como 

en los diferentes ámbitos locales; 

 La legislación que sirva de marco general al desarrollo de todas las acciones. En el caso de 

Argentina, se cuenta con la Ley Nacional N° 25.724/03 “Programa Nacional de 

Alimentación y Nutrición”; 

 Los aportes articulados de distintos sectores con una coordinación efectiva a nivel central, 

aunando esfuerzos para contribuir en la promoción de la salud de manera comprometida y 

responsable; 

 La realización de diagnósticos exhaustivos, utilizando metodologías participativas y cuali-

cuantitativas, orientadas a conocer a la población destinataria, partiendo de sus 

conocimientos previos, necesidades sentidas y recursos disponibles; 

 La elaboración de planificaciones flexibles que permitan la adaptación de los materiales 

básicos a los diferentes contextos; 

 El uso de técnicas didácticas vivenciales, fundamentadas en modelos participativos y 

problematizadores que fomenten la reflexión sobre las propias prácticas; 

 La conformación de equipos interdisciplinarios, idóneos en la formulación y ejecución de 

proyectos educativos que, además de brindar los conocimientos técnicos y científicos 

necesarios, contribuyan al descubrimiento de las potencialidades de la comunidad 

generando transformaciones significativas y duraderas en el propio cuidado de la salud; 

 La formación de recursos humanos en Modelos Comunitarios y metodologías 

participativas, que realmente permitan la inclusión de las comunidades en todas las etapas 

de los programas y la posibilidad de construir autónomamente nuevos conocimientos. 
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DESAFÍOS 

Los principales obstáculos se presentaron en la recolección de la información fueron, a saber: 

 la gran mayoría de las instituciones contactadas no respondió a la convocatoria; 

 a nivel del sector público, el régimen federal de nuestro país implica que haya pocos 

programas nacionales y muchos a nivel provincial e incluso municipal y, también, de doble 

gestión (pública y privada). Esto hace que sea muy difícil llegar a cada institución 

telefónica o personalmente; 

 el correo electrónico, si bien representó una valiosa herramienta para hacer llegar la 

convocatoria a muchos lugares, no resultó el instrumento más efectivo a la hora de obtener 

respuestas. 
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SECCIÓN 2:

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

NUTRICIONISTAS EN INFORMACIÓN, 

COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (ICEAN) 
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ANTECEDENTES  

La historia de las carreras de Nutrición en Argentina se remonta a unos 60 años atrás. Inicialmente y 

hasta la década de 1970, los profesionales de la Nutrición solo podían acceder a un título técnico de 

Dietista que habilitaba, básicamente, para asistir al médico en el tratamiento dietoterápico de ciertas 

patologías. 

Posteriormente y hasta mediados de los ‘80, surge la titulación técnico-profesional de Nutricionista 

Dietista, que incluía algunas nuevas asignaturas pero que no significó un cambio sustancial en el rol 

de los profesionales de la Nutrición. 

En la década de 1980 la carrera comienza a evolucionar hacia la Licenciatura en Nutrición, se 

modificaron los contenidos curriculares y el perfil profesional fue ampliándose en respuesta a las 

necesidades de la sociedad, que progresivamente orientaron la formación de los recursos humanos 

del área. 

Desde entonces y hasta la actualidad, los Licenciados en Nutrición de nuestro país pueden 

desarrollar sus funciones asistenciales, educativas, de investigación y de asesoría en diferentes 

áreas, a saber: Salud, Educación, Industria, Agroalimentaria, Economía y Administración. Esto les 

ha dado la posibilidad de insertarse en diferentes ámbitos y grupos de trabajo.  

Por otra parte, en estos momentos existen más de 30 instituciones del país que forman Licenciados 

en Nutrición. Cabe destacar que las universidades nacionales son las que llevan más tiempo 

formando estos profesionales y que durante el último quinquenio ha crecido considerablemente el 

número de universidades e institutos terciarios de gestión privada que dictan la carrera.  

Las principales carreras públicas y privadas de Nutrición del país se agrupan en ASEUNRA 

(Asociación de Escuelas Universitarias de Nutrición de la República Argentina).  

INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

Como se muestra en el Cuadro 12, la ficha 02 (Ver Anexo 2) fue enviada a 26 carreras de Nutrición 

de Universidades Públicas y Privadas de todo el país entre el 24 y el 28 de febrero de 2011. De 

todas ellas, ocho respondieron y enviaron el formulario contestado en tiempo y forma. 

Los elementos que facilitaron el envío de la convocatoria a las instituciones fueron los contactos de 

la consultora nacional – entre ellos, la Directora de la Escuela de Nutrición de la Universidad 

Nacional de Córdoba que facilitó la mayor parte de los teléfonos y correos de las otras Escuelas del 

país – y la información existente en Internet. 
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Por su parte, los principales obstáculos se presentaron en la recolección de la información. En 

efecto, la gran mayoría de las instituciones contactadas no respondió y las que sí lo hicieron 

demoraron alrededor de un mes en enviar la información solicitada. El correo electrónico representó 

una valiosa herramienta para hacer llegar la convocatoria a las Escuelas pero no resultó ser el 

instrumento más efectivo a la hora de obtener respuestas. 

