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Ilustración 1. Diálogos Nacionales: participantes, 06-13 de setiembre de 2019.
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1. INTRODUCCIÓN
En el marco del proyecto regional de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación (FAO) denominado: “Articulación institucional para el vínculo de la
Agricultura Familiar (AF) a los Programas de Alimentación Escolar (PAES) en los
países de la región SICA” que comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Panamá y República Dominicana; la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC/SICA) realizó seis (06) diálogos nacionales (uno por cada
país).
El objetivo de los diálogos fue conocer las opiniones, las ideas y las propuestas de
las instituciones y organizaciones participantes sobre mecanismos de impulso y
fomento de acciones para construir la Estrategia Regional para la Promoción de
Ambientes Alimentarios Saludables en los Centros Educativos, en el marco de la
iniciativa de Escuelas Sostenibles de la FAO.
En el siguiente documento se recogen los resultados obtenidos de todos los
diálogos y los estructura en cinco ámbitos establecidos por las preguntas
generadoras discutidas durante a la actividad: a) necesidad de fortalecimiento
organizacional, b) propuestas para mejorar las acciones actualmente
implementadas, c) buenas prácticas identificadas por las instituciones, d) lecciones
aprendidas y, e) factores de éxito para la estrategia regional.

Ilustración 2. Diálogo Nacional, República Dominicana, 6 de
setiembre de 2019.
Fuente: propia, 2019.
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2. RESUMEN EJECUTIVO
Este Documento se elaboró como instrumento de recopilación de las opiniones,
ideas y propuestas de las instituciones y organizaciones participantes sobre
mecanismos de impulso y fomento de acciones para construir la Estrategia Regional
de Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables en los Centros Educativos. En
el desarrollo de los seis diálogos hay una muestra clara que los países ya cuentan
con iniciativas e insumos para desarrollar una estrategia regional con claros
enfoques educativos, de salud pública, innovación y tecnología, y, desde luego,
acciones en procesos de producción y comercialización de alimentos saludables
desde el trabajo con la agricultura familiar.
Con estos factores, las líneas de trabajo propuestas gravitan en dos ejes centrales:
fortalecimiento organizacional y, oportunidades para incrementar la
funcionalidad de las acciones ya implementadas por las instituciones y las
organizaciones. Existe una relación de complementariedad (como se podrá
observar) entre ambos ejes razón por la cual, a la hora de analizar la información,
muchas de las líneas del primero se repetían en el segundo aunque la perspectiva
de la intervención estaba relacionada a la temporalidad: el primero más a largo plazo
y, el segundo, con un alcance entre corto y mediano plazo.
De esta manera, en fortalecimiento organizacional se establecieron las siguientes
líneas de trabajo:
1.
2.
3.
4.

Alianzas con otros actores;
Articulación intersectorial;
Asignación de recursos;
Especialización del recurso
humano;
5. Estrategias de innovación;
6. Generación y uso de evidencia;
7. Infraestructura sanitaria;

8. Involucrar a la comunidad
educativa;
9. Jerarquía y responsabilidad
institucional;
10. Políticas estructurales
11. Procesos de monitoreo y
evaluación; y,
12. Voluntad política nacional.

Con respecto a las líneas de mejora para incrementar la funcionalidad se propuso
trabajar en:
1. Aplicar o establecer normativa;
2. Articulación intersectorial;
3. Especialización del recurso
humano;
4. Estrategias de innovación;
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Educación Alimentaria y Nutrición;
7. Infraestructura sanitaria;
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8. Involucrar a la comunidad
educativa;
9. Medidas de producción,
comercialización y consumo de
alimentos;

