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La alimentación escolar en América Latina y el Caribe cuenta una historia de políticas publicas 

al servicio de las comunidades, y que priorizan un desarrollo integral de las niñas y niños de 

la región.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se basa en este enfoque de desarrollo centrado 

en las personas y en sus derechos. Reconoce que los gobiernos lideran el compromiso de “no 

dejar a nadie atrás” y de asegurar la igualdad de oportunidades para todos. Las alianzas    

innovadoras son indispensables para alcanzar las metas globales y este llamado universal a la 

acción es una responsabilidad compartida.  

Por este motivo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Red Latinoamericana de           

Alimentación Escolar (La-RAE), juntos con los gobiernos y otros aliados clave, han unido sus 

fuerzas para visibilizar los logros de los programas nacionales de alimentación escolar en la   

región, y establecer nuevas fronteras para el futuro.  

En un contexto donde las persistentes deficiencias de micronutrientes, así como las tasas     

crecientes de sobrepeso y obesidad, aparecen como uno de los problemas de salud más        

urgentes, la plataforma que proveen los programas de alimentación escolar es una         

oportunidad que no puede ser ignorada. 

Los programas de alimentación escolar que sustentan y nutren a las niñas y niños, y a la vez 

promueven hábitos alimenticios sanos, representan un instrumento único para favorecer el 

desarrollo humano y apoyar al mismo tiempo las metas de salud y educación. Cuando estos 

programas son integrados con sistemas más amplios de protección social y se conectan con 

otros instrumentos de asistencia social, maximizan su potencial y la rentabilidad de las          

inversiones de los presupuestos nacionales.  

El considerable logro de la región en institucionalizar y ampliar los programas de alimentación 

escolar, merece particular atención para entender mejor los enfoques sensibles a la nutrición 

y las oportunidades que tenemos por delante, para servir mejor a los escolares.  

Niñas y niños bien nutridos y sanos pueden aprender mejor y prosperar.  

Esperamos que disfruten de esta lectura y nos ayuden a propagar el mensaje. 

 

 

 

Miguel Barreto 

Director Regional del PMA para América Latina y el Caribe  

 

 

 

 

Manuel Espinoza 

Presidente, Red Latinoamericana de Alimentación Escolar 

Prólogo    
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En la última década, América Latina y el 

Caribe (ALC) ha logrado un desarrollo 

socioeconómico sin precedentes. Más de 30 

millones de personas han superado el hambre 

en menos de veinte años, y se han logrado 

resultados notables en términos de nutrición. 

En 1990, cerca de 13.9 millones de niñas y 

niños menores de cinco años sufrían de 

retraso en el crecimiento; esta cifra 

disminuyó a 6.1 millones en 2015. Sin 

embargo, la malnutrición crónica sigue 

afectando al 11.6 por ciento de las niñas y 

niños menores de cinco años. Por otro lado, el 

sobrepeso y la obesidad infantil muestran 

cifras crecientes. En la mayoría de los países 

de la región, la desnutrición y las deficiencias 

de micronutrientes coexisten con el aumento 

de los niveles de obesidad, afectando en gran 

medida a niñas, niños y adolescentes.  

De igual manera, se ha logrado reducir el 

número de niñas y niños que no asisten a la 

escuela, alcanzando más de un 92 por ciento 

de matrículas en educación primaria. Sin 

embargo, prevalece todavía una brecha 

importante. Según la UNESCO, en la región, 

alrededor de 4.1 millones de niñas y niños en 

edad escolar primaria siguen fuera de la 

escuela. Asimismo, persisten en muchos 

países disparidades en las tasas de 

matriculación para educación preescolar, así 

como entre los adolescentes.  

Los problemas que enfrentan hoy los niños, 

niñas y los adolescentes en la escuela, no son 

los mismos que hace unas décadas. Los 

gobiernos de la región prestan cada vez más 

atención a cómo mejorar el acceso a la 

educación para los niveles preescolares y de 

segundaria, así como a mejorar la calidad de 

la educación. Con respecto a la doble carga 

de la malnutrición, los gobiernos también 

miran cada vez más a las buenas prácticas de 

nutrición y hábitos alimenticios saludables 

para las niñas y niños en edad escolar, 

abordando y previniendo las deficiencias de 

micronutrientes.  

