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Very little diversity in the way we eat now:





CENTRE OF EXCELLENCE AGAINST HUNGER



Marco de planeamiento para Alimentación Escolar

El Marco de Planeamento de HGSF está estructurado en cuatro 
módulos

Comprensión

HGSF

Planificación

HGSF

M&E y informes

MODULE 1 MODULE 2 MODULE 3 MODULE 4

Diseñar e implementar 
HGSF

Define y explica los 
conceptos, beneficios y 

beneficiarios.

Proporciona orientación 
sobre la planificación y 
preparación para HGSF, 
incluyendo una serie de 

herramientas de 
evaluación

Proporciona orientación 
sobre diferentes opciones de 
implementación, incluido el 

diseño del menú, los modelos 
para vincular el HGSF a la 

agricultura local, la 
sensibilidad a la nutrición, la 
seguridad alimentaria, etc.

Explica los problemas que un 
sistema completo de M&E e 
informes puede considerar, y 

propone un conjunto de 
indicadores específicos para 

HGSF



Los programas de alimentación escolar son intervenciones
que mejoran la vida de los escolares al:

Proporcionar un mejor acceso a la educación y contribuir
al aprendizaje y la salud de los niños.

Mejorar la nutrición de los escolares y su potencial
productivo más adelante en sus vidas.

Aumentar las tasas de asistencia y retención.
Proporcionar transferencias de recursos a los hogares.

La inversión en alimentación escolar contribuye a reducir
la pobreza a largo plazo, así como el crecimiento
económico

¿Qué son los programas de alimentación escolar?



Los programas de alimentación escolar con
compras locales surgieron como una
oportunidad para mejorar los medios de vida
de los pequeños agricultores y las
comunidades locales.

HGSF también fortalece el nexo entre
nutrición, agricultura y protección social.

De la alimentación escolar a Alimentación escolar 
con los productos locales

Programa de 
alimentación 

escolar

Pequeños 
productores 

locales

Home-Grown 
School Feeding



Con el fin de armonizar las diferentes conceptualizaciones de HGSF y establecer un
entendimiento común, los socios que colaboran en el marco de recursos definen
HGSF de la siguiente manera

De la alimentación escolar a Alimentación escolar casera

La alimentación escolar con productos locales (HGSF, por sus siglas en 
inglés) constituye un modelo de alimentación escolar que está 

diseñado para proporcionar a los niños en las escuelas alimentos 
seguros, diversos y nutritivos, que se obtienen localmente de 

pequeños agricultores.



Beneficiarios y 
beneficios 
potenciales de la 
alimentación 
escolar y HGSF

AE

HGSF

Niños

Hogares

Niños

Agricultores, 
processadores e 

comerciantes
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• Acceso a la educación        Melhor nutrição e saúdeh

• Value transfer to families • Maiores rendimentos futuros

• Access to education
• Better nutrition and health

• Healthier eating habits
• Enhanced dietary diversity

• Access to markets
• Access to productive inputs 

and credit
• Income opportunities

• Strengthened capacity
• Increased dietary diversity
• More resilient agriculture
• Stronger local food systems

• Value transfer to families
• Employment opportunities
• Engagement and ownership

• Enhanced dietary diversity
• Healthier eating habits

Governos

Governos • Better education outcomes
• More inclusive education and 

social protection systems
• Increased and diversified

agriculture
• Increased economic activity

• Better education outcomes

• Reduced health and social 

Melhores resultados da 
educação

SDGs 1, 2, 4, 5, 8, 10

SDGs 1, 2, 4, 5, 8, 10, 
17

SDGs 1, 2, 5, 8, 10

SDGs 1, 2, 5, 8, 10



Diseño de menús de alimentación escolar

Definir objetivos 
de nutrición para 

las comidas.

Potencial de los 
alimentos que 

deben 
proporcionar los 

pequeños 
agricultores.
Recomendar 

opciones de menú 
y requisitos.

Seleccionar grupos 
de edad

Considerar los 
costos

Considerar practicidad 
(transporte, 

almacenamiento, 
seguridad 

alimentaria)

Considerar 
estacionalidad, 
disponibilidad.

Considerar la 
aceptación por 

parte de los 
estudiantes.Considere las 

limitaciones de 
preparación de 

alimentos 
(instalaciones, 
combustible, 

agua)

Utilizando los criterios establecidos para definir los objetivos de 
nutrientes y los requisitos del menú



Nutritional Targets



Nutritional Targets



Objetivos nutricionales

Para garantizar la diversidad dietética, se deben combinar diferentes alimentos de 
idealmente al menos cuatro grupos de alimentos. Se deben tener en cuenta los 
siguientes grupos de alimentos:

Leguminosas, Oleaginosas Y Nueces

Alimentos basicos Alimentos de origen animalGrasas y aceites

Vegetales y frutas



Seguridad y calidad de los alimentos

La ausencia, o presencia a 
niveles aceptables, de peligros 
microbiológicos, químicos o 
físicos en los alimentos para 
minimizar los riesgos para la 
salud de los consumidores 
finales

Calidad de la comidaSeguridad alimenticia

Las características que influyen 
en el valor de un producto para 
el consumidor. En el contexto de 
las comidas escolares, la calidad 
nutricional es un atributo clave 
para lograr resultados 
nutricionales.



Seguridad y calidad de los alimentos

La seguridad y la calidad de los alimentos son cruciales para cualquier programa
de alimentación escolar, no solo para HGSF.

Es un aspecto no negociable ya que los alimentos inseguros evitarán el logro
completo de los objetivos para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición. La
seguridad y la calidad de los alimentos deben garantizarse en todos los
elementos de la cadena de



Contratación Institucional

Las normas de contratación pública son algunas de las
principales barreras para que los pequeños agricultores
accedan al mercado representado por los programas de
alimentación escolar.

Por lo tanto, es crucial que HGSF se adhiera a las reglas de
adquisición que facilitan la participación de los pequeños
agricultores y las asociaciones de pequeños



Algunos temas para pensar

• ¿Tenemos un registro de cuántos países está incluyendo a los peces 
en su programa?

• ¿Cuáles son la mejor experiencia de incluir peces en AE?

• Cómo podemos tener una red para discutir buenas prácticas y 
lecciones aprendidas para incluir peces locales en AE

• ¿Cuál es la barrera para incluir peces en AE?

• Buenas experiencias in Brasil,  Uruguay, Colombia 



Thanks!
Andrea Polo Galante

email:  andrea.pologalante@fao.org

http://www.fao.org/3/ca0957en/CA0957EN.pdf

http://www.fao.org/3/CA0474EN/ca0474en.pdf
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