Cuadro 12. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de nutricionistas en ICEAN 

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondieron 

Nº que 

incluye 

formación en 

EAN o 

ICEAN 

Nº que NO 

incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Universidades públicas 8 3 2 1 

Universidades privadas 18 5 5 - 

Institutos de formación 

técnica públicos 

 - - - 

Institutos de formación 

Técnica privados 
- - - - 

Otros - - - - 

Totales 26 8 7 1 

 

En el Cuadro 13 se muestra que la casi la mitad de las carreras de Nutrición de Argentina enfatizan 

en su plan de estudios la Salud Pública, en tanto la otra mitad no se focaliza en ningún área 

particular, sino que las abordan todas por igual. 

Cuadro 13. Énfasis del plan de estudios de las escuelas de nutrición 

Nutrición 

Clínica 

Salud 

Pública 

Alimentación 

colectiva o 

institucional 

Todas por 

igual 

Otras (especificar) 

Alimentación 

vegetariana 

Tecnología, 

formulación y 

desarrollo de 

alimentos 

1 4 - 4 2 1 

 

Casi la totalidad de las escuelas argentinas encuestadas incluyen en el plan de estudios formación en 

EAN o ICEAN. En el Cuadro 14 puede observarse que las carreras dictan un promedio de 99 horas 
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de EAN, 95 de ICEAN, 48 de Marketing en Salud Pública, 77 de Promoción de la Salud y 174 de 

otras relacionadas. 

Cuadro 14. Número de horas de clase de las asignaturas de EAN, ICEAN u otras relacionadas, 

indicando curso y semestre en el que se imparten 

 

Número de horas por asignatura 

 

EAN ICEAN Mercadeo social en salud pública Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras 

(especificar)
2
 

99 95 48 77 - 174 

Se indica para cada asignatura el promedio obtenido a partir de todas las carreras de Nutrición de las universidades 

participantes. 

2
 
Fundamentos de la Práctica Educativa, Didáctica y Metodología de la Enseñanza aplicada a la Nutrición, Educación para la 

Salud, Economía Familiar, Actividad acreditable de extensión, Prácticas en Salud Pública y Alimentación Institucional, Salud 

Pública con orientación APS, Antropología Alimentaria, Nutrición en Salud Pública. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

Los principales métodos y técnicas educativas que se enseñan para comunicar los mensajes de 

Alimentación y Nutrición a los distintos grupos de la población son los siguientes: 

 Proyectos Educativos en Nutrición 

 Talleres Educativos en Nutrición 

 Técnicas participativas para la educación popular 

 Elaboración de materiales didácticos 

 Estrategias de comunicación en medios masivos 

 Análisis de los problemas/necesidades de Alimentación y Nutrición y sus causas 

 Charlas 

 Cursos de cocina 

 Juego pedagógico 

Como puede apreciarse en el Cuadro 15, la mayoría de las carreras consideran esenciales en primer 

lugar los conocimientos en cuanto a los problemas de Alimentación y Nutrición que afectan a la 

población y las necesidades de EAN de los distintos grupos. En segundo lugar, se declaran como 

fundamentales manejar los fundamentos teóricos de la EAN y conocer acerca de las características 

de las experiencias exitosas en el área. Por último, también se consideran muy importantes los 

conocimientos acerca de cómo abordar los cambios de conducta.  
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Cuadro 15. Conocimientos considerados esenciales para la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. 

 

Conocimientos que se consideran esenciales 

N Problemas 

A/N que 

afectan a 

la 

población 

Necesidades de 

EAN en los 

distintos grupos 

de la población 

Fundamentos 

teóricos de la 

EAN 

Desafíos 

de los 

cambios 

de 

conducta 

Características 

experiencias 

exitosas 

Otros. 

Especificar 

8 7 7 6 5 6 - 

 

El Cuadro 16 expone que todas las carreras consideran esencial contar con las habilidades para 

diseñar, implementar y evaluar intervenciones de EAN. La mitad manifiesta también como 

importantes la capacidad de promover cambios en las prácticas alimentarias de los grupos objetivo 

y de diseñar y validar materiales educativos.  

Cuadro 16. Competencias consideradas esenciales en la formación de nutricionistas como 

educadores en nutrición.  

 
Competencias que se consideran Esenciales 

N 

Métodos 

análisis 

necesidade

s EAN 

Habilidad 

para diseñar, 

implementar y 

evaluar 

intervenciones 

en EAN 

Habilidad 

para 

promover 

cambios 

en las 

prácticas 

de A/N 

de grupos 

objetivo 

Cómo evaluar 

intervenciones 

y programas 

de EAN 

Capacidad 

para 

diseñar y 

validar 

materiales 

educativos 

en 

nutrición 

Cómo 

capacitar 

capacitadores 

Capacidad 

para 

fundamenta

r la 

necesidad 

de EAN en 

su país 

8 3 8 4 2 4 3 - 

Clave: A/N=alimentación y nutrición 
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Según lo presentado en el Cuadro 17, los profesores responsables de los cursos de ICEAN en las 

carreras de Nutrición de Argentina son Nutricionistas con formación en ICEAN en su gran mayoría. 

Cuadro 17. Formación de los profesores responsables de los cursos de ICEAN en las escuelas de 

nutrición 

N 
Nutricionistas con 

formación en ICEAN 
Nutricionistas 

Educadores 

en salud 

Otros 

profesionales 

(especificar) 

8 7 1 1 3 

 

Cuadro 18. Existencia de programas de postgrado o capacitación en ICEAN para nutricionistas 

Programas de Magíster 

o Doctorado en ICEAN 

Diplomas de 

post-título en 

ICEAN 

Programas de 

capacitación en 

ICEAN en 

universidades 

Programas de 

Mercadeo social 

en Salud Pública  

Otros 

Cursos a 

distancia con 

componentes 

de ICEAN 

- - 1 - 1 

 

Como puede apreciarse en el Cuadro 18, en Argentina son escasos – casi inexistentes – los 

programas de postgrado en ICEAN. 