Según el Banco Mundial, los programas de 

alimentación escolar son la red de protección 

social más prevalente a nivel mundial. Hoy en 

día, más de 90 millones de escolares en la 

región reciben comidas en la escuela todos 

los días, con recursos procedentes 

principalmente de presupuestos nacionales.  

Recientemente, en el debate global, se ha 

prestado creciente atención a los beneficios 

de la alimentación escolar en salud y 

nutrición. En la lucha contra el hambre y la 

malnutrición, las “intervenciones específicas 

de nutrición” deben ir de la mano de otras 

intervenciones para alcanzar su máximo 

potencial. En consecuencia, las acciones 

"sensibles a la nutrición" se consideran cada 

vez más un componente crítico de cualquier 

estrategia que tenga como objetivo eliminar 

la malnutrición. Existe un amplio consenso de 

que los programas de protección social deben 

utilizarse para mejorar los resultados 

nutricionales, tanto por su alcance como por 

su enfoque. Cuando están diseñados de 

forma adecuada, los programas de 

alimentación escolar tienen el potencial de 

mejorar las dietas, el conocimiento nutricional 

y las prácticas de millones de escolares y sus 

comunidades.  

Las comidas escolares nutritivas, junto con la 

educación alimentaria y nutricional, y las 

medidas complementarias de salud, 

Foto: PMA/Haití Resumen Ejecutivo 

F
o
to

: 
P
M

A
/H

o
n
d
u
ra

s
 



5  

 

contribuyen al desarrollo infantil y la 

reducción del hambre, mejorando la 

nutrición y fortaleciendo la capacidad de 

aprendizaje. Cuando además, están 

vinculados a la agricultura familiar, los 

programas de alimentación escolar también 

pueden beneficiar a los pequeños 

productores agrícolas y las economías 

locales, promoviendo la seguridad 

alimentaria y nutricional a largo plazo.  

A lo largo de los años, los programas de 

alimentación escolar han ido evolucionando 

cada vez más para adaptarse a estas nuevas 

necesidades. La región de América Latina y 

el Caribe es pionera en este enfoque. Muchos 

países están incorporando progresivamente 

los programas de alimentación escolar en sus 

marcos normativos sobre seguridad 

alimentaria y nutricional. Los gobiernos 

buscan cada vez más proveer comidas 

nutritivas y saludables para las escuelas, que 

se adapten a las diversas culturas locales, y 

que se puedan vincular con la agricultura y 

las economías locales. La atención a la 

calidad y la composición de las canastas 

alimenticias, y el interés por el potencial que 

podrían desempeñar en el fomento de dietas 

saludables dentro y fuera de la escuela, 

también ha sido estimulada por las 

crecientes tasas de sobrepeso y obesidad en 

la región.  

Si bien varios países han desarrollado 

enfoques prometedores e innovadores para 

mejorar el impacto nutricional de sus 

programas de alimentación escolar, los 

logros todavía no se han documentado 

completamente. Todavía existe una falta de 

sistematización de la información sobre las 

estrategias y enfoques adoptados por los 

países para mejorar la contribución de los 

programas de alimentación escolar en las 

metas de nutrición. 

Este estudio trata de analizar cómo los 

programas nacionales de alimentación 

escolar abordan el hambre y la malnutrición, 

y aceleran el progreso hacia el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 2, sacando a la 

luz las prácticas y experiencias de los países 

que pueden servir para orientar a programas 

de alimentación escolar sensibles a la 

nutrición en otros países. La información 

presentada en la publicación permite 

identificar enfoques de implementación e 

innovaciones, que podrían ser documentadas 

en mayor detalle en el futuro, y 

posiblemente ampliadas y replicadas. 

