
 

 

Memoria del Taller  

“Revisión de la normatividad sobre contratación en los programas de compras públicas de los 

Programas de Alimentación Escolar PAES” 

Ciudad de Panamá 23 al 25 de abril de 2019 

 

 

 

 

En el marco del proyecto regional de FAO “Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura 

Familiar (AF) a (PAES) en los países de la región SICA” - que comprende El Salvador, Guatemala, Republica 

Dominicana, Honduras, Costa Rica y Panamá-, se llevó a cabo el taller “Revisión de la normatividad sobre 

contratación en los programas de compras públicas de los PAES y su vinculación con la AF1” en la ciudad 

de Panamá los días 23, 24 y 25 de abril, con 23 participantes2 delegados de los países de la región SICA, 

invitados internacionales y miembros del comité técnico del proyecto. 

 

Este espacio se enfocó en el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión efectiva de 

las compras públicas de alimentos a la AF para los PAES, a través del análisis e intercambio entre actores 

relevantes sobre la normatividad existente en cada uno de los países. 

 
1 ANEXO No.1: Nota conceptual del Taller 
2 ANEXO No.2: Lista de participantes 



 

 

1. Desarrollo de agenda3 

Día 1:  23 de abril 

1. Bienvenida a los participantes y apertura del taller 

Adoniram Sanches, Coordinador Subregional FAO 

Se da inicio al taller a partir de una reflexión sobre lo estratégico de un actuación intersectorial y 

articulada, pero además de lo valioso de poder realizarlos en el marco de una integración regional, lo que 

facilita la existencia de canales para el diálogo, intercambio y enriquecimiento de las capacidades. 

Se realiza una invitación a valorar el trabajo ya desarrollado por cada país y mantener también una mirada 

de innovación e incorporación de nuevas estrategias para la potenciación de la protección social y la 

inclusión productiva a partir de los Programas de Alimentación Escolar. 

 

2. Introducción sobre el proyecto FAO 

Pilar Santacoloma FAO 

Presentación de los objetivos y alcance del proyecto regional de FAO, “Articulación institucional para el 

vínculo de la Agricultura Familiar (AF) a (PAES) en los países de la región SICA” – para el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales de la región para la gestión efectiva de las compras públicas de 

alimentos a la AF para los PAES, a través del análisis e intercambio entre actores relevantes sobre la 

normatividad existente en cada uno de los países. 

Presentación general de este primer “Taller Revisión de la normatividad sobre contratación en los 

programas de compras públicas de los PAES”, como un espacio para el intercambio y diálogo a partir de 

buenas prácticas institucionales y normativas para la vinculación de la Agricultura Familiar en los 

Programas de Alimentación Escolar. 

Proyecciones a partir de este taller para consolidar los canales y espacios de diálogo e intercambio con los 

países de la región. 

 

3. Presentación Intersectorialdad en la región SICA 

Anny  González CECC – SICA 

Presentación de la Agenda Regional Intersectorial para la Protección Social y la Inclusión Productiva 

ARIPSIP y de la importancia de trabajar en el fortalecimiento de los Programas de Alimentación Escolar a 

partir de la vinculación de la Agricultura Familiar, con una mirada y principios de intersectorialidad4. 

Se presentan también las líneas estratégicas de la ARIPSIP que promueven esta vinculación: 

 
3 ANEXO No.3: Agenda del taller 
4 ANEXO No.4: Presentación ARIPSIP y documento líneas estratégicas. 



 

 

 

 

1. Experiencia del Brasil con compras públicas de AF para PAES 

Línea 1: Acceso y cobertura universal, equitativo y articulado a los esquemas de protección 
social y servicios.

•9. Estilos de vida saludable, incluyendo la práctica de actividad física y una alimentación y 
nutrición adecuada y sostenible en todas las etapas de la vida y espacios de convivencia.

•10. El fortalecimiento de la alimentación escolar saludable y la educación alimentaria.

Línea 2: Capacidad productiva para la generación de empleo decente, emprendimiento y 
empleabilidad, con enfoque sostenible. 

•1. La autonomía económica de las mujeres y el cierre de la brecha de inequidad de género 
en el mundo del trabajo.

•3. La reducción de las brechas entre el perfil educativo de la fuerza laboral y el exigido por 
el mercado para la inserción laboral en las actividades productivas y tecnológicas.

•4. La formación y capacitación integrales que generen habilidades para la inserción en 
áreas altamente valoradas por el mercado, promoviendo una participación equitativa, con 
énfasis en los grupos vulnerables; y el desarrollo de talento científico para una mayor absorción 
y producción tecnológica.

•5. La generación de esquemas de seguridad social compatibles con las diferentes formas 
de inserción laboral y productiva en las áreas urbanas y rurales. 

•8. El fomento de entornos laborales favorables y seguros que garanticen la salud y sana 
convivencia.

•11. La promoción de emprendimientos sostenibles.

Línea 3: Territorios urbanos y rurales con dinámicas más productivas, inclusivas, 
resilientes y equitativas. 

•1. El acceso de las familias a los recursos productivos con énfasis en aquellas que viven en 
situación de vulnerabilidad. 

•8. La articulación entre los espacios urbanos, periurbanos y rurales para la producción sostenible 
y el consumo de alimentos sanos, nutritivos e inocuos; y otros procesos de desarrollo. 

•13. La reducción en la inestabilidad de los precios de los alimentos y el fortalecimiento de los 
sistemas de abasto.

•14. La reducción de las pérdidas de alimentos a lo largo de la producción y comercialización 
alimentaria. 

•15. La expansión sostenible de la economía verde y azul.

•16. La construcción de cadenas productivas sostenibles, competitivas, inclusivas y beneficiosas; y la 
innovación para el desarrollo territorial.

•17. El acceso de la agricultura familiar, pesca artesanal, acuicultura y micro, pequeñas, medianas 
empresas a las compras públicas y mercados locales o de circuito corto. 

Línea 4: Gestión integral de la migración, bajo un enfoque de derechos y una óptica 
sistémica

•1. La generación de oportunidades educativas y económicas en los territorios con un mayor perfil 
emigratorio; por medio de acciones de facilitación para la operación y comercialización desde 
encadenamientos productivos nacionales y transnacionales que involucren a la diáspora



 

 

Xavier da Silva FNDE - Brasil 

Najla Veloso - FAO Brasil 

Presentación del recorrido, avances y proyecciones del Programa de Alimentación Escolar en Brasil, 

desde el Fondo Nacional para el Desarrollo de la Educación para su vinculación con la Agricultura 

familiar5, a partir de instrumentos normativos: 

• Vinculación con Agricultura Familiar por contribuir a una Alimentación saludable y adecuada y al 

desarrollo sostenible. 