10. Procesos de monitoreo y
evaluación;
11. Procesos de sensibilización; y,
12. Voluntad política nacional.

La articulación intersectorial fue el aspecto más resaltado por las instituciones y las
organizaciones enfatizando crear espacios de planificación estratégica con una
visión holística sobre la promoción de ambientes alimentarios saludables. Estas
iniciativas se observaron desde una narrativa de buenas prácticas (p.e. asistencia
técnica, desarrollo o uso de herramientas, incorporación de normativa, procesos de
incidencia y programas complementarios); lecciones/recomendaciones (p.e.
descentralización y asignación de recursos, estrategia de comunicación focalizada
y formación de pares), y factores de éxito (p.e. generación y uso de evidencia,
políticas estructurales y programas complementarios).
Los resultados en su conjunto también muestran que la estrategia regional debe
necesariamente incorporar de manera directa e indirecta a los diferentes actores
involucrados en la dinámica de producción, comercialización, acceso y consumo de
alimentos. Finalmente, se deben de analizar los aspectos propios de macro políticas
repartidas entre los poderes ejecutivo y legislativo con el fin de impactar los modelos
de desarrollo de los países bajo una visión holística de la promoción de los
ambientes alimentarios saludables.

Ilustración 3. Diálogos nacionales, Costa Rica y Guatemala, 13 y 12 de
setiembre, 2019 (respectivamente).
Fuente: propia, 2019.
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3. METODOLOGÍA
A continuación, se describe la metodología utilizada para desarrollar los seis
diálogos nacionales en los países implementadores del proyecto regional
Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar (AF) a los
Programas de Alimentación Escolar (PAES) en los países de la región SICA”. Cabe
mencionar que los detalles se profundizan en otro documento titulado “Guía
Metodológica para Diálogos Nacionales” por lo que se invita al lector a consultar
este texto.
El objetivo de los diálogos fue conocer las opiniones, las ideas y las propuestas de
las instituciones y organizaciones participantes sobre mecanismos de impulso y
fomento de acciones para construir la Estrategia Regional para la Promoción de
Ambientes Alimentarios Saludables en los Centros Educativos, en el marco de la
iniciativa de Escuelas Sostenibles de la FAO.

2.1 CAFÉ MUNDO
La técnica Café Mundo valora las relaciones establecidas por las personas
participantes a través de diálogos construidos alrededor de un tema y objetivo
particular (Gill, Ramsey, Leberman, & Atkins, 2016). En este sentido, la idea es
“crear conocimiento y nuevas posibilidades de acción en grandes grupos [de
trabajo]” (Brown, 2002, pág. 10). Los diálogos se llevaron a cabo entre la primera y
segunda semana de setiembre de la siguiente forma:
Tabla 1.
Diálogos Nacionales: Calendarización, 2019
PAÍS

FECHA

DURACIÓN ESTIMADA

El Salvador

06 de setiembre

Tres horas

República Dominicana

09 de setiembre

Tres horas

Panamá

10 de setiembre

Tres horas

Honduras

11 de setiembre

Tres horas

Guatemala

12 de setiembre

Tres horas

Costa Rica

13 de setiembre

Tres horas

Fuente: elaboración propia, 2019.
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Para llevar a cabo las actividades se elaboró una agenda estándar programada de
las nueve horas (9:00) hasta las doce horas (12:00). La planificación sufrió una leve
modificación en Costa Rica debido a la ausencia de una representante de la FAO
mientras que en los otros países la variación se dio en cuanto a la conducción del
evento no en los puntos como tales. A continuación, se detalla el estándar de
agenda utilizado:
Tabla 2.
Diálogos Nacionales: Estructura de la agenda, 2019

TEMA
1. Palabras de
bienvenida
2. Objetivo de la
actividad y agenda
3. Encuadre:
ambientes
alimentarios
saludables

TIEMPO

RESPONSABLE

PROCESO

05 min.

Representante
CECC/SICA

Presentación.

10 min.

Consultor CECC/SICA

Presentación.

10 min.

Consultor CECC/SICA

Actividad: “Mapeo de
experiencias en ambientes
alimentarios saludables”

10 min.

Consultor CECC/SICA

Aclaración de la metodología
aplicada. La misma estará
proyectada durante toda la
sesión.

1 hora y 40
min.

Personas participantes

Cinco mesas de discusión y
cinco rondas.

05 min.

-

7. Desarrollo de la
técnica: "Café
Mundo", parte 2

25 min.

Anfitriones de las
mesas de discusión.

8. Intervención de
FAO

10 min.

Consultor de FAO

9. Palabras de cierre

05 min.