En el Cuadro 19 se observa que en Argentina los encuestados manifestaron poco interés en la 

implementación de programas de postgrado o capacitación en ICEAN para Nutricionistas. Cabe 

destacar que más de la mitad ni siquiera contestó esta pregunta. 

Cuadro 19. Si en el país no existen programas de postgrado o capacitación en ICEAN para 

nutricionistas, cuáles consideraría necesario implementar 

Programas de magíster 

o doctorado en ICEAN 

Diplomas de 

post-título en 

ICEAN 

Programas de 

capacitación en 

ICEAN en 

universidades 

Programas de 

mercadeo social 

en salud pública  

Otros 

Especificar 

1 1 1 - - 
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El Cuadro 20 indica que la demanda por educadores en ICEAN en Argentina es alta y se concentra 

en los sectores Salud y Educación, según lo manifestado por los encuestados. 

Cuadro 20. Indique si existe demanda por educadores en ICEAN en su país y en qué instituciones 

Sí existe 

demanda 

No existe 

demanda 

Instituciones 

sector salud 

Instituciones 

educación u 

ONG 

comunitarias  

Empresas 

sector agrícola Empresas 

privadas 

7 1 7 7 2 - 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Habiendo analizado la información aportada por las carreras de Nutrición de la República Argentina 

que aceptaron participar del estudio, se puede concluir que: 

 Casi la totalidad de esas carreras cuentan en su plan de estudios con una cantidad adecuada 

de horas de EAN, ICEAN o asignaturas afines para la formación de los futuros egresados. 

Esto se condice con la orientación de las carreras, enfocadas en la Salud Pública (50%) o en 

la Nutrición Clínica, la Salud Pública y la Alimentación Colectiva por igual (50%). En 

todos estos campos se requiere de una formación mínima en EAN que asegure el 

cumplimiento del rol educativo del Licenciado en Nutrición; 

 La mayoría de métodos y técnicas educativas que se enseñan responden a modelos 

educativos participativos y problematizadores; 

 Se consideran esenciales las capacidades para identificar los problemas de Alimentación y 

Nutrición de las poblaciones y sus necesidades de EAN; el conocimiento de los 

fundamentos teóricos de la EAN; y el desarrollo de las habilidades necesarias para diseñar, 

implementar y evaluar programas de ICEAN en terreno; 

 La gran mayoría de los profesores responsables de los cursos de ICEAN en las Escuelas de 

Nutrición son Nutricionistas expertos en el área; 

 Son muy escasos los programas o cursos de postgrado con contenidos de ICEAN en el país 

y desde las Escuelas de Nutrición no parece haber mayor interés en su implementación; 

 La mayoría coincide en que en el país existe una importante demanda de Educadores en 

Nutrición, sobre todo en los sectores de Salud y Educación. 

 

En función de estos hallazgos y articulando con lo analizado en cuanto a los programas de ICEAN 

existentes en el país, considero que sería conveniente profundizar el estudio de las características de 

la formación en ICEAN de los Licenciados en Nutrición en Argentina.  

En efecto, la mayoría de los programas analizados no calificó como BP-ICEAN debido a que no 

realizaron diagnóstico de las prácticas, conocimientos previos, percepciones, necesidades y 
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prioridades en alimentación y nutrición desde la perspectiva de las mismas comunidades afectadas; 

utilizaron técnicas y materiales didácticos que reducen las actividades a la exposición de 

información por parte de quienes están cumpliendo el rol de educadores; y no realizaron evaluación 

o no dieron detalles sobre sus resultados. Teniendo en cuenta que la mayor parte de estas 

intervenciones estuvieron a cargo de Nutricionistas que supuestamente han recibido la formación 

adecuada en ICEAN, llama la atención que no cumplan con los criterios de calidad esperados. 

La recomendación de esta Consultora Nacional es realizar un análisis más profundo y que incluya 

metodologías de investigación cualitativas y observacionales que permitan una mejor comprensión 

de esta situación. 
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SECCIÓN 3:

 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS DE LAS ESCUELAS 

DEL SECTOR SALUD, EDUCACIÓN Y 

AGRICULTURA EN ICEAN 
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INFORMACIÓN SOBRE LA MUESTRA 

La ficha 03 (Ver Anexo 3) fue enviada a 49 carreras de Ciencias Agropecuarias, Enfermería, 

Educación, Veterinaria e Ingeniería de 22 Universidades Públicas y Privadas de todo el país entre el 

24 y el 28 de febrero de 2011. De todas ellas, cuatro respondieron y enviaron el formulario. 

Los elementos que facilitaron el envío de la convocatoria a las instituciones fueron la información 

existente en Internet y los contactos de la consultora nacional. Los principales obstáculos se 

presentaron en la recolección de la información. La gran mayoría de las instituciones contactadas no 

respondió y las que lo hicieron demoraron alrededor de un mes en enviar la información solicitada. 

El correo electrónico representó una valiosa herramienta para hacer llegar la convocatoria a las 

diferentes instituciones pero no fue el instrumento más efectivo a la hora de obtener respuestas. 