• Por ley Al menos 30% de los recursos financieros transferidos por el PNAE debe invertirse en la 

adquisición de alimentos de la agricultura familiar 

• Exención del procedimiento de licitación puesto que los precios son compatibles con los que 

prevalecen en el mercado local en el que los alimentos cumplen los requisitos de control de 

calidad establecidos en las normas que rigen la materia 

• Existe una convocatoria pública y por subasta en la que pueden incluirse productores individuales 

y grupos formales e informales. 

• Se presenta el proceso que se sigue desde el FNDE para la compra pública de alimentos para 

vinculación de la AF. 

• Dentro de los principales avances alcanzados está la inclusión de una diversidad de productos 

frescos y procesados provistos desde la Agricultura Familiar desde: frutas, verduras, lácteos, 

pescado, huevos, carne y derivados, y que además cuentan con certificaciones sanitarias. 

• Para el año 2016 el porcentaje de alimentos provistos desde la Agricultura Familiar fue del 22.12% 

• Son desafíos futuros para el Programa: 

o Preparación de un menú que refleje la producción local; 

o Construcción de la intersectorialidad; 

o Uso de la convocatoria pública; 

o Certificación sanitaria 

 

La experiencia de Brasil es también una experiencia de cooperación con otros países latinoamericanos 

durante los últimos años. Por esta razón se presenta también a manera de resumen algunos de los avances 

y experiencias alrededor de esta y otras cooperaciones6. 

 

2. Marco de referencia de las compras públicas con vinculación de la AF 

Ana Miranda - FAO 

Con el propósito de desarrollar un debate a partir de un marco referencial específico para las compras 

públicas desde la Agricultura Familiar, se realiza la presentación de la herramienta de Benchmarking7 

como un instrumento de análisis que sistematiza un conjunto de buenas prácticas para las compras 

públicas de la agricultura familiar y evalúa la implementación de buenas prácticas. Esta herramienta 

 
5 ANEXO No. 5: Presentación Brasil FNDE 
6 ANEXO No. 6: Experiencias de cooperación en PAES y AF para la región  
7 ANEXO No. 7: Presentación Benchmarking 



 

 

propone una serie de indicadores concretos a manera de buenas prácticas, evaluados en varios 

estudios de caso y que pueden significar mejoras significativas en la vinculación de la Agricultura 

Familiar en mercados institucionales, se parte además de la reflexión de que: 

• La participación en mercados conlleva riesgos y altos costos de transacción 

• La compra pública tiene el poder para crear canales accesibles de comercialización   

De ahí que se propone ampliar el análisis a partir de la siguiente a la pregunta de ¿Cómo se puede 

crear canales de comercialización accesibles?, y plantea el desarrollo del análisis a partir de buenas 

prácticas que aporten a la reducción de los retos y obstáculos más recurrentes en los países8: 

• Procesos de compras públicas 

o Licitación competitiva  

o Requisitos 

o Costos de transacción  

• Capacidades productivas y de comercialización  

• Mecanismos de coordinación e implementación  

• Demanda diversificada     

El marco propuesto por la herramienta de Benchmarking se resumiría de la siguiente manera 

 

Fuente: Miranda, A. Benchmarking Framework 

 

 
8 ANEXO No. 8: Check list buenas prácticas Benchmarking 



 

 

Vale destacar que el alcance de la metodología se limita a 2 áreas temáticas específica y se enfoca en los 

aspectos que tienen el mayor nivel de influencia en la participación de los agricultores mas no capta 

impactos en indicadores de seguridad alimentaria, nutrición y pobreza rural. 

Con este marco se presentan los resultados de algunas experiencias país y el análisis comparado que 

permita motivar la incorporación y adaptación de las buenas prácticas identificadas en los Programas de 

Alimentación Escolar de la Región. 

 

Presentaciones y talleres país: 

Durante la segunda parte del taller se discutirá en profundidad, las características particulares de los 

sistemas de compras para la alimentación escolar de cada uno de los países, permitiendo el aporte de 

sugerencias de mejora entre los países y con el apoyo de expertos internacionales, afiliados a la FAO  

 

3. Esquema de compras públicas para alimentación escolar – Guatemala9 

Mario Morales - Ministerio de Educación - Guatemala 

Klemen Gamboa -  FAO Guatemala  

Guatemala presenta un marco normativo bastante enfocado en la inclusión de la Agricultura Familiar en 

los procesos de compra de alimentos para los programas de Alimentación Escolar. Uno de los 

instrumentos más importantes es la Ley de Alimentación Escolar (Decreto 16-2017) que en su Artículo 15, 

dispone que el 50% recursos financieros destinados a la compra de productos que provengan de la 

agricultura familiar. Lo cual ha implicado un fuerte trabajo técnico que diseñe e implemente modelos para 

su cumplimiento. 

De manera general el modelo de operación del Programa de Alimentación Escolar se resume con los 

siguientes elementos: 

- Organización de padres de familia  

- Transferencias de fondos  

- Compras de acuerdo a los menús establecidos  

- Preparación de los alimentos (organización de madres en grupos) 

- Liquidación de fondos 

 
9 ANEXO 9: Presentación Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa -Guatemala 



 

 

 

 

Además de los puntos señalados desde el Ministerio de Educación, FAO Guatemala expone algunos 

puntos de énfasis que desde la cooperación y el acompañamiento que se ha efectuado tanto para el 

Ministerio de Educación como para otros estamentos vinculados, sobre todo el Ministerio de Agricultura 

y demás miembros del comité interinstitucional. Para lo cual se presentan algunos retos: 

- Fortalecer las capacidades de la Comisión Técnica de Alimentación Escolar Sub-comisión de 

Alimentación Escolar dentro de la Comisión Técnica del Programa de Agricultura Familiar así como 

establecer espacios a nivel municipal. 

- Mejorar los mecanismos para dar a conocer los mecanismos de participación de la Agricultura 

Familiar. 

- Fortalecer capacidades en padres de familia en los procesos administrativos y técnicos. 

- Los AF deben contar con asistencia técnica constante y especializada para fortalecer sus 

competencias, esto va más allá del servicio de extensión sectorial, de ahí la necesidad de trabajar 

con el MAGA (DIFOPROCO). 

- Se debe involucrar de una mejor manera al instituto nacional de cooperativas, INACOP. 