Representante
CECC/SICA

4. Explicación de la
metodología de
trabajo
5. Desarrollo de la
técnica: "Café
Mundo", ronda 1
6. Pausa (café)

Descanso de las discusiones.
Cada persona anfitriona
presentará los principales
resultados de acuerdo a la
pregunta asignada.
Recopilar los acuerdos entre
las personas participantes.
Palabras de agradecimiento
por asistencia y cierre de la
actividad. Al final se presentará
la hoja de ruta.

Fuente: elaboración propia, 2019.

Durante la implementación de la técnica Café Mundo el auditorio fue dividido en
cinco grupos de seis a siete personas; sin embargo, esto solo fue posible en El
Salvador y República Dominicana. En los demás diálogos se hicieron
modificaciones debido a la cantidad de participantes, distribuyendo una misma
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cantidad de personas en grupos de tres. En cada grupo se asignaron una o dos
preguntas la(s) cual(es) fue(ron) compartida(s) entre todas las personas en aras de
iniciar la conversación. Cada interrogante estaba formulada para abordar un área
específica (ver tabla 3). Transcurridos 20 minutos (excepto en los lugares donde
hubo modificaciones ya que se aumentó el tiempo en 25 minutos) las personas
participantes se pusieron de pie y buscaron otra mesa para iniciar un nuevo diálogo.
Al final de la actividad todas las personas participaron en todas las mesas.
Para sistematizar las discusiones hubo persona anfitriona (por lo general miembros
de la CECC/SICA o FAO ya que se determinó que todas las personas del país
debían participar en las conversaciones) y, como apoyo externo, una
sistematizadora recopilando información sobre el desarrollo de la actividad.
Tabla 3.
Diálogos Nacionales: Preguntas para realizar el Café Mundo, 2019

MESA

PREGUNTA

Mesa 1

1) Dadas las condiciones actuales del país en materia alimentaria, ¿qué
necesitan las instituciones públicas y las organizaciones para
gestionar efectivamente la promoción de ambientes alimentarios
saludables?

Mesa 2

2) Desde nuestra experiencia, ¿qué propondríamos concretamente para
mejorar las acciones relacionadas a la promoción de ambientes
alimentarios saludables en los centros educativos?

Mesa 3

Mesa 4

Mesa 5

3) ¿Qué acciones aplicadas por nuestras organizaciones consideramos
exitosas en la promoción de ambientes alimentarios saludables en los
centros educativos?
4) ¿Qué lección(es) aprendida(s) o recomendación(es) daríamos desde
nuestra experiencia trabajando en el tema de la promoción de
ambientes alimentarios saludables en los centros educativos?
5) ¿Qué determina el buen diseño de una estrategia de Promoción de
ambientes alimentarios saludables en los centros educativos o de
Educación Nutricional?

Fuente: elaboración propia, 2019.
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2.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
La información de los seis diálogos fue recolectada en cinco matrices de registro
previamente elaboradas. Finalizado el último diálogo, todas las matrices de los
países fueron clasificadas de acuerdo al tema que abordaban (ámbitos).
Posteriormente, se procedió a utilizar el programa ATLAS.ti1 versión 8.4.18 para
analizar la información a través de un proceso de codificación.
Los códigos (variables a analizar) funcionaron para capturar el significado de los
datos arrojados por las conversaciones, analizar ocurrencias en los datos y clasificar
los diferentes niveles de abstracción de la información para poder establecer
comparaciones o relaciones entre variables. Posteriormente, cada código fue
asignado a una familia o grupo de códigos para agrupar significados y establecer la
vinculación entre todas las categorías (ver figura 1). En total se establecieron 05
grupos o familias de códigos correspondientes a los ámbitos del diálogo y 26
códigos o variables a analizar.
Figura 1
Diálogos Nacionales: Ejemplo de codificación de la información, 2019

Fuente: elaboración propia, 2019.