El estudio fue llevado a cabo y coordinado 

por la Oficina Regional del PMA para América 

Latina y el Caribe, en asociación con la Red 

Latinoamericana de Alimentación Escolar (La

-RAE). El análisis se basa, tanto en las 

fuentes de información primarias como en 

las secundarias de los programas de 

alimentación escolar en 16 países en ALC. La 

muestra principal está compuesta por los 13 

países donde el PMA tiene presencia: Bolivia, 

Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú y República 

Dominicana. Además, se incluye información 

sobre tres programas, que cuentan entre los 

más amplios y bien establecidos de la 

región: Brasil, Chile y México.  

El análisis trata de proporcionar una visión 

de las principales características y tendencias 

regionales. La información cuantitativa se 

recopiló a través de una encuesta, y se 

complementó con datos secundarios de sitios 

web, estudios de casos, documentos legales 

y de políticas, líneas guías, e informes y 

presentaciones de países entregados en los 

seminarios regionales. Las instituciones 

gubernamentales, las oficinas de país del 

PMA, así como distintos expertos y aliados, 

proporcionaron información adicional y 

reflexiones analíticas invaluables por medio 

de entrevistas detalladas.  

Resumiendo los principales resultados y 

tendencias marcados por este estudio, se 

pueden individuar claramente logros y 

desafíos comunes a toda la región.  

Un primer hallazgo del estudio, muestra 

cómo los programas de alimentación escolar 

en la región han avanzado notablemente en 

varios aspectos, en las últimas décadas. Así 

pues, muchos países han emprendido un 

ambicioso camino para reformar y readaptar 

sus programas de alimentación escolar, 

teniendo en cuenta las nuevas necesidades 

que han surgido. Sin embargo, a pesar de 

estos indiscutibles avances, el potencial 
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nutricional de las comidas escolares queda en 

muchos casos desaprovechado, y podría 

optimizarse con algunas inversiones clave a 

través de los programas de gran escala 

existentes. En particular, el estudio identifica 

seis áreas de intervención, donde se 

encontraron oportunidades para el futuro: 

1. Invertir en programas de alimentación 

escolar de calidad, que maximicen su 

contribución a la nutrición, la educación 

y el desarrollo humano. Promover 

enfoques que apunten a prevenir y 

combat ir  las def ic ienc ias  de 

micronutrientes, así como el sobrepeso y 

la obesidad, promoviendo hábitos 

alimenticios sanos durante toda la vida.  

Un logro importante en la región es que las 

canastas y los menús se están diversificando 

y mejorando cada vez más. Sin embargo, en 

varios países se debe prestar más atención al 

contenido de micronutrientes de las comidas, 

así como a las opciones de fortificación de los 

alimentos. 

Las preocupantes tasas de sobrepeso y 

obesidad requieren una mayor atención hacia 

el ambiente escolar, y resaltan su importante 

papel en promover hábitos alimenticios y 

estilos de vida saludables. Las comidas 

escolares, combinadas con la educación  

alimentaria y nutricional y la promoción de la 

actividad física, son esenciales para lograr 

estos objetivos.  

También, es necesario dedicar especial 

atención a las necesidades particulares de las 

adolescentes, así como de los niños y niñas 

de nivel preescolar.  

El fortalecimiento de las líneas guía y las 

normas, la promoción de prácticas 

alimentarias sanas y sostenibles mediante la 

educación alimentaria y nutricional, y la 

vinculación de los programas con los servicios 

de salud en la escuela, son elementos clave 

que deben aplicarse mediante enfoques más 

integrados y sistemáticos.  

En la región, se están aplicando cada vez más 

enfoques de alimentación escolar vinculados a 

la producción local, con el objetivo de 

fomentar comidas escolares más 

diversificadas que utilicen productos frescos, 

y que apoyen a los pequeños productores 

agrícolas y las economías locales. Sin 

embargo, llevar estos modelos exitosos a 

gran escala, equilibrando el valor nutricional, 

los costos, y la disponibilidad de productos 

frescos locales, sigue siendo un desafío en 

muchos países. 