 

4. Presentación sobre los resultados de la aplicación del benchmarking en Guatemala 

 Ana Miranda - FAO  

Guatemala fue uno de los países en los que se desarrolló el estudio de Benchmarking10 previamente 

referido, si bien el estudio se realizó apenas expedida la Ley de Alimentación Escolar y con el Programa de 

Alimentación Escolar incorporando los procedimientos para su cumplimiento, este estudio permite 

identificar aquellos aspectos que pueden significar buenas prácticas que permitan el cumplimiento de la 

Ley. Los mismos que se pueden resumir en: 

 
10 ANEXO No.10: Presentación Resultados Benchmarking Guatemala 

Logros:

- Traslado oportuno de los recursos financieros a las
organizaciones de padres de familia.

- Identificación de los productores locales

- Menús con pertinencia local (comisiones de
alimentación escolar a nivel local)

Buenas prácticas identificadas:

- Ferias y ruedas de negocios

- Coordinación interinstitutional

- Gestión institucional

Limitaciones:

- Informalidad de los productores

- Tecnificación del productor

- Monopolios de mercado

Proyecciones:

-Comisiones de alimentación escolar en todos los
niveles

-Proyectos piloto con la cooperación internacional

-Gobierno municipal

PNAE



 

 

Acciones para expandir el número de agricultores y alcanzar la meta de 70% 

- Divulgar el programa en medios de comunicación locales   

- Definir un proceso de selección de proveedores y criterios claros 

- Fraccionar contratos – agricultores hacen ofertas de acuerdo con sus capacidades    

- Priorizar agricultores más vulnerables y mujeres   

- Desarrollar sistema de monitoreo  

Acciones para fortalecer las estrategias de apoyo a la agricultura familiar  

- Fortalecer la implementación del PAFFEC y expandir su escala  

- Incluir acciones en el PAFFEC para auxiliar a los agricultores en el proceso de registro  

- Brindar apoyo específico a las mujeres y aumentar su participación  

- Fortalecer el mecanismo de focalización coordinada   

- Consolidar el registro nacional de la agricultura familiar - acción prioritaria   

 

 

 

5. Cierre Primer día  

Pilar Santacoloma  - FAO 

Una vez culminadas las presentaciones del primer día se realiza un refuerzo de las ideas centrales en las 

que se presentó: 

a) El contexto regional de integración y priorización de políticas de Protección social e Inclusión 

productiva en las que la Alimentación Escolar cumplen un papel preponderante. 

b) Las líneas y prioridades de cooperación de FAO para el impulso y desarrollo de políticas que 

impulsen, integren e implementen acciones para garantizar el derecho a la alimentación y el 

desarrollo territorial. 

c) Marcos de referencia para el análisis e identificación de mejoras en los programas nacionales a 

partir la presentación de casos en marcha como el brasilero, y los programas de cooperación de 

Brasil con los países de la región SICA. Así como la metodología de Benchmarking que permita un 

mayor nivel de concreción a nivel de país y de ámbito. 

d) Experiencia de un país de la región en la que se integran las reflexiones desde Gobierno y 

cooperación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 2: 24 de abril 

 

6. Esquema de compras públicas para alimentación escolar- El Salvador11 

 Leonardo Quiroa Ministerio de Educación - El Salvador 

Ana Calderon - FAO  El Salvador 

 

Se presentan los objetivos, alcances y modelos de operación del Programa de Alimentación y Salud 

Escolar, así como su evolución a lo largo del tiempo y con los diferentes soportes nacionales o 

internacionales (Proyecto FAO Brasil) en lo denominado “Escuelas Sostenibles” 

Se describen como los avances principales del programa: 

Conformación del Comité Interinstitucional de Apoyo al PASE (Nacional y local) y desarrollo de propuesta 

de normativas: 

- Propuesta de Ley de Alimentación Escolar Saludable 

- Normativa de Tiendas Escolares Saludables 

- Validación de Mecanismo de Escuelas Sostenibles. 

Desafíos principales: 

- Fortalecer la Agricultura Familiar a nivel nacional, incentivando la producción para 

mejorar las ofertas de alimentos demandados para la alimentación escolar. 

o Coordinaciones con municipalidades participantes para la asistencia técnica y 

contratación de personal 

- Gestión para ampliación del presupuesto PASE-MINED para una mayor cobertura de 

Centros Escolares. 

o MINED ampliara cobertura de acuerdo a asignación presupuestaria y 

disponibilidad de producción de alimentos en los territorios. 

En complemento con lo expuesto desde el Ministerio de Educación, y a partir de las líneas y programas 

de cooperación que FAO ha desarrollado en El Salvador se realizan algunos énfasis en los retos que el país 

debe desarrollar: 

- Reactivar el Comité Interinstitucional en el marco de la transición de gobierno y enfocada a la 

discusión y aprobación de la propuesta de Ley de Alimentación Escolar Saludable la cual está 

vinculado las compras públicas locales de la AF a la AE. Así como la implementación de políticas 

locales. 

- Garantizar la asistencia técnica especializada a los productores/as para que mejoren la oferta de 

alimentos. También hacer ampliar el mecanismo de compras públicas locales en otros rubros de 

alimentos. 

- Identificar el potencial productivo de las zonas potenciales para una ampliación de escuelas 

sostenibles, que se puedan estandarizar los documentos de recolección de datos para la 

identificación de los productores/as.  

 
11 ANEXO 11: Presentación Programa de Alimentación y Salud Escolar El Salvador 



 

 

- Es importante que las productores/as que participan en los programas de compras locales de la 

AF para la AE puedan tener oportunidades para crear sus empresas sin que les absorba los 

beneficios generados en las ventas por los impuestos.  

 

7. Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Honduras 

 Claudia Flores, Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión Social 

 

Se presenta el Programa Nacional de Alimentación Escolar12, que es impulsado desde el sector de 

desarrollo social, dentro de las metas planteadas para el programa y relacionadas a la vinculación con 

Agricultura Familiar, se encuentra: 

- Compras públicas de productos frescos provenientes de la agricultura familiar a 10,100 

productores locales. 

- Desconcentración gradual de la implementación de PNAE a través de Mancomunidades de 

Municipios. 

Se presentan los detalles del proceso de provisión de alimentos, como un modelo totalmente 

descentralizado y que a su vez potencia el desarrollo de redes educativas y fortalecimiento de las 

mancomunidades como espacio para la operar procesos de compra y alimentación escolar. 