1

El software Atlas.ti es una herramienta para análisis cualitativo de grandes cuerpos de texto,
audio, video y gráficos.
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4. DIÁLOGOS NACIONALES
El objetivo de los diálogos nacionales fue conocer las opiniones, las ideas y las
propuestas de las instituciones y organizaciones participantes sobre mecanismos
de impulso y fomento de acciones para la construcción de la estrategia regional.
Las discusiones en las mesas de trabajo rondaron sobre la definición de ambientes
alimentarios saludables y cómo el concepto se implementaba en el país
analizándolo desde la óptica de las instituciones públicas, organizaciones
nacionales e incluso, en algunos casos, internacionales. La definición de un espacio
alimentario saludable fue la siguiente:
Espacios que enseñan y refuerzan conocimientos, actitudes y prácticas
en salud nutricional destinadas a mejorar el desarrollo de la población
escolar y, de forma indirecta, a la comunidad escolar en su conjunto.
El concepto triangula las siguientes áreas: salud y bienestar social debido a su
alcance a nivel individual y grupal; económico ya que intervienen acciones
destinadas a incentivar la producción, comercialización, adquisición y consumo de
productos alimentarios saludables, así como a la desincentivación de la ingesta de
los productos de bajo valor nutricional; y, medio ambiental debido a las
concepciones holísticas del término y cómo se transversaliza a lo largo de todos los
procesos relacionados a los ambientes alimentarios saludables.

Ilustración 4. Diálogo Nacional, El
Salvador, 06 de setiembre 2019.
Fuente: propia, 2019.
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3.1PARTICIPANTES
Los seis diálogos nacionales contaron con la asistencia de instituciones públicas
representadas por personas tanto de nivel técnico como de nivel político de los
sectores de educación, agricultura, salud y desarrollo social. Adicionalmente,
participaron organizaciones internacionales como la Organización Panamericana de
la Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO). También, en algunos países el diálogo fue enriquecido con la
participación de organizaciones de sociedad civil como en el caso de República
Dominicana donde se contó con la presencia de la Cooperativa Familiar Monte
Plata, una organización de agricultores locales; y, en Costa Rica participó la Red
Costarricense de Agricultura Familiar por medio de su coordinador.
En la siguiente tabla se describen las instituciones y organizaciones participantes
por país:
Tabla 4.
Diálogos Nacionales: Instituciones y organizaciones participantes según país, 2019

PAÍS
Costa Rica

El Salvador

Guatemala

INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES
Consejo Agropecuario Centroamericano, Instituto Mixto de
Ayuda Social, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio
de Educación, Ministerio de Salud y Red Costarricense de
Agricultura Familiar.
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal,
Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Educación,
Ministerio de Salud, Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación, Organización Panamericana de
la Salud y Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica.
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, Ministerio de
Agricultura y Ganadería, Ministerio de Desarrollo Social,
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Honduras

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, Secretaría de Agricultura y Ganadería, Secretaría
de Educación y Secretaría de Salud.

Panamá

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

DIÁLOGOS NACIONALES: INFORME

13

PAÍS

República
Dominicana

INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES
Consejo Nacional de Soberanía, Cooperativa Familiar Monte
Plata, Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de
Agricultura, Ministerio de Salud, Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Red de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, y Gabinete de Coordinación de
Políticas Sociales.

Fuente: elaboración propia, 2019.

En total asistieron 109 personas a todos los diálogos: 66% mujeres y 34% hombres;
las cifras se distribuyen de la siguiente forma:
Tabla 5.
Diálogos Nacionales: Distribución de las personas participantes según país y sexo,
2019
(Totales y porcentajes)

Participantes
País

Totales
Porcentaje
Mujeres Hombres Asistencia Mujeres Hombres

Total

72.0

37.0

109.0

66%

34%

Costa Rica

13.0

4.0

17.0

76%

24%

El Salvador

16.0

7.0

23.0

70%

30%

Guatemala

12.0

6.0

18.0

67%

33%

Honduras

7.0

2.0

9.0

78%

22%

Panamá

7.0

7.0

14.0

50%

50%

17.0

11.0

28.0

61%

39%

República Dominicana
Fuente: elaboración propia, 2019.