2. Mantener un alto compromiso político 

y financiero para mejorar la calidad de la 

provisión de los servicios de 

alimentación escolar.  

Durante la última década, el fuerte 

compromiso político con los programas de 

alimentación escolar ha sido una 

característica común en la región. El 

fortalecimiento de los marcos legales y 

políticos ha contribuido a la sostenibilidad de 

los programas. Sin embargo, en varios 

países, las regulaciones siguen fragmentadas 

o incompletas, y el total cumplimiento de las 

normas y líneas guía por parte de todos los 

actores sigue siendo un reto.  

Los gobiernos también han demostrado un 

fuerte compromiso financiero con los 

programas de alimentación escolar, haciendo 

enormes esfuerzos para expandir la 

cobertura. La mayoría de los países han 

adoptado un enfoque basado en los derechos 

a las comidas escolares, y han alcanzado, o 

están a punto de alcanzar, una cobertura 

universal en la educación primaria. Por el otro 

lado, son todavía pocos los países que están 

ampliando sus programas hacia la educación 

secundaria. Sin embargo, asegurar un 

financiamiento adecuado sigue siendo un 

desafío para varios países, así como 

garantizar la provisión de servicios de calidad 

durante todo el año. 

El enfoque universal es, de hecho, un 

elemento de éxito en ALC. Sin embargo, la 

universalidad puede conllevar desequilibrio en 

términos de costos y eficiencia, ya que el 

Foto: PMA/Colombia 
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aumento constante del número de 

beneficiarios podría haber comprometido en 

parte la calidad nutricional o, en algunos 

casos, la provisión constante de comidas 

escolares.  

Una estrategia que se está utilizando cada vez 

con más frecuencia en la región, es 

proporcionar canastas distintas en base a 

criterios de vulnerabilidad. Por ejemplo, los 

niños que asisten a escuelas en áreas 

particularmente vulnerables a la inseguridad 

alimentaria y nutricional pueden recibir 

canastas más adecuadas a sus necesidades. 

Igualmente, en las comunidades menos 

necesitadas, la contribución de las familias 

con mejores condiciones económicas para 

cubrir una parte de los costos, podría ser una 

opción a considerar. La implementación de 

estrategias para reducir el desperdicio de 

alimentos y optimizar los recursos, sin afectar 

la universalidad de los programas de 

alimentación escolar, también se identificó 

como un desafío común en la región, y área 

de inversión a futuro.  

3. Fortalecer los sistemas de monitoreo y 

evaluación para asegurar la eficacia de 

los programas de alimentación escolar. 

Los sistemas de monitoreo y evaluación son 

clave para la eficacia de los programas de 

alimentación escolar; sin embargo, en 

muchos casos son todavía débiles e 

incompletos. Raramente se incluyen objetivos 

e indicadores nutricionales específicos para 

niñas y niños en edad escolar. También son 

escasos los estudios detallados sobre el papel, 

la escala y el impacto de la educación 

alimentaria y nutricional, y los servicios de 

salud y nutrición en las escuelas vinculados a 

los programas de comidas escolares. 

La recopilación de datos, la vigilancia 

nutricional a nivel escolar, así como la 

supervisión del costo por niño y la realización 

de evaluaciones de impacto, son elementos 

prioritarios para la mejora de los programas. 

Estos requerirán una mayor atención tanto a 

nivel institucional como técnico. El desarrollo 

de indicadores internacionalmente 

reconocidos, para el monitoreo de los 

resultados nutricionales de los niños en edad 

escolar, es otra de las áreas importantes e 

indocumentadas que requiere de la unión de 

esfuerzos por parte de los distintos actores. El 

último ámbito a destacar que requiere de 

futuras investigaciones, es la relación costo-

eficacia de las diferentes modalidades de 

gestión, en particular en lo que se refiere a 

los resultados nutricionales. 