A continuación el flujo de procesos expuesto: 

 
12 ANEXO No. 12: Presentación Programa Nacional de Alimentación Escolar Honduras 



 

 

 

Fuente: PNAE- SEDIS Honduras 2019 

 

Se reconoce como logros principales del programa: 

- Vinculados alrededor de 10,100 pequeños y medianos productores directos e indirectos 

- Desconcentración a través de las Mancomunidades facilita el control de calidad al incorporar 

pequeños y medianos productores como proveedores del PNAEPNAE genera un mercado 

consistente con precios juntos y tentativos a los productores proveedores. 

Y como buenas prácticas que han facilitado estos logros: 

- Una coordinación Interinstitucional en Territorio a través de las Mancomunidades 

- Confianza de organizaciones locales en el PNAE 

- Fortalecimiento de equipos técnicos de municipio y mancomunidad. 

Limitantes: 

- Poca organización comunitaria legalmente constituida.  

- Solo se genera una oportunidad de mercado.  

- Focalización e identificación de las familias de alimentación escolar.  

- Débil articulación de la nueva Ley de Agricultura Familiar 

 



 

 

Día 25 de abril: 

8. Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Republica Dominicana-  

Nelson de los Santos INABIE - Rep. Dominicana 

 

Se presenta el programa de Alimentación Escolar impulsado desde el Instituto Nacional de Bienestar 

Estudiantil del Ministerio de Educación13. A manera de resumen presenta los siguientes indicadores 

generales: 

 

 
FUENTE: PAE – INABIE 2019 

 

En cuanto a la normativa existente que impulse la vinculación de la Agricultura Familiar se presenta: 

- Decreto 164-13 MIPYMEs, manufactura nacional y empresas locales 

- Programa presidencial de visitas sorpresas para apoyar las organizaciones rurales de 

pequeños productores 

- Ley nº 589/16 - crea el sistema nacional para la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutrición al (SINASSAN) de república dominicana. 

- Disposición presidencial: utilizar los presupuestos de compras públicas para favorecer a 

las MIPYMEs y el desarrollo local 

Dentro del ámbito de vinculación con el Ministerio de Agricultura también se señala: 

- Resolución agricultura familiar (ma-2016-14)/ 

- Padrón de AF 

- Plan nacional Agricultura Familiar 

- Relanzamiento del MA 

- Recursos del programa VSP 

Y, como parte de la Mesa Cuatro, del proyecto PAE Sostenible 

- Estudio AF 

 
13 ANEXO No. 13: Presentación Rep. Dominicana INABIE 
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- Coopafamola (70 afs) 

- Calagro 

- Casa sombra 

- Mesa de negocios c/suplidores 

Se reconocen las siguientes limitaciones: 

Desde el PAE-INABIE: 

- Sistema centralizado de compras 

- La falta o inadecuada de infraestructura escolar para la alimentación. 

- Concepción tradicional del Programa (productos industrializados vs productos frescos) 

- El hecho de implementar el programa de apoyo a la AF a través de suplidores intermediarios. 

- La carga operativa para licitar, contratar, supervisar la entrega y pagar. 

Desde Agricultura Familiar 

- Población rural muy mermada y empobrecida (30%)  

- Incapacidad de los agricultores para cumplir con los requisitos del Programa y para las 

negociaciones entre productores y suplidores del PAE 

- El precarismo minifundista, falta de acceso a tierra, agua, insumos, tecnología.  

- El escaso nivel de formación y la edad de los agricultores les limita el acceso a 

nuevastecnología, ausencia de jóvenes productores. 

Desde Normatividad general: 

- La complejidad y rigidez de los procesos de compras públicas. 

- No hay reglamentación de compras a la agricultura familiar. 

- Falta de un registro de proveedores. 

- Precariedades en Infraestructura, agua y asistencia técnica. 

- Debilidades operativas y técnicas de las agencias agropecuarias. 

- Mejorar el sistema de información de precios. 

- Dificultades para la coordinación interinstitucional 

- Falta de enfoque territorial de las políticas públicas. 

 

 

 

 

9. Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Costa Rica 

Pablo García - Ministerio de Educación - Costa Rica 

A continuación se expone el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente 

(PANEA)14 

 
14 ANEXO No.14: Presentación Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA) – 
Costa Rica. 



 

 

Se reconocen las siguientes políticas, leyes, reglamentos, acuerdos que promuevan la vinculación del 

Programa de Alimentación Escolar a la Agricultura Familiar: 

- Política de Estado para el Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 2010-2021 

- El pilar 4.3 Gestión de Territorios Rurales y Agricultura Familiar, establece la estrategia de 

agricultura familiar. 

- Pautas e instrumentos: Planes de compras estatales (PCE) por región, Centros de capacitación en 

buenas prácticas para la agricultura familiar, entre otros 

No existe una vinculación directa de PANEA con la agricultura familiar 

Vinculación indirecta a través de las compras al CNP 

o CNP a través del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) se abastece de micro, 

pequeños y medianos productores. Algunos de estos afiliados (principalmente 

pertenecientes a los proveedores organizados) pudieran ser agricultores familiares, sin 

embargo, hasta la fecha no existe un registro de este tipo de productores 

Vinculación indirecta a través del Programa de Nacional de Huertas Escolares 

o Se dan recursos económicos para financiar proyectos agrícolas 

o Se brinda asesoría técnica a docentes 

Dentro de las principales limitantes se reconoce: 

• No se ha renovado el Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Educación Pública (MEP), 

el Ministerio de Salud (MS), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Mixto de 

Ayuda Social (IMAS), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), la Dirección Nacional de CEN - CINAI y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura. 

• No existen leyes, decretos ejecutivos u otro tipo de marco legal vigente, mediante los cuales se 

norme la citada vinculación. 

• No se ha dado el liderazgo, para asumir la vinculación, por parte de alguna de las instituciones 

participantes. Es decir, un rol similar al de un director de proyecto. 

• El alcance del proyecto Escuelas Sostenibles en cuanto a cantidad de centros educativos 

beneficiarios, ha sido insuficiente, ya que para el período 2014-2017 se abarcaron 58 escuelas, lo 

cual representa un porcentaje bajo respecto a los casi 4600 centros educativos beneficiarios de 

PANEA (menos del 2%). 

• No se dispone de una fuente de financiamiento permanente, que permita la articulación y 

cooperación entre las instituciones y organizaciones relacionadas con la alimentación estudiantil 

y la agricultura familiar. 

• No existe un registro único de productores y proveedores. 