Es importante destacar una importante iniciativa desarrollada por los Ministerios de Salud y de 

Desarrollo Social que, con el fin de implementar la difusión y utilización de las Guías Alimentarias 

con la población argentina, han capacitado a 10.000 profesionales de salud, agricultura y educación 

como multiplicadores de EAN hasta la fecha. Debido a que se trata de un programa de capacitación, 

y no de formación curricular como lo solicitado en este informe, esos datos no fueron incluidos en 

los cuadros. 

Cuadro 21. Información general sobre las instituciones incluidas en la investigación sobre 

formación de recursos humanos de las escuelas del sector salud, educación y agricultura en ICEAN 

Tipo de institución 

Nº de 

instituciones al 

que se envió 

información 

Nº de 

instituciones 

que 

respondió 

Nº que incluye 

formación en 

EAN o ICEAN 

Nº que NO incluye 

formación en EAN o 

ICEAN 

Salud 

 Medicina 

 Enfermería 

15 

2 

13 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

Educación 

 Ciencias de la 

educación 

 Pedagogía 

16 

13 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

Agricultura 

 Ciencias agropecuarias 

 Veterinaria 

18 

15 

3 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

Total 49 4 3 1 

∗Ver Anexo 7  
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El Cuadro 21 muestra que sólo las carreras de las áreas de Salud y Agricultura cuentan con 

formación en EAN, ICEAN o asignaturas relacionadas. 

Cuadro 22. Número de horas de clases de EAN, ICEAN u otras relacionadas. 

 

  Horas de clase en las distintas asignaturas 

n EAN ICEAN 

Mercadeo 

social en 

salud pública 

Promoción 

de salud 

Psicología 

educacional 

Otras (especificar) 

Nutrición 
Dietotera

pia 

Salud: 

Lic. en enfermería 
1 - 20 - - - 30 20 

       

Marketing 

de 

alimentos 

Cadena 

agroalime

ntaria 

Agricultura: 

Lic. en tecnología de los alimentos 

Maestría en agronegocios 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

80 

216 

- 

- 

- 

115 

96 

96 

- 

 

En el Cuadro 22 se observa que sólo la Licenciatura en Enfermería incluye la ICEAN en su plan de 

estudio, con una cantidad de 20 horas totales, muy inferior a la de las Licenciaturas en Nutrición 

(alrededor de 100 horas). Asimismo, esa carrera cuenta con asignaturas como Nutrición (30 horas) y 

Dietoterapia (20 horas). 

Las Licenciaturas en Ciencias Agropecuarias dictan materias con algunos contenidos relacionados 

con la Promoción de la Salud, tales como Bromatología, Toxicología, Higiene y Seguridad 

Industrial, en un número importante de horas, según lo declarado por los Directores de estas 

carreras. También incluyen en sus planes de estudio el Marketing de Alimentos y asignaturas 

relacionadas con el estudio de la Cadena Agroalimentaria. 

En el Cuadro 23 se observa que todos los encuestados consideran que los RRHH en Salud, 

Educación y Agricultura deben incluir contenidos de ICEAN en su formación. Entre las principales 

razones mencionadas están las siguientes: 
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 Licenciatura en Enfermería: “por la práctica específica de la profesión y el continuo 

contacto con personas y familias en prevención y asistencia en salud”. 

 Agricultura: “los alimentos que se desarrollen deben responder a la demanda de la 

población en general y es imprescindible que los profesionales que actuarán sobre la 

producción de alimentos posean el conocimiento tanto para informar, como para 

procesar”. 

 El área Educación, a pesar de que no incluye la enseñanza de ICEAN, considera que “es un 

valioso aporte a la formación de los alumnos de grado”.  

 

Cuadro 23. Necesidad de incluir conocimientos en ICEAN en la formación de recursos de los 

sectores salud, educación y agricultura 

Carreras e institución oferente n Los que responden sí 

Salud 

Lic. en enfermería 

 

1 

 

1 

Educación 

Ciencias de la educación 

1 
1 

Agricultura 

Lic. en tecnología de los alimentos 

Maestría en agronegocios 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

En el Cuadro 24 puede observarse que las opiniones en cuanto a la demanda de educadores en 

ICEAN en Argentina están divididas. Quienes plantean que sí existe la demanda esgrimen las 

siguientes razones: 

 La nutrición es un factor imprescindible en la salud social y las herramientas educativas 

constituyen la base de las transformaciones en el área. 

 Existe un profundo desconocimiento en el área y en los últimos tiempos se está revirtiendo 

esta situación. 

Por su parte, los que observaron que no existe tal demanda o no contestaron a la pregunta, explican 

que en realidad desconocen que sucede al respecto, que ellos no han recibido solicitudes pero que 

consideran sería necesario educar en esos ejes temáticos. 
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Cuadro 24. Existencia de demanda de educadores en alimentación y nutrición. 

Carreras n Sí NO 

Salud 

Lic. en enfermería 

 

1 
1 

 

Educación 

Ciencias de la educación 

 

 
 

 

Agricultura 

Lic. en tecnología de los alimentos 

Maestría en agronegocios 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

1 

 

1 

 

En el Cuadro 25 se muestra que tanto en las Licenciaturas en Enfermería como en Ciencias 

Agropecuarias sus estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos de ICEAN 

durante sus prácticas a nivel de grado.  

