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Sesión de Orientación:  

Experiencia de la FAO en Formación Profesional en Educación Nutricional. 

¿Cuáles son las Posibilidades de Adaptación para América Latina y el Caribe? 

 

Fecha: Domingo 8 de noviembre 2015 

Hora: 10 am – 3 pm 

Lugar: Salón Juan Dolio (Congreso SLAN, República Dominicana)  

 

Antecedentes 

En los últimos años, la FAO ha dirigido y apoyado esfuerzos al desarrollo de capacidades en 

educación nutricional para la promoción de una alimentación saludable y la prevención de la 

malnutrición. 

En el 2011, la Organización llevó a cabo un análisis de las necesidades de formación en 

educación nutricional en África, el cual evidenció una brecha importante en este campo a 

nivel regional. Como seguimiento a este análisis, la FAO, en conjunto con universidades de 7 

países de África, crearon un curso que aplica las mejores prácticas en formación profesional 

en educación nutricional (curso ENACT, por sus siglas en inglés). El mismo está dirigido a 

estudiantes universitarios de carreras de nutrición y similares y es adaptable a la demanda 

local. Su metodología es novedosa y permite que los estudiantes se comprometen de forma 

activa con su aprendizaje y tengan una experiencia cercana con el campo de trabajo. 

De forma similar, en el 2013, la FAO publicó un análisis de los programas de educación 

nutricional en América Latina y el Caribe con el fin de identificar buenas prácticas, en el cual 

se evidenció la falta de personal capacitado como un factor que compromete el éxito de los 

mismos. Siguiendo las recomendaciones del marco de acción adoptado en la Segunda 

Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), la FAO también coordina esfuerzos 

dirigidos al desarrollo y fortalecimiento de capacidades en educación nutricional en esta 

región. 

 

Objetivos y Contenidos 

 A través de esta sesión, se pretende: 
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 Presentar el concepto y metodología de la educación nutricional que la FAO utiliza y 

promueve 

 Presentar la experiencia de la FAO en formación profesional en educación nutricional 

 Explorar y discutir posibilidades de adaptación de la metodología de la FAO en 

formación profesional en educación nutricional, para América Latina y el Caribe e 

integrarlo a sistemas universitarios según la demanda y las necesidades existentes. 

Se busca que los participantes cuenten con una serie de oportunidades incluyendo 

presentaciones, actividades participativas, trabajo en equipo y diálogo para fortalecer sus 

destrezas y liderazgo en prácticas relacionadas con la formación profesional en educación 

nutricional. La sesión será dirigida por expertos en educación nutricional de la Organización 

de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

 

Requisitos 

La sesión está dirigida a profesionales, profesores y/o responsables de programas 

universitarios en nutrición, interesados en la formación profesional en educación nutricional. 

Para participar en la Sesión FAO es obligatorio estar inscrito en el Congreso SLAN2015. 

 

Inscripción Limitada  

 Para postular los participantes deberán enviar a Yvette Fautsch (yvette.fautsch@fao.org) 

y Melissa Vargas (melissa.vargas@fao.org) una breve descripción de su biografía (país de 

procedencia, datos personales, de estudios y trabajo; puesto actual, relación de su 

trabajo con la formación y la educación nutricional) y una expresión de interés para 

participar en la sesión.  

 Fecha límite 15 de Setiembre de 2015 

 Un máximo de 30 personas serán seleccionadas por un grupo de expertos en educación 

nutricional de la FAO. Se dará prioridad a postulantes provenientes de países con 

problemas importantes de malnutrición y se tratará de tener una representación 

balanceada a nivel geográfico y de género. Los resultados de la selección serán 

anunciados vía correo electrónico la primera semana de Octubre, 2015. 

 

Costo de la sesión: No hay costo de inscripción 
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Agenda  

Domingo 8 de noviembre 

Hora Temas y actividades 

10:00-10:30 
am 

Introducción de la sesión  
 

- Presentación del programa de la sesión y objetivos  (10 min) 
- Presentación de participantes y facilitadores (10 min) 
- Actividad: “Expectativas e interés por la sesión de orientación”  

 

10:30-11.00 
am 

PARTE 1: ¿Qué es la educación nutricional? El concepto que promueve la FAO   
 

- Actividad: “¿Qué es educación nutricional? ¿Qué no lo es? ¿Por qué?” (15 
min) 

- Presentación: “Educación nutricional: concepto utilizado y promovido por 
la FAO” (15 min) 

 

11:00-11:45 
am  

PARTE 2: Formación profesional en educación nutricional: experiencia en áfrica y 
necesidades en américa latina  
 
Necesidades de educación nutricional y formación en educación nutricional en 
América Latina 

- Actividad: Ejercicio individual o en pares para identificar necesidades de 
educación nutricional en su país y en América Latina (10 min)  

- Presentación de los resultados del análisis de buenas prácticas en 
educación nutricional realizados en el 2011 en América Latina y el Caribe 
(15 min) 

- Discusión plenaria (20 min) 
 

11:45 - 1:00 
pm  

Almuerzo 

1.00-1:45 pm La experiencia de la FAO en formación profesional en educación nutricional  
- Proyecto ENACT: Contexto, enfoque pedagógico, principales 

características, contenido y presentación de material  
 

1:45-2.45 pm Adaptación del curso ENACT a América Latina  
o Presentación sobre la experiencia de Honduras: adaptación del 

proyecto ENACT a pequeña escala para el desarrollo de un 
diplomado en educación nutricional (15 min) 

o Actividad: Ejercicio sobre barreras y facilitadores a la adaptación 
de ENACT a América Latina (15 min)  

 Posibilidades e ideas para traducir y adaptar el curso 
ENACT (recurso humano, financiamiento, etc.) 

 Integración a sistemas universitarios (requisitos, 
metodología) 

 Interesados (profesionales, organizaciones, universidades, 
instituciones, etc.) 

o Discusión plenaria (30 min) 
 

2:45-3:00 pm  CIERRE DE LA SESIÓN  - Sesión final de preguntas y respuestas 
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