 



 

 

10. Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Panamá 

Rosaura Reyes - Blas Quinteros Ministerio de Educación – Panamá 

Se realiza una breve presentación de los mecanismos de compra pública de alimentos específicamente 

del Programa Jornada Extendida Escolar para Todos del Ministerio de Educación y del interés por la 

incorporación de normatividad y modelos que permitan una real vinculación entre Agricultores Familiares 

a los programas de alimentación escolar. Sin embargo, el contexto de cambio de gobierno no permitiría 

una mayor profundización en este preciso momento. 

Se presenta también el proyecto de Alimentación Escolar con Pertinencia Cultural15 como una estrategia 

de implementación territorial que, entre otras acciones, vincula a agricultores indígenas en el 

abastecimiento de alimentos para las escuelas 

Proveer alimentación de calidad y con pertinencia cultural a los estudiantes de las escuelas en la Comarca 

Ngäbe Buglé, a través de un proceso de compra local de la producción agropecuaria de las comunidades. 

 

 
Fuente: Alimentación Escolar con Pertinencia Cultural –MEDUCA 

 

 

Se plantean las siguientes acciones futuras: 

- Realizar monitoreo de la Etapa de Ejecución del Proyecto en las escuelas participantes. 

- Aprobación de un “Manual de Compras de Alimentos Producidos Localmente” por la Contraloría 

General de la República. 

 
15 ANEXO No.15 presentación Panamá AEPU 

La valoración de 
los alimentos 
tradicionales

La articulación en 
forma de Red

La participación de 
las comunidades

Las compras 
locales de 
alimentos



 

 

- Extensión del Proyecto en otras regiones, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos en la Etapa de Ejecución.  

- Implementar el modelo de capacitación para docentes que laboren en las escuelas participantes del 

proyecto piloto.  

- “Contenido de Macro y Micro Nutrientes en Rubros Autóctonos de la Comarca Ngäbe Bugle”.  

 

 

 

11. Trabajo en grupo: análisis del esquema de compras públicas nacionales para alimentación 

escolar: 

 

La metodología para el trabajo en grupos consistió en la revisión en seis grupos, del cuestionario de 

Benchmarking con 17 buenas prácticas sistematizadas y que cada país habría analizado durante el 

primer día luego de la presentación del marco referencial. 

Se seleccionaron tres o cuatro buenas prácticas que cada país priorizó por la alineación a sus objetivos, 

por la pertinencia o importancia de implementarse y se discutió en los grupos las posibilidades de 

desarrollarlas a partir de las experiencias previas, procesos ya ejecutados en otros países de la región o a 

nivel global. 

A partir de la discusión se definieron las proyecciones y responsables a nivel nacional de su 

implementación, con los siguientes resultados: 

 

País Proyecciones Responsables

1.Fortalecimiento de capacidades para la implementación de la 

Ley de Alimentación Escolar.
1.Educación MP

2.Fortalecer  la articulación intersectorial a nivel político pero 

también técnico. Definición de responsabilidades  y 

competencias.

2.Educación CP

3.Impulsar el registro de Agricultura Familiar  y protocolos para la 

identificación, selección y priorización de proveedores para 

alimentación escolar.

3.Agricultura MP

4.Establecer mecanismos de fijación de precios referenciales para 

los contratos.

4.Educación y 

agricultura.
MP

5.Elaborar guías con estándares de producción y  divulgar a AF/ 

Organizaciones de AF y Programas de capacitación y 

fortalecimiento de capacidades.

5.Agricultura CP

Guatemala

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plantear una agenda nacional y articulación intersectorial, para 

que sea prioridad la alimentación escolar y el vínculo con AF.

1.Educación, 

agricultura, salud
MP

Normatividad para estimular a otras estrategias de vinculación de 

la AF a PAE.
2.Agricultura MP

Registro de proveedores de la agricultura familiar que defina 

criterios de elegibilidad
3.Agricultura MP

Fortalecimiento de capacidades técnicas, administrativas, fiscales  

que favorecería la elegibilidad a mercados institucionales.

4.Educación y 

Agricultura
MP

Monitores y estándares de calidad, fortalecer, más supervisión y 

acompañamiento técnico
5.Educación y salud MP

Institucionalización del programa como una política de Estado.
1.SEDIS Y Educación, 

convocar a Finanzas
MP

Vinculación de Ley de Agricultura Familiar y Ley de Alimentación 

Escolar.

2.SEDIS e invitar a 

Agricultura
CP

Conformar el Comité interinstitucional y aprobación de un 

reglamento
3.Desde SEDIS CP

Institucionalización de modelos de gestión y procedimientos 

como políticas  de alimentación escolar (procedimientos de pago, 

contratos, planificación de menú)

4.SEDIS MP

Fortalecer capacidades con la mancomunidades y redes 

educativas para la implementación del programa..
5.SEDIS MP

Fortalecer la vinculación con sector de salud y nutrición. 6.SEDIS y Salud MP

Modificación a la Ley de compras públicas y compra de alimentos.
1.INABIE, Mesa 4 y 

apoyo FAO
MP

Priorizar AF en compras de alimentos
1.INABIE, Mesa 4 y 

apoyo FAO
MP

Definir cuotas para que los suplidores deban comprar a AF.
2.Ministerio de 

Educación
MP

Crear Comité de coordinación Interinstitucional dentro del 

consejo por la seguridad nutricional (Agricultura, Educación y 

Salud)

2.Ministerio de 

Educación
CP

Fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de 

estándares de calidad, nutrición y salud pública.
3.INABIE CP

Programas de capacitación para fortalecer el proceso de compras 

y contratación a Agricultura Familiar  y las capacidades técnicas. 

Protocolos sectoriales

1.INABIE e instancias 

sectoriales
MP

Implementar la política de vinculación de la Agricultura Familiar, 

con énfasis en registro.

1.Desde educación y 

convocando a 

Agricultura

MP

Conformación de un comité interinstitucional.

2.Desde Ministerio de 

Educación con 

Agricultura.

MP

Impulsar arreglos multisectoriales

3.Desde Ministerio de 

Educación con 

Agricultura

MP

Seguimiento y monitoreo del cumplimento de calidad e 

inocuidad alimentaria.

4.Desde Ministerio de 

Educación con 

Agricultura

MP

Recuperar la información y procesos históricos del programa de 

alimentación escolar.

5.Desde Ministerio de 

Educación con 

acompañamiento FAO

CP

Costa Rica

República 

Dominicana

Honduras

El Salvador



 

 

 

 

Estos puntos fueron analizados por los representantes país y considerados como las prioridades para 

impulsar y consolidar la vinculación de la agricultura familiar en los PAES, a partir de los marcos normativos 

existentes. 