Se debe de aclarar que las personas participantes provenían de diferentes unidades
o departamentos de las instituciones supra enlistadas; sin embargo, para efectos de
presentación se menciona la institución principal. El detalle se puede consultar en
el anexo n°1.
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3.2 ÁMBITOS DEL DIÁLOGO
La metodología aplicada estableció cinco ámbitos de trabajo relacionados a la
gestión de ambientes alimentarios saludables desde la perspectiva de:
1. Fortalecimiento organizacional: relacionado a las capacidades de las
instituciones públicas y las organizaciones que deben fortalecerse;
2. Propuestas de mejora: comprende
estrategias para perfeccionar las
acciones realizadas por las
instituciones u organizaciones;
3. Buenas prácticas: se refiere a las
prácticas institucionales cuyos
resultados han sido positivos o
exitosos y podrían ser replicados por
otras instituciones o países;

Ilustración 5. Diálogo Nacional, República
Dominicana, 09 setiembre 2019.
Fuente: propia, 2019.

4. Lecciones aprendidas o
recomendaciones: integra elementos
positivos o negativos considerados importantes a tomar en cuenta con
respecto a la formulación de la estrategia regional; y,

5. Factores de éxito: reúne los determinantes externos que impactan de manera
positiva el diseño de la estrategia regional.
El análisis de los datos muestra que en los cinco ámbitos existe una profunda
conexión; es decir, una misma idea podía ser tanto una buena práctica
organizacional como un factor de éxito para elaborar la estrategia regional. En la
figura 2 se esquematizan estas relaciones en donde los rectángulos blancos
representan los ámbitos y las figuras coloreadas (códigos) simbolizan las variables
analizadas (códigos) de las intervenciones de los países.
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Figura 2
Diálogos Nacionales: Red semántica de los ámbitos analizados, 2019

Fuente: elaboración propia con base en la información de los diálogos, 2019.
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Las ideas con mayor nivel de transversalidad en los ámbitos fueron: a) articulación
intersectorial, b) involucrar a la comunidad educativa y c) gestión del
conocimiento en educación alimentaria y nutricional (EAN). Con respecto a la
articulación, en Panamá se mencionó:
[Se requiere] Participación y alianza entre instituciones para reforzar la
estrategia, porque muchas veces trabajamos con una o dos instituciones,
pero hay otras que les gustaría participar [pero] que no lo hacen por
desconocimiento. Partiendo de la realidad del centro educativo y el apoyo de
los aliados estratégicos. Por ejemplo, en la experiencia MINSA trabaja con
ACODECO, MEDUCA (…) [se debería de integrar] municipios, pero a la hora
de ejecutar no pudo ser posible (CECC/SICA / Panamá, 2019).
Este argumento fue constante durante todos los diálogos y se colocaba tanto como
una necesidad de fortalecimiento de las instituciones públicas y como un factor de
éxito para alcanzar los resultados propuestos. La misma situación ocurrió con
respecto con la propuesta de involucrar a la comunidad educativa dentro de la
estrategia de promoción de ambientes alimentarios saludables ya que fue
mencionada en cuatro de los cinco ámbitos con excepción de buenas prácticas. En
otras palabras, las personas participantes no mencionaron que se llevara a cabo de
manera institucionalizada un proceso de acercamiento a madres y padres de familia
para socializar o compartir directrices relacionadas a alimentación saludable o
regulaciones relacionadas a este tema. En la figura 3 se muestran algunas de las
ideas propuestas por los países (identificadas con el círculo anaranjado) en torno a
involucrar a la comunidad educativa y
cuáles fueron los ámbitos desde
donde fue mencionada esta idea
(rombos verdes).
Finalmente, con respecto a la gestión
del conocimiento sobre educación
alimentaria y nutricional, los países
tuvieron diferentes apreciaciones de
este concepto y su forma de aplicarlo
en la realidad. Por ejemplo, en El
Salvador este tema era usualmente
Ilustración 6. Diálogo Nacional, El Salvador, 06 de abordado y se le considera como una
setiembre 2019.
buena práctica: “[Se dan procesos de]
Fuente: propia, 2019.
Formación de docentes en temas de
promoción de la salud y nutrición para concientizar a los estudiantes en la
importancia de alimentación saludable” (CECC/SICA / El Salvador, 2019). Esto
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ocurrió también en Guatemala en donde se plasmaba que el trabajo en gestión del
conocimiento trascendía más allá de la oferta alimentaria del Programa de
Alimentación Escolar: “La intervención no se refiere solo a refacción alimentaria sino
considerar también la curricular, loncheras y ofertas en el sector de las escuelas”
(CECC/SICA / Guatemala, 2019).
Figura 3
Diálogos Nacionales: Red semántica sobre involucramiento de la comunidad
educativa, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