Cuadro 25. Oportunidad de aplicar conocimientos sobre ICEAN a otras profesiones  

Carreras 
 Aplican conocimientos de ICEAN 

n Si No 

Salud 

Lic. en enfermería 
1 1 - 

Educación 

Ciencias de la educación 
   

Agricultura 

Lic. en tecnología de los alimentos 

Maestría en agronegocios 

2 

1 

2 

NC 

- 

NC 

 

El Cuadro 26 muestra que los profesores responsables de los cursos de ICEAN en la Licenciatura en 

Enfermería son Nutricionistas con formación específica.  

En las carreras del sector Agricultura, los responsables son Ingenieros Químicos, Bioquímicos, Lic. 

en Química, Ing. Agrónomos y Veterinarios.  
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Cuadro 26. Formación de los profesores responsables de la formación en ICEAN en otras 

profesiones.  

Instituciones por Sector 

N Nutricionistas 

con 

formación en 

ICEAN  

Educadores 

en salud 

Extensionistas 

con 

formación en 

educación 

Otros 

profesionales 

(especificar) 

Salud 

Lic. en enfermería 
1 1 - - - 

Educación 

Ciencias de la educación 

 
    

Agricultura 

Lic. en tecnología de los 

alimentos 

Maestría en agronegocios 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Ingenieros 

químicos, 

bioquímicos, 

Lic. en 

química, Ing. 

Agrónomos, 

veterinarios 

 

Veterinarios 

 

Por último, cabe destacar que se recibió sólo una respuesta de los responsables de las carreras que 

participaron en el presente estudio, indicando que no existen programas de postgrado o capacitación 

en ICEAN para Profesionales de Salud, Educación y Agricultura en Argentina y la necesidad de 

implementarlos.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de lo analizado en este informe y en base a la exigua muestra obtenida, se puede concluir 

que, con la excepción de la carrera de Enfermería, los profesionales de los sectores de Educación y 

Agricultura no reciben capacitación en contenidos y habilidades de ICEAN.  

Es importante destacar que todos consideran necesario incluir contenidos de ICEAN en sus 

respectivos planes de estudio ya que luego los graduados necesitan desarrollar acciones de ICEAN 

en su práctica profesional. 

Estos hallazgos contribuyen a justificar la necesidad de insertar Licenciados en Nutrición con 

formación específica en estas carreras en los sectores de Salud, Educación y Agricultura que formen 

recursos humanos idóneos en la planificación y ejecución de acciones de ICEAN en distintos 

ámbitos.  
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ANEXO 1. Ficha 01 para documentar programas de Información comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) 

Fecha: ______________________ 

Instrucciones: Agradeceremos responder esta Ficha completando la información después de 

cada pregunta en su computador. En el caso de las preguntas que ofrecen alternativas de 

respuesta, por favor marcar en “negrita” o “subrayar” la opción seleccionada. 

 

I DATOS GENERALES: 

País: 

Institución: 

Misión de la institución: 

Dirección: 

Título del Programa o Intervención en ICEAN: 

Área geográfica donde se realizó (o realiza):  

 1. Urbana 

 2. Rural 

 3. Sub-urbana 

Localidad (ciudad, región) 

Grupo/s objetivo/s a quién/es va dirigido el Programa de ICEAN.  

 1. Niños  

 2. Mujeres  

 3. Adolescentes 

 4. Adultos mayores 

 5 Otros (Especificar) 

Total grupo objetivo:  
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Fecha inicio: 

Fecha finalización: 

Aliados institucionales:  

 1. Universidades 

 2. Sector público 

 3. Sector privado 

 4. ONGs 

 5. Agencias de Naciones Unidas 

Aportes de aliados:  

 1. Recursos económicos 

 2. Recursos humanos 

 3. Otros 

Nombre responsable del programa ICEAN: 

Cargo responsable: 

Profesión responsable:  

Institución responsable: 

Dirección responsable: 

Teléfono responsable: 

E-mail responsable: 

Nombre persona contacto:  

Cargo persona contacto: 

Profesión persona contacto: 

Dirección persona contacto: 
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Teléfono contacto: 

E-mail contacto: 

¿Cuál fue el problema nutricional abordado con la intervención de ICEAN?   

1. Desnutrición Infantil   

2. Obesidad Infantil  

3. Obesidad del adulto   

4. Enfermedades Cardiovasculares  

5. Diabetes  

6. Hipertensión arterial   

7. Anemia nutricional   

8. Osteoporosis  

9. Otros. Especificar  

 

¿El Programa de ICEAN se relaciona con una política o estrategia a nivel nacional?  

1. Política de Seguridad Alimentaria  

2. Política de Salud  

3. Política de Educación  

4. Política de Agricultura 

¿Se realizó un diagnóstico educativo en el programa de ICEAN?  

1. Sí  

2. No  

En caso afirmativo, descríbalo indicando los principales hallazgos 

Describa los objetivos del programa ICEAN  
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Resultados esperados del programa ICEAN   

Descripción de los métodos educativos empleados en el programa de ICEAN 

Principales actividades realizadas para alcanzar los objetivos 

Listar los materiales de información, educación o comunicación utilizados 

¿Los materiales fueron creados especialmente para el programa?   

1. Sí  

2. No 

 

¿El programa adaptó materiales de otros estudios o instituciones? Especificar 

¿Los materiales fueron validados antes de su aplicación al grupo objetivo?    