Así mismo, se reflexionó alrededor de los distintos aportes que pueden generarse desde los distintos 

actores convocados al taller, definiéndolos de la siguiente manera: 

Desde FAO: 

• Fortalecer la incidencia con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre para el posicionamiento 

esta política de las agendas legislativas nacionales. 

• Socializar la información e instrumentos ya desarrollados por los países, sobre todo lo 

desarrollado en el proyecto de cooperación con Brasil y otros relacionados. 

• Acompañar la conformación Comités técnicos de los PAES, y fortalecimiento de los existentes, 

que vinculen a los distintos sectores y actores. 

• Sistematizar las experiencias e implementación de metodologías como la del Benchmarking para 

el monitoreo e incorporación de nuevas buenas prácticas en la operación de los programas. 

• Sugerir e implementar espacios de intercambio entre países alrededor de las buenas prácticas 

identificadas 

• Divulgar y convocar a espacios de capacitación y fortalecimiento de capacidades impulsados 

desde FAO u otros espacios aliados. 

Desde SICA (CECC- SISCA – PROGRESAN) 

• Apoyar en el diálogo e incidencia con los grupos de Ministros y otras autoridades de los Estados 

de la región SICA, para el posicionamiento de estos avances como cumplimiento de la ARIPSIP y 

solicitar el compromiso para el fortalecimiento institucional, presupuestario y técnico requerido. 

• Impulsar y apoyar en la articulación con los otros sectores de agricultura, desarrollo social, salud, 

planificación y finanzas y los demás que se identifiquen como estratégicos para el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

• Divulgar información y materiales de interés para el desarrollo de los PAES. 

 

Sensibilizar y buscar posibilidades de vinculación del programa 

de alimentación escolar  con la definición de Agricultura Familiar 

(en el contexto de cambio de gobierno)

1 y 2  Min. Educación CP

Identificar programas de alimentación en los que se pueda incluir 

un vínculo con Agricultura Familiar  y mecanismos para compra 

pública.

3.    M. Desarrollo 

Agropecuaria
MP

Vinculación con el MIDA para conocer avances y proyecciones en 

Agricultura Familiar
4.Min Educación  - FAO MP

Vinculación con los programas de fortalecimiento a sistemas 

productivos indígenas como experiencia.

5.Min. Educación – 

Cooperación a FAO
MP

Gestión de estrategias de cooperación internacional FAO  
5.Min. Educación – 

Cooperación a FAO
CP

Panamá



 

 

 

12. Plataforma del conocimiento y definición de indicadores de Seguimiento & evaluación  

 

• A partir de las prioridades nacionales se propone desarrollar un mecanismo de acompañamiento 

y monitoreo impulsado desde el proyecto “Articulación institucional para el vínculo de la 

Agricultura Familiar (AF) a (PAES) en los países de la región SICA”, pero que pueda mantenerse 

tanto en cada país como en la región. Se propone además tomar a la herramienta del 

Benchmarking como marco referencial para dicho monitoreo, así los estudios realizados desde la 

cooperación con FAO Brasil. 

• Además de ello, y como un instrumento para este monitoreo e intercambio permanente de 

información se propone el establecimiento de una plataforma de conocimiento, en el cual cargar, 

visualizar y difundir información alrededor de los avances que cada país de la región SICA y otros 

hayan desarrollado en los ámbitos de los PAES y AF, sobre todo instrumentos normativos y 

técnicos para la gestión. 

 

13. Próximos pasos y clausura 

El grupo de los participantes elaboró un resumen de las principales conclusiones16 del taller, así como las 

recomendaciones generales que desde cada uno de los países de la región se propondrá impulsar en 

función de sus contextos nacionales17. 

De manera concreta, y el proceso de cumplimiento del proyecto se plantean como siguientes pasos: 

 M J J A S O N D E F 

1. Socialización de la memoria y conclusiones del 
taller a los participantes 

X          

2. Socialización de las conclusiones del taller para los 
Ministros de la región SICA, a efecto de compartir 
los resultados del taller y motivar el 
involucramiento permanente a fin de cumplir los 
objetivos planteados. 

X          

3. Implementación de la Plataforma del conocimiento 
y definición de indicadores. 

X X X X X X X X X X 

4. Implementación de la estrategia de Benchmarking 
en otros países de la región, República Dominicana 
ha mostrado su interés. 

  X X       

5. Organización y convocatoria para un segundo taller 
catalítico que convoque a los demás sectores 
identificados como priorizados como estratégicos 
para el cumplimiento de objetivos. 

 

   X       

6. Seguimiento y monitoreo de hitos y acciones   X X X X X X X X X 

12. Anexos 

 
16 ANEXO No.16: Documento de conclusiones del taller 
17 ANEXO No. 17: Proyecciones nacionales  



 

 

Nota Conceptual 

Taller de capacitación “Revisión de la normatividad sobre contratación en los programas de compras 

públicas de los PAES”   

Ciudad de Panamá – 23-25 abril del 2019 

Los Programas de Alimentación Escolar (PAES), son una intervención de protección social y aplicación 

efectiva del derecho a la alimentación adecuada, los cuales garantizan el acceso a alimentos a poblaciones 

vulnerables, y representan un gran potencial para desarrollar la agricultura familiar y los mercados locales, 

contribuyendo al desarrollo económico local.  Los PAES pueden ser un instrumento de política fundamental 

para dinamizar las economías locales y facilitar las estrategias de desarrollo territorial en el marco de la 

Agenda de Desarrollo Sostenible. 

El lograr alcanzar este potencial enfrenta desafíos importantes en los ámbitos normativos e institucionales, 

de capacidades en temas de coordinación, y de acceso y adecuación de los servicios de apoyo, que generen 

las condiciones habilitadoras para que los productores de agricultura familiar puedan efectivamente 

participar como proveedores de los PAES.  

En el marco del proyecto regional de FAO “Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura 

Familiar (AF) a ( PAES) en los países de la región SICA” - que comprende El Salvador, Guatemala, Republica 

Dominicana, Honduras, Costa Rica y Panamá-, se ha propuesto el fortalecimiento de las  capacidades 

institucionales de la región para la gestión efectiva de las compras públicas de alimentos a la AF para los 

PAES, a través del análisis e intercambio entre actores relevantes  sobre la normatividad existente en cada 

uno de los países.  