Por su parte, en Costa Rica, una intervención consideraba este punto más como un
factor de éxito para la estrategia regional y señaló la necesidad de:
Cambios en la malla curricular según grado educativo (incluir vivencias que
expliquen la importancia de este tema en todos los cursos). Debe retomarse
el curso de agricultura en la malla curricular, para evitar la emigración de los
jóvenes a las zonas urbanas. Hacer consciencia que la agricultura es una
oportunidad para generar desarrollo en las zonas rurales (CECC/SICA /
Costa Rica, 2019).
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Las intervenciones de los países muestran que la promoción de ambientes
alimentarios saludables no es algo ajeno a su campo de trabajo y esto se puede
corroborar en el mapeo de experiencias realizado en cada diálogo. Los resultados
muestran una línea de acción que va de lo nacional hacia lo local; sin embargo, al
momento de identificar las acciones en este último nivel existieron ciertas
dificultades. Lo anterior podría deberse a dos elementos: primero, el tipo de
participantes quienes en algunos casos tenían cargos ejecutivos y no tan técnicos;
segundo, tal como lo mencionaron en El Salvador: “Se debe mejorar la relación de
coordinación intersectorial a nivel local, no se ha logrado llevar a la práctica al 100%”
(CECC/SICA / El Salvador, 2019).
La tabla 6 identifica las experiencias en promoción de ambientes alimentarios
saludables mencionadas por los países; sin bien la lista no es taxativa, representa
un mapeo general de la concepción de las instituciones con respecto al concepto
abordado. La lectura permite comprender una dimensión que trasciende al centro
educativo e incorpora a una serie de actores locales, regionales, nacionales que no
sólo enriquece el proceso, sino que también hace más complejo el manejo del
recurso humano, los procedimientos para el monitoreo y evaluación de los impactos
generados y, desde luego, el uso de recursos económicos.

Ilustración 7. Diálogos nacionales: Mapeo de experiencias saludables en los seis países,
setiembre 2019.
Fuente: propia, 2019.
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La asistencia técnica de organizaciones como la FAO, la OPS y el INCAP
proporcionan elementos para fortalecer las propuestas de los servicios ofrecidos por
las instituciones y, a su vez, generan evidencia para tomar decisiones con respecto
a las próximas estrategias a implementar. Por ejemplo, tal como se observa en la
tabla 6, se vislumbra con mayor frecuencia el abordaje del sobrepeso y obesidad en
países como Costa Rica y Panamá.

Ilustración 8. Diálogos nacionales: Mapeo de experiencias saludables en los seis países,
setiembre 2019.
Fuente: propia, 2019.
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Tabla 6.
Diálogos Nacionales: Experiencias en promoción de ambientes alimentarios saludables identificadas según país, 2019
COSTA RICA
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL
Asistencia económica para la seguridad alimentaria y nutricional de familias, Promoción de iniciativas productivas individuales
(capacitación y financiamiento) y, Promoción de proyectos productivos grupales.
INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA
Vitrinas Tecnológicas para Adopción de Tecnología, Elaboración de materiales didácticos, Vitrinas Tecnológicas para
Transferencia de Nuevas Tecnologías, Charlas a productores y jóvenes, Cultivo de hortalizas en escuelas y colegios técnicos
profesionales, cultivo de hortalizas exóticas, huertos hidropónicos escolares e Investigación en acerola (fuente vitamina C).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Actualización de guías alimentarias con enfoque en alimentos saludables y sostenibles; Carta de compromiso entre 10 ministerios
y presidencia de la Caja Costarricense del Seguro Social, presidencia de la República, FAO y OPS para abordaje de sobrepeso y
obesidad en personas menores de edad y adolescentes; Pilotaje de seguimiento a regulación de sodas estudiantiles, Norma de
Abordaje Integral de Obesidad y Sobrepeso, Proyectos de huertas escolares, Materiales didácticos sobre educación alimentaria y
nutricional, Diseño de menús para población indígena, Prototipos de infraestructura física para comedores escolares,
Implementación de nuevos menús, Programa de Subsidios y Reglamento de Sodas Estudiantiles.
MINISTERIO DE SALUD
Estrategia Nacional de Prevención de Sobrepeso y Obesidad (además de las estrategias locales), Sistema de Vigilancia
Nutricional, Iniciativa de normativa para disminuir el consumo de alimentos procesados, Regulación de publicidad de alimentos de
bajo valor nutricional, Incentivar normativas para promover el consumo de alimentos saludables en los centros educativos, Líneas
de acción para educación nutricional en escuelas con énfasis en lectura de etiquetas nutricionales y Estrategias para vigilar
normativas vigentes.
SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
Programa de Inocuidad, Programa Huertos Escolares, Programa Agricultura Sostenible, Programa Fomento Seguridad
Alimentaria, Programa de Descarbonización de los Sistemas de Alimentación, Plan Nacional de Gastronomía Sostenible y
Saludable, y Programa Buenas Prácticas Agrícolas.
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EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA Y FORESTAL
Talleres de bienestar familiar, Preparación de alimentación con harinas fortificadas, Asistencia técnica a productores locales de
hortaliza y frutas y, Talleres de bienestar familiar.
COORDINACIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA CENTROAMERICANA (a nivel regional)
Implementación a documentos finales y divulgarlos a nivel regional, Coordinación con enlaces educativos y sus ministros, Recoger
los acuerdos de diálogo y talleres y elevar la información al Consejo de Ministros, Promover un acuerdo regional en Alimentación
Saludable, Promover un proyecto de vinculación de agricultura familiar a los programas de alimentación escolar regionales (con
apoyo de la FAO) y Enlace con el CTI del SICA.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Procesos de educación alimentaria, Alianzas estratégicas con oenegés, Asistencia técnica-productiva y Huertos escolares con
agencias CENTA.
MINISTERO DE EDUCACIÓN
Capacitar sobre inocuidad, Asistencia técnica, Tiendas escolares saludables, Mitigación de riesgos, Almuerzo escolar, Compras
locales de alimentos sostenibles, Programas de Promoción de la Salud, Cosechas de agua, Granjas escolares, Refrigerio escolar,
Programa Vaso de Leche, Huerto Escolar, Procesos de Educación Alimentaria,
MINISTERIO DE SALUD
Normativa de tiendas y cafetines saludables, Talleres de manipuladores de alimentos, Modelo educativo: Casa del Agua
Saludable, Campaña desparasitación, Protocolo de Capacitaciones de Seguridad Alimentaria y Derecho a la Alimentación
Adecuada, Proyecto Hacia una Escuela Saludable (con apoyo de Ministerio de Educación), Normativa inocuidad de alimentos y
Suplementación con Micronutrientes: hierro más ácido fólico.
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD
Ley de cafetines escolares para no vender comida chatarra, Manipulación de alimentos, Propuesta de ley de alimentación escolar
que considere los ambientes escolares y Educación Alimentaria y Nutricional, Procesos de inocuidad alimentaria,
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE MINISTROS DE SALUD DE CENTROAMÉRICA
Iniciativa “Semana del Bienestar en la región SICA”, en conjunto con OPS.
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GUATEMALA
INSTITUTO DE NUTRICIÓN DE CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ (a nivel regional)