1. Sí 

2. No 

Se incluyen ejemplos de los materiales en un CD (listar) 

Personal que ejecutó el programa de ICEAN (en terreno) 

1. Nutricionistas  

2. Profesionales Salud  

3. Profesionales Agricultura  

4. Profesores  

5. No profesionales  

6. Otros  

 

¿Recibieron capacitación?   

1. Sí  
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2. No 

¿Fueron capacitados por expertos en ICEAN?   

Sí  

No 

¿La capacitación incluyó contenidos técnicos de nutrición? 

1. Sí  

2. No   

3. Cuáles 

¿La capacitación incluyó metodologías de ICEAN?   

1. Sí  

2. No  

3. Cuáles 

¿La duración de la capacitación fue apropiada para los contenidos?  

1. Sí  

2. No  

¿Se contemplaron estrategias para lograr la sostenibilidad de la intervención?   

1. Sí  

2. No   

3. En caso afirmativo descríbalas. 

¿Se realizó una evaluación del programa?  

1. Sí  

2. No  

¿Qué tipo de evaluación se realizó?   
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1. Proceso  

2. Impacto 

Resultados de la evaluación de proceso  

Resultados de la evaluación de impacto 

Resultados finales de la intervención  

1. Se alcanzaron los objetivos propuestos  

2. No 

Lecciones aprendidas y recomendaciones para mejorar la efectividad en futuras intervenciones 

(Listar) 

Proyecciones del programa una vez finalizado  

1. El programa se replicó en otras regiones del país   

2. El programa se replicó a nivel nacional  

3. En programa se replicó en otros países   

4. Los materiales se continúan utilizando 

Listado de publicaciones realizadas (incluir archivos electrónicos o links desde donde pueden 

bajarse los documentos) 

¿Se realizó una sistematización de la experiencia?   

1. La intervención fue sistematizada/integrada a programas oficiales  

2. Se obtuvo un documento de sistematización (incluir en CD) 

Presupuesto general del programa de ICEAN (en US dólares). Listar fuentes de financiamiento. 
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ANEXO 2. Ficha de calificación de programas según los criterios BP-ICEAN 

Con base a la información recolectada, complete el cuadro siguiente y califique el programa 

No. Elemento 

Se consideró en el programa 

ICEAN 

SÍ 

5  

puntos. 

PARCIAL 

2 

puntos 

NO 

0 

puntos 

1 
Toma en cuenta las necesidades nutricionales del grupo 

objetivo 
   

2 
Exploró las prácticas, actitudes, conocimientos y percepciones 

de las personas así como sus necesidades y prioridades 
   

3 Incluye entre sus objetivos el cambio de conductas o prácticas    

4 
Promueve conductas específicas y no solo la trasmisión de 

conocimientos 
   

5 

Se basa en metodologías que propician el aprendizaje a partir 

de las experiencias y la solución de problemas sentidos por la 

población 

   

6 
Se comprometió a esfuerzos de largo plazo para lograr un 

cambio de conducta sostenido 
   

7 

Empodera a los beneficiarios para que puedan realizar los 

cambios que se promueven, desarrollando habilidades y 

destrezas en los beneficiarios 

   

8 

Incluye cambios en el ambiente de las personas, para facilitar 

las prácticas propuestas. P.e. venta de alimentos saludables en 

la escuela. 

   

9 
Capacitó a los agentes de cambio en habilidades de consulta, 

de comunicación y/o consejería 
   

10 
La evaluación muestra que se lograron los cambios de 

conducta deseados/productos esperados 
   

11 
El programa forma parte de planes y programas que tratan de 

mejorar la calidad de vida de la población en forma integral  
   

12 
El programa está relacionado con alguna estrategia/política a 

nivel nacional 
   

 Sub-total N x 5 N x 2 N x 0 

 PUNTAJE TOTAL  

 

Puntaje máximo 60; puntaje mínimo 0. Se considera un programa con Buenas Prácticas aquel que 

obtenga un puntaje ≥ 45 puntos. 
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ANEXO 3. Ficha 02: Formación y capacitación de nutricionistas en ICEAN 

 

En todos los países, la implementación de intervenciones efectivas en ICEAN depende, en gran 

medida, de la existencia de recursos humanos con la formación necesaria para diseñar, implementar 

y evaluar dichas intervenciones a nivel nacional, regional o local. 

En América del Sur, en general, los nutricionistas son un recurso disponible en los distintos 

sectores: clínico, salud pública y alimentación colectiva o institucional. No se cuenta con un 

diagnóstico de su formación en ICEAN y las eventuales brechas en las que pudieran requerir 

capacitación específica para contribuir al desarrollo de intervenciones más efectivas. 

Por este motivo, en cada país, se solicita a los directores de las principales Escuelas de Nutrición y 

Dietética, en universidades públicas y privadas, colaborar con la iniciativa de la FAO orientada a 

identificar las fortalezas y debilidades de la formación en ICEAN de los estudiantes de Nutrición y 

Dietética, en el marco del estudio sobre Buenas Prácticas en Programas de Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición, que a su vez determinan las necesidades de formación o 

capacitación de estos profesionales. 