Dicho proyecto propende la realización de reuniones de discusión técnica estructuradas donde se 

discutirán e intercambiarán procesos, lecciones aprendidas y buenas prácticas de funcionarios de cada uno 

de los países y desde sus respectivos mandatos institucionales. Este proceso contará con la asistencia 

técnica adicional del proyecto FAO “Políticas de apoyo sobre compra pública de alimentos para la 

alimentación escolar (HGSF)" el cual tiene como objetivo mejorar las capacidades institucionales para el 

diseño y la implementación de iniciativas de compras públicas de alimentos. Uno de sus productos clave es 

la elaboración de un marco de referencia para evaluar estas iniciativas en relación a su capacidad para 

proporcionar oportunidades de mercado a los pequeños agricultores, el cual guiará la discusión 

estructurada.  

El resultado esperado del taller será guiar la formulación de propuestas de mejoramiento de la 

normatividad atendiendo las particularidades institucionales de los países, las cuales contaran con la 

asistencia técnica de la FAO y de las instancias del SICA participantes en el proyecto, como son el CECC, 

quien actúa como contraparte del proyecto, y los representantes de SISCA, SECAC, COMISCA, PROGRESAN-

SICA y COSEFIN, miembros del Comité Técnico del proyecto.   

La implementación de las actividades del proyecto, ayudan al cumplimiento de la Agenda Regional 

Intersectorial sobre Protección Social e Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP) 2018-2030 promovida 

por FAO y Secretarías del SICA, al propiciar la inter-sectorialidad y favorecer la coherencia entre las 

diferentes normatividades en la región SICA. 



 

 

Objetivos del taller 

El taller se dirige a los responsables de los programas de compras institucionales para la alimentación 

escolar de los Ministerios de Educación y/o Desarrollo Social, a funcionarios de las direcciones de 

presupuesto de los Ministerios de Finanzas/Economía o Economía y Finanzas, y a funcionarios responsables 

del diseño de planes y programas de inversión públicos de la Secretaria/Ministerio de Planeación Nacional 

de los 6 países - El Salvador, Guatemala, Republica Dominicana, Honduras, Costa Rica y Panamá -. Con el 

taller se espera alcanzar los siguientes objetivos:  

- Entender la relevancia y conveniencia de adaptar los requerimientos y normativas de las compras 

públicas para alimentación escolar de los países para permitir la vinculación de la agricultura familiar. 

  

- Reforzar las capacidades de los gerentes y responsables de la planificación de las compras para la 

alimentación escolar en los países, mediante el dialogo estructurado sobre buenas prácticas y lecciones 

aprendidas a nivel internacional. 

 

- Permitir el análisis e intercambio de información de manera estructurada entre funcionarios 

encargados de las compras para la alimentación escolar, funcionarios de las direcciones de presupuesto 

y responsables del diseño de programas y planes de inversión públicos, en torno a la normatividad 

existente sobre las compras públicas para la alimentación escolar en los seis países del proyecto y 

generar propuestas de mejora miento a partir de este proceso. 

 

Desarrollo del Taller 

Durante la primera parte del taller se presentará un marco de referencia sobre sistemas de compras 

públicas para alimentación escolar elaborado por FAO a partir de experiencias sistematizadas en diversos 

países del mundo. Dentro de este marco de referencia se reflexionará sobre las buenas prácticas y lecciones 

aprendidas en el proceso de sistematización.    Posteriormente se discutirá entre los participantes la 

viabilidad y cuellos de botella que se presentan en los países para la integración de la agricultura familiar 

en los procesos de compras, incluyendo el análisis sobre los mecanismos de asignación presupuestal en los 

países. 

Durante la segunda parte del taller se discutirá en profundidad, las características particulares de los 

sistemas de compras para la alimentación escolar de cada uno de los países, permitiendo el aporte de 

sugerencias de mejora entre los países y con el apoyo de expertos internacionales, afiliados a la FAO y SE-

COSEFIN.  

Resultados esperados: 

• Los participantes conocen el marco referencial de sistemas de compras públicas para alimentación 

escolar que vinculan la agricultura familiar. 

• Los participantes fortalecen sus capacidades institucionales mediante el análisis y discusión sobre 

las buenas prácticas y lecciones aprendidas en torno a sistemas de compras públicas para 

alimentación escolar que vinculan la agricultura familiar. 



 

 

• Los participantes generan propuestas de mejora de normatividad con el fin de propiciar la 

vinculación de la agricultura familiar a las compras públicas de AE. 

 

 

2. Participantes 

En el taller contó con la participación de 23 personas i) el gerente o responsable por país de las compras 

públicas para alimentación escolar en su mayoría de los Ministerios de Educación, a excepción de 

Honduras, (ii) un representante de la Representación FAO de los países beneficiarios al proyecto, quien 

lidera proyectos/iniciativas de PAES y compras institucionales a la AF,  iii)  Representantes de países y 

proyectos para compartir experiencias alrededor de la normatividad para la vinculación de Agricultura 

Familiar a Programas de Alimentación Escolar; y, iv) representantes del Comité Técnico del Proyecto: 

 NOMBRE PAÍS INSTITUCIÓN 
1  Mario Morales Mateo Guatemala Ministerio de Educación - Director General de 

Fortalecimiento de la Comunidad Educativa 

2  Pablo Garcia Valerio Costa Rica Ministerio de Educación Pública-Dirección de Programas de 
Equidad 

3  Nelson De Los Santos República 
Dominicana 

Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil - Subdirector de 
Bienestar Estudiantil Director de Planificación y Desarrollo 

4 Claudia Flores Honduras Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social - Directora de 
Alimentación Escolar Programa Nacional de Alimentación 
Escolar  

5  Leonardo Alfredo 
Quiroa Hernández 

El Salvador Ministerio de Educación - Gerente de Alimentación y Salud 
Escolar 

6 Rosaura Reyes Panamá Ministerio de Educación  - Jefa del Depto. de Compras 

7 Fabiola Hurtado Panamá Ministerio de Educación - Programa Jornada Extendida 
Escolar para Todos 

8 Blas Quintero  Panamá Ministerio de Educación - Antropólogo Proyecto NURA 
Dirección Nacional de Nutrición. 

9 Klemen Gamboa Guatemala FAO Guatemala 

10 Ana Calderón El Salvador FAO El Salvador 

11 Karina Gómez  Panamá FAO  Panamá 

12 Erika Pinto Panamá FAO  Panamá 

13 Ana Miranda   FAO Roma - Proyecto Políticas de apoyo sobre compra 
pública de alimentos para la alimentación escolar HGSF). 

