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Objetivo estratégico:  
 
 

Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria 
y la malnutrición.  
 
Mejorar las capacidades de los gobiernos para elaborar marcos 
normativos sectoriales e intersectoriales, planes y programas de 
inversión para la seguridad alimentaria y la nutrición.  
 
Países beneficiarios: Angola, Honduras y Perú 
País de estudio: Uruguay 
 
 
 
 
El proyecto contará con el apoyo técnico de la Organización 
Intergubernamental Latinoamericana, INFOPESCA 



PRODUCTO 1  
 
 

Elaboración de estrategias nacionales para la inclusión 
del consumo de pescado en las meriendas escolares 

Actividades 
 

1.1 Realizar diagnósticos nacionales 
1.2 Análisis y discusión de los diagnósticos nacionales 
1.3 Tour de estudio en Uruguay 
1.4 Realizar y Validación estrategias nacionales 
1.5 Difusión de los resultados 



1.3 Tour de estudio en Uruguay 
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1.3 Tour de estudio en Uruguay 

 
Aumento del consumo de pescado. 
 



PRODUCTO 2 
 

Fortalecimiento de capacidades técnicas 

Actividades 
 
2.1 Elaboración de un guía sobre “Ventajas del consumo del 
 pescado y un recetario de pescado destinado a la 
 alimentación escolar” adecuado a cada realidad  
 
2.2 Capacitación a nivel político y técnicos sobre ventajas del 
 consumo del pescado 
  



PRODUCTO 2 
 

Redacción de una “Guía" dirigida a los niños de 
edad escolar.  
 
Esta guía incluye una descripción sobre los 
principales nutrientes del pescado sus ventajas 
comparativas con otros alimentos y un recetario 
con las formas de preparación más simples y 
adaptadas a las especies de peces factibles de ser 
utilizadas y a los alimentos locales.  
 
 



PRODUCTO 2 - Guías para los niños 
 

 Contenido 
 
 Prologo 
 
 Anatomía y fisiología de los peces 
 
 Recursos pesqueros del país 
 
 Tipos de pesca 
 

Acuicultura 
 
 El pescado como alimento 
 
 Recomendaciones para comprar y consumir 
  
 Recetas 

 







2.2 Sensibilización a nivel político y técnicos 
sobre ventajas del consumo del pescado 

PRODUCTO 2 
 

Dos Seminarios en cada país sobre las ventajas del 
consumo de pescado en la alimentación escolar así como 
la importancia de una alimentación balanceada.  
 

Hacer hincapié en 
los aspectos 

sanitarios 

Hacer hincapié en 
aspectos 

estratégicos 



PRODUCTO 3  
 
 

Ensayos piloto de testeo de productos pesqueros 
preparados especialmente para los niños 

Actividades 
 
3.1 Identificación de la zona y escuelas 
3.2 Sensibilización de comunidades 
3.3 Evaluación de productos pesqueros 
3.4 Elaboración de productos pesqueros 
3.5 Validación de productos pesqueros 
3.6 Diseminación de las experiencias piloto  
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