 

CUESTIONARIO PARA DIRECTORES DE ESCUELAS NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

Agradeceremos contestar todas las preguntas en forma breve y precisa 

 

I. DATOS GENERALES 

 

Universidad (nombre, indicar si es estatal o privada):  

Instituto de formación técnica: 

Dirección: 

País: 

Nombre de él (la) director(a) que informa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Duración de la carrera: 

Título que otorga: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

El énfasis del plan de estudios de la Carrera de Nutrición y Dietética a su cargo, está más orientado 

a: (Por favor marcar con una X lo que corresponda) 

1.1. Nutrición Clínica   

Salud Pública  

 Alimentación colectiva o institucional  

1.4. Todas por igual  
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1.5. Otras. especificar  

 

¿El pensum o currículo de estudios incluye Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición? Por favor marque su respuesta con una X 

Si ___  No ___  

Por favor indique el número de horas de clases de la asignatura de Comunicación y Educación en 

Alimentación y Nutrición u otras relacionadas, indicando curso/semestre en el que se imparte(n): 

 

Asignaturas Curso/Semestre 
Número de horas de clases 

Semestrales Anuales 

Comunicación y educación en 

alimentación y nutrición 
   

Educación en alimentación y 

nutrición 
   

Marketing social en salud pública y 

nutrición 
   

Promoción de salud (indicar 

relación con alimentación y 

nutrición) 

   

Otras    

 

 ¿Qué métodos y técnicas educativas se enseñan a los estudiantes para comunicar los mensajes de 

alimentación y nutrición a los distintos grupos de la población? Nombrar y describir brevemente. 

5. Conocimientos que considera esenciales en la formación/capacitación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. Por favor marque los 3 más importantes con una X  

5.1. Los principales problemas alimentario nutricionales que afectan a los distintos 

grupos de la población del país 

 

5.2. Las necesidades de educación en nutrición de los distintos segmentos de la 

población 

 

5.3. Los fundamentos teóricos de la educación en nutrición  

5.4. Los desafíos que representan los cambios de conductas o prácticas y cómo 

abordarlos 

 

5.5. Las características de las experiencias nacionales o internacionales exitosas de 

educación en nutrición que puedan ser adaptadas a la realidad local 

 

5.6. Otros (especificar)  

 

6. Competencias que considera esenciales en la formación/capacitación de nutricionistas como 

educadores en nutrición. Por favor marque los 3 más importantes con una X  

Métodos para analizar las necesidades de educación en alimentación y nutrición  

6.2. Habilidades para diseñar, implementar y evaluar intervenciones de educación en 

nutrición 

 

6.3. Habilidades para facilitar el aprendizaje y promover cambios en las prácticas de 

las personas del grupo objetivo 
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Cómo evaluar intervenciones y programas de educación en nutrición existentes  

Capacidad para diseñar y validar materiales educativos en nutrición   

Cómo capacitar a los capacitadores  

Capacidad para defender con fundamentos la necesidad de educar en nutrición  

Otros  

 

7. Los estudiantes, ¿tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos y métodos adquiridos en 

forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente:  

Los profesores responsables de los cursos de ICEAN son: (por favor marque con una X) 

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición  

Nutricionistas  

Educadores en salud  

Otros profesionales. Especificar  

 

En el país, ¿existen programas de postgrado en ICEAN para nutricionistas?  

Sí ___ No ___ Si contesta Sí, por favor nombrarlos. 

En el país, ¿existen programas de capacitación en ICEAN para nutricionistas?  

Sí ___ No ___ Si contesta Sí, por favor nombrarlos, indicando si se trata de programas 

presenciales o a distancia.  

10.1. Indique si considera los programas existentes suficientes y apropiados.  

Sí ___  No ___ Si su respuesta es No, por favor indique que tipo de programas consideraría 

necesario implementar (contenidos – versíón presencial o a distancia). 

En su opinión, ¿existe demanda por educadores en nutrición en su país? 

Sí ___  No ___  Por favor explicar: 

 

12. ¿En qué tipo de instituciones son particularmente necesarios? Por favor enumerar: 
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ANEXO 4. Ficha 03: Formación y capacitación de recursos humanos en ICEAN 

 

En todos los países, la implementación de intervenciones efectivas en información, comunicación y 

educación en alimentación y nutrición (ICEAN) depende, en gran medida, de la existencia de 

recursos humanos con la formación necesaria para diseñar, implementar y evaluar dichas 

intervenciones a nivel nacional, regional o local. 

En América Latina, las acciones educativas en nutrición son ejercidas por distintos profesionales del 

sector salud, educación, agricultura y otros. Es necesario contar con un diagnóstico de su formación 

en ICEAN y las eventuales brechas en las que pudieran requerir capacitación específica. 

Por este motivo, en cada país, se solicita a los directores de las principales Escuelas en los citados 

sectores, en Universidades e Institutos de Formación Técnica públicos y privados, colaborar con la 

iniciativa de la FAO orientada a identificar las características de la formación en ICEAN de los 

estudiantes de sus escuelas, en el marco del estudio sobre Buenas Prácticas en programas de 

Información, comunicación y educación en alimentación y nutrición, que a su vez determinan las 

necesidades de formación o capacitación de estos profesionales. 

 

PARA DIRECTORES DE ESCUELAS DE ENFERMERÍA, PEDAGOGÍA BÁSICA, 

EDUCACIÓN PARVULARIA, AGRONOMÍA, EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y OTRAS 

RELACIONADAS  

 

Agradeceremos contestar todas las preguntas en forma breve y precisa 

 

I. DATOS GENERALES 

Universidad (nombre, indicar si es estatal o privada):  

Instituto de formación técnica: 

Dirección: 

País: 

Nombre de él (la) director(a) que informa: 

Correo electrónico: 

Teléfono: 

Duración de la carrera: 

Título que otorga: 

 

II. CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN EN ICEAN 

 

En el Plan de Estudios de la Escuela a su cargo, ¿existe una asignatura de Comunicación y 

Educación en Alimentación y Nutrición? ¿o asignaturas de comunicación y educación en salud o 

ciencias, que incorporen contenidos de alimentación y nutrición? Por favor indique el nombre de 

la(s) asignatura(s) indicando curso/semestre en el que se imparte(n) y el número de horas de clases: 
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Asignaturas Curso/Semestre 
Número de horas de clases 

Semestrales Anuales 

Alimentación y Nutrición     

Educación y comunicación en 

alimentación y nutrición 
   

Educación en salud o Promoción de 

salud 
   

Marketing (mercadeo) de alimentos    

Mercadeo social en salud pública    

Otras. Especificar    

 

En su opinión, ¿estima que los profesionales o técnicos que se forman en la escuela a su cargo, 

necesitan tener conocimientos de comunicación y educación en alimentación y nutrición? (Por favor 

marcar su respuesta con una X) 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

¿Considera que existe demanda por educadores en alimentación y nutrición en su país? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

¿Los estudiantes, ¿tienen la oportunidad de aplicar los conocimientos de educación en alimentación 

y nutrición adquiridos en forma práctica durante sus internados o prácticas profesionales? 

Sí ___  No ___  Explicar brevemente: 

 

Los profesores responsables de los cursos de educación son: (por favor marque con una X) 

 

Nutricionistas con formación en comunicación y educación en nutrición 

 

 

Educadores en salud  

Extensionistas con formación en educación  

Otros profesionales. Especificar  

 

En el país, ¿existen programas de postgrado en Comunicación y Educación en Nutrición para los 

profesionales del sector? Por favor nombrarlos. 

 

En el país, ¿existen programas de capacitación en Comunicación y Educación en Alimentación y 

Nutrición para los profesionales del sector? Por favor nombrarlos, indicando si se trata de 

programas presenciales o a distancia. Indique si los considera suficientes y apropiados. 

Sí ___  No ___ 

En el caso de contestar No, por favor indique qué tipo de programas consideraría necesario 

implementar (contenidos – versión presencial o a distancia). 
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ANEXO 5. Personas e instituciones que colaboraron en la recolección de datos 

Nilda Perovic, Lidia Carrizo, Alicia Navarro, María Lis del Campo y Julieta Seplovich (Escuela de 

Nutrición, Universidad Nacional de Córdoba) 

Eugenia María Villagrán (Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Salta)  

Laura Beatriz López y Elsa Longo (Escuela de Nutrición, Universidad de Buenos Aires)  

Lisandra Viglione (Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) 

Claudio Bernal (Universidad Nacional del Litoral) 

Liliana Ascaino (Universidad Adventista del Plata) 

María Angélica Nadal (Universidad del Salvador)  

Sofia Göldy (Instituto Universitario de Ciencias de la Salud, Fundación H.A. Barceló) 

Margarita Abdala (Escuela de Enfermería, Universidad Nacional de Córdoba) 

Marcela Reynoso (Facultad Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos)  

Gustavo D. Guerra (Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba)  

Virginia Hamdan (Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar del Plata)  

Diógenes I. González (Subsecretaría de Acción Social, Secretaría de Desarrollo Humano, Gobierno 

de la Provincia de Corrientes) 

Marina Rolón (Ministerio de Salud, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 

Paula Pueyrredón y Sergio Britos (CESNI - Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil Dr. 

Alejandro O’Donnell) 

Analía M. Serra (Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Corrientes) 

Sonia Olivares y María Teresa Oyarzún (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura) 
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http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/
icean-sansalvador/ 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

Roma 2011 

En los últimos años, en los países de América Latina y el Caribe, ha ido en aumento el 
fenómeno de la doble carga de malnutrición, el cual consiste en la coexistencia de 
desnutrición y obesidad en las mismas poblaciones, y aun en las mismas familias. Los 
hábitos alimentarios saludables deben fomentarse y ser adoptados durante la niñez. A 
este respecto, la FAO reconoce la importancia de la Información, educación y la 
comunicación en alimentación y nutrición (ICEAN). 

En la IV reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre (ALCSH), que tuvo lugar en Quito, Ecuador, en Marzo de 2010, los países 
participantes de la Región expresaron su preocupación sobre estos problemas y 
solicitaron a la FAO que elaborara un documento sobre el Rescate de la cultura 
alimentaria y nutricional de la Región estimulando hábitos alimentarios saludables. El 
proyecto GCP/RLA/160/SPA de apoyo a la Iniciativa ALCSH junto con la División de 
Nutrición y Protección del Consumidor de la FAO abordaron la tarea de identificar las 
experiencias y el abordaje recientes de los programas de ICEAN que se están 
desarrollando en la Región, sus buenas prácticas y disponer las bases para sistematizar y 
compartir las experiencias sobre ICEAN. 

El presente estudio forma parte de una serie que comprende a Argentina, Bolivia, 
Barbados, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, R. Dominicana, Venezuela y tres informes de 

subregionales relativos a América del Sur, Mesoamérica y el Caribe. 

http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/
http://www.fao.org/ag/humannutrition/nutritioneducation/icean-sansalvador/es/