14  Xavier Da Silva Brazil Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación FNDE  - 
Programa Nacional de Alimentación Escolar 

15  Najla Veloso Brazil FAO Brasil 



 

 

16 Walter De Oliveira Haití  FAO Haití 

17 Gabriella Portillo El Salvador SISCA 

18 Anny Gonzalez Costa Rica CECC-SICA 

19 Hedi Deman Najarro Guatemala PROGERESAN-SICA 

20 Pilar Santacoloma   FAO SLM 

21 Israel Ríos   FAO SLM 

22 Ibelice Aniño   FAO SLM 

23 Erika Zárate B.   FAO SLM 

 

 

 

3. Agenda 

Día 1  

        
1  

Bienvenida a los participantes y apertura del taller  Adoniram Sanches, FAO 

        
2  

Breve introducción sobre el proyecto FAO Pilar Santacoloma FAO 

        
3  

Presentación Intersectorialidad en la región SICA Anny  González CECC - SICA 

        
4  

Experiencia del Brasil con compras públicas de AF para PAES 

Xavier da Silva 
FNDE  - Brasil 
Najla Veloso 
FAO Brasil 

        
5  

Marco de referencia de las compras públicas con vinculación de la AF  Ana Miranda 

        
6  

Esquema de compras públicas para alimentación escolar - Guatemala  
Mario Morales 
Ministerio de Educación - Guatemala 
Klemen Gamboa -  FAO Guatemala  

        
7  

Presentación sobre los resultados de la aplicación del benchmarking en 
Guatemala 

Ana Miranda - FAO  

        
8  

Cierre Primer día Pilar Santacoloma  - FAO 

Día 2 

        
9  

Esquema de compras públicas para alimentación escolar- El Salvador 
Leonardo Quiroa 
Ministerio de Educación - El Salvador 
Ana Calderon - FAO  El Salvador 

     
10  

Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Honduras 
Claudia Flores 
Secretaría de Desarrollo Social e 
Inclusión Social - Honduras 

     
11  

Trabajo en grupo : análisis del esquema de compras públicas para 
alimentación escolar – Guatemala, El Salvador y Honduras  

Todos 



 

 

     
12  

Plenaria  Trabajo en grupo : análisis del esquema de compras públicas para 
alimentación escolar – Guatemala, El Salvador y Honduras 

Todos 

     
13  

Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Republica 
Dominicana- 

Nelson de los Santos 
INABIE - Rep. Dominicana 

     
14  

Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Costa Rica 
Pablo García 
Ministerio de Educación - Costa Rica 

     
15  

Esquema de compras públicas para alimentación escolar- Panamá- 
Rosaura Reyes Y  Blas Quinteros 
Ministerio de Educación – Panamá 

Día 3 

     
16  

Trabajo en grupo : análisis del esquema de compras públicas para 
alimentación escolar – República Dominicana, Costa Rica, Panamá  

Todos 

     
17  

Plenaria Trabajo en grupo : análisis del esquema de compras públicas para 
alimentación escolar – El Salvador, Costa Rica, Panamá 

Todos 

     
18  

Plataforma del conocimiento y definición de indicadores de Seguimiento & 
evaluación  

FAO 

     
19  

 Próximos pasos  y clausura Todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencias previas de cooperación e iniciativas para el fortalecimiento de PAES y el derecho a 

alimentación. 

El impulso de PAES con una visión integral y que a su vez impulsen procesos de inclusión productiva y 

desarrollo rural, ha sido del interés de muchos gobiernos de la región SICA y Latinoamérica, así como ha 

sido priorizado por varias agencias de cooperación como una de las líneas estratégicas. 



 

 

En tal sentido vale la pena resaltar algunas de estas iniciativas que se han implementado o se encuentran 

en marcha y hacia las cuales se puede alinear e impulsar la implementación de los PAES con compras 

públicas a la AF en los países de la región SICA. 

 

A) Fortaleciendo los Programas de Alimentación Escolar en América Latina y el Caribe: 

 

 

 

 

 

Desde el año 2009, en el marco 

del Programa de Cooperación 

Internacional Brasil – FAO, la 

Agencia Brasileña de 

Cooperación (ABC/MRE) el Fondo 

Nacional de Desarrollo de la 

Educación (FNDE/MEC) Y LA 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO). 

 

En el proyecto participaron 19 países de los cuales: Guatemala, Costa Rica, Honduras y el Salvador de la 

región SICA, para el desarrollo y fortalecimiento de una nueva visión de alimentación escolar y con 

programas enfocados en la garantía de derechos sociales y de inversión pública para el efecto y con el 

fomento de la participación de la comunidad educativa como tal y actores locales. 

Los cambios positivos en la vida de los estudiantes, docentes, familia y productores locales gracias a la 

implementación de programas de alimentación escolar de calidad y sostenibles son visibles, lo que 

refuerza el compromiso de las instituciones involucradas, la adhesión de la comunidad escolar y la decisión 

de las autoridades públicas para fortalecer sus programas. 

 

B) La Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH): 

 



 

 

  

 

Es un compromiso político de los países de la región que fue acordado en 2005, en el marco de la 

Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica, y que tiene como meta principal la erradicación total 

del hambre y el alcance de la seguridad alimentaria y nutricional al año 2025. 

A fin de contribuir a este desafío, en 2006 la Cooperación Española y la FAO crearon el Proyecto 

“Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025”. 

Se trata de un esfuerzo conjunto que tiene como principal objetivo apoyar a los países de la región en 

hacer del combate contra el hambre y la malnutrición, y sus temas afines, una prioridad nacional 

traducida en políticas de Estado de gran impacto. 

Actualmente, “Apoyo a la Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre 2025” es el único proyecto 

de carácter regional del Programa España - FAO para América Latina y el Caribe, por lo cual, además, 

funciona como marco de acción de los demás proyectos nacionales del Programa, a fin de orientar los 

resultados esperados a los compromisos regionales y universales en materia de alimentación, así 

como los espacios de diálogo con los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en la región. 

 

C) La Iniciativa Mesoamérica sin Hambre MsH: 

 

El programa Mesoamérica sin Hambre nace de un Acuerdo Marco de Cooperación firmado entre la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Gobierno de México, 

a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), en abril de 

2014. Para esta iniciativa de Cooperación Sur-Sur triangular que comenzó labores en enero de 2015, se 

planteó inicialmente un horizonte temporal de 5 años. A un trienio de camino recorrido, trabaja de 

manera conjunta con autoridades e instituciones de Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana, acompañando técnicamente procesos y 

acciones que promueven soluciones a las demandas y necesidades planteadas por los países. 

 



 

 

El Programa busca fortalecer los marcos institucionales locales, nacionales y regionales para la 

consecución de la seguridad alimentaria y nutricional, y lleva a cabo actividades territoriales que 

coadyuvan a mejorar la atención diferenciada a la agricultura familiar en Mesoamérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