Investigación para generar evidencia sobre ambientes alimentarios, Incidencia y abogacía para marcos normativos, Capacitación
de recursos humanos, Cooperación técnica a nivel nacional y Generación de material de apoyo.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Sistema de Rastreo a los Alimentos Vendidos a las Escuelas, Registro de Agricultores Familiares, Registro de Proveedores de
Alimentos y Buenas prácticas en producción de cosecha, postcosecha e importe.
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Programa Social: Comedor Social, Monitoreo de procesos y resultados de los programas de asistencia alimentaria, Programa
Bolsa Social y Tarjeta de Alimentos.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Fortalecimiento de capacidades de educación alimentaria y nutricional con integrantes de la comunidad educativa, Procesos de
sensibilización sobre venta y consumo de alimentos saludables, Reglamento de Tiendas Escolares (en desarrollo), Base legal
para el Programa de Alimentación Escolar, Ley de Alimentación Escolar y su Reglamento y Programa Internacional de Alimentos
para la Educación y Nutrición Infantil (con apoyo de la USAID).
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
Actividades escolares relacionadas a la alimentación saludable, Procesos de vigilancia de la calidad del agua, Capacitaciones a
personal, Lista de alimentos saludables y, Acciones sobre desparasitación, inmunización y salud bucodental.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
Provisión de alimentos nutritivos y saludables provenientes de la agricultura familiar.
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HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
Estrategia Integral de Desarrollo Productivo Climáticamente Inteligente, Articulación con el mercado, Bienes productivos a través
de productos financieros, Registro Voluntario de Agricultura Familiar, Estrategia Nacional del Consejo Nacional de Agricultura
Familiar, Incentivos para promover la compra y consumo de alimentos saludables y Borrador de Ley de Agricultura Familiar.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
Regulación de oferta alimentaria en escuelas.
PANAMÁ
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Propuesta de piloto sobre alimentación escolar “Estudiar sin Hambre” (con apoyo de la FAO), Curso semipresencial “Pensemos
Nutrición” (dirigido a docentes de escuelas oficiales), Jornada extendida escolar para todos: Alimentos Nutricionales, Material
sobre menús de meriendas saludables, Programa de Alimentación Complementaria Escolar,
MINISTERIO DE SALUD
NutriVidas (comarcas indígenas), Guía Alimentaria Basada en Alimentos autóctonos para Panamá,
SIN IDENTIFICAR
Capacitaciones a comunidades educativas en temas de Educación Alimentaria y Nutricional, Desarrollo de Estrategias de
Educación Nutricional contra la Obesidad en Escuelas, Guía de Oferta de Alimentos Saludables en kioscos y cafeterías de los
centros educativos, Impuestos de bebidas azucaradas, Medidas económicas para desincentivar el consumo de alimentos de bajo
valor nutricional, Desarrollo de materiales educativos para niños de primaria, Elaboración de listado de alimentos saludables para
las compras de alimentos en las escuelas oficiales, Proyecto de Producción de Alimentos: Huertas Escolares y Granjas Avícolas,
Elaboración de menús de almuerzos saludables, Programa Estudiar Sin Hambre (Proyecto de Ley 005), Proyecto de Compras a la
Agricultura Familiar con Pertinencia Cultural,
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REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
Proyecto Centro Asociativo de Logística Agroalimentaria (CALAGRO, con apoyo de la FAO), Talleres de cocina saludable, Charlas
de alimentación escolar saludable, Programa de Alimentación Escolar Sostenible, Sistema Integral para la Vigilancia Alimentaria y
Nutricional (SISVANE, con apoyo de la FAO), Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, Trabajo con los comités de
alimentación y nutrición escolar (CANE), Diplomado de Educación Alimentaria y Nutricional (con apoyo de la FAO), Talleres de
manejo higiénico de alimentos, Programa de Salud Escolar e Iniciativa Huertos Escolares con Fines Pedagógicos.
GABINETE DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES
Huertos familiares y Chefs solidarios.
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Programa MEGALECHE, Procesadora de frutas, Agricultura Orgánica, Iniciativas sobre huertos e inocuidad de los alimentos y
Plan de Agricultura Familiar.
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
En proceso de formulación de documentos técnicos para la reducción de azúcar, grasas y sodio (con apoyo del INCAP); Trabajos
en etiquetados de alimentos, Promoción de la Guía Alimentaria Basada en Alimentos autóctonos de la República Dominicana
(GABA, con apoyo del INCAP), Promoción de fortificado de alimentos y Trabajo en una ley de impuestos para las bebidas
azucaradas.
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
Diálogos Hambre Cero, Estrategia de Educación Alimentaria y Nutricional y, Proyecto Gastronómico.