4. Lograr programas de alimentación 

escolar sensibles a la nutrición, 

consolidados dentro de sistemas 

nacionales de protección social y  

vinculados a otros instrumentos de 

protección social. 

Si bien este estudio muestra que la 

alimentación escolar está generalmente 

reconocida como un componente clave de los 

sistemas nacionales de protección social, sólo 

en algunos países de la región los programas 

de alimentación escolar están integrados de 

forma sistemática en las leyes y políticas 

nacionales de protección social. En general, 

en la región, estos programas no están 

diseñados, revisados y evaluados en 

correlación con otros instrumentos de 

protección social que apoyan a la misma 

población. 

Resulta necesario un esfuerzo más profundo 

para enmarcar, diseñar e implementar los 

programas de alimentación escolar dentro de 

los sistemas nacionales de protección social. 
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La creación de vínculos más sólidos con otras 

iniciativas nacionales de protección social es 

clave para optimizar su contribución a los 

diferentes objetivos, tanto de protección 

social, como de nutrición. En una región que 

está a la vanguardia de los programas de 

transferencias monetarias condicionadas, y de 

alimentación escolar, y donde los sistemas 

integrados de gestión de la información están 

cada vez más establecidos, una mayor 

integración de los programas de alimentación 

escolar en el sistema de protección social 

puede mejorar su eficiencia y sostenibilidad. 

La alimentación escolar también se ha 

utilizado y ampliado en respuesta a varios 

tipos de crisis, y puede considerarse una 

herramienta importante de protección social 

reactiva frente a emergencias. 

5. Promover la igualdad de género, así 

como formas renovadas de participación 

comunitaria y una mejor apropiación de 

los programas.  

Las comunidades y los actores locales están 

generalmente muy involucrados en la gestión 

de la alimentación escolar, mostrando un 

fuerte compromiso y participación, una 

característica común en la mayoría de los 

programas en ALC.  

Sin embargo, es esencial generar nuevas 

oportunidades para impulsar la igualdad de 

género, y atender las necesidades específicas 

de las niñas, niños, mujeres y hombres, 

teniendo en cuenta sus necesidades 

nutricionales específicas. Es importante 

considerar formas renovadas de participación 

comunitaria, que aprovechen al máximo su 

involucramiento en la gestión de los 

programas de alimentación escolar sensibles 

a la nutrición, y aseguren la apropiación a 

nivel local.  

6. Avanzar hacia alianzas innovadoras 

con el fin de lograr mejores resultados 

nutricionales. 

Al día de hoy, existe una gran oportunidad 

para que diferentes actores unan sus fuerzas 

bajo alianzas innovadoras para una 

alimentación escolar más sensible a la 

nutrición. Esto implica fortalecer aún más los 

enfoques multisectoriales, mejorar la 

coordinación institucional, explorar la 

innovación y las nuevas tecnologías que 

puedan facilitar el manejo, y favorecer la 

difusión del conocimiento de la alimentación 

escolar. La Cooperación Sur-Sur ofrece una 

oportunidad única en la región. 

Los aliados de la cooperación internacional, 

las instituciones de investigación, y la 

comunidad de práctica de la alimentación 

escolar, juegan un rol fundamental en 

acompañar los gobiernos en el análisis  y el 

fortalecimiento de sus programas nacionales. 

Esto contribuye fuertemente a optimizar los 

resultados nutricionales, y lograr los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 

2030. 

“No dejar a nadie atrás”, ¡empezando por los 

que están más atrás!  

Foto: PMA/Guatemala 
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Fuente: Encuesta del PMA sobre Alimentación Escolar en 

America Latina y el Caribe (2016)  

Un Estudio de 16 Países: Cobertura de los Programas de  

Alimentación Escolar en  America Latina y el Caribe 

Total: 73,702,225  beneficiarios 
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Descargue el contenido integral de la publicación en 

ingles y español, y otros documentos de alimentación 

escolar del PMA a través de este código QR:  

 

 

 

 

 

http://es.wfp.org/nutricion-alimentacion-escolar-

america-latina-caribe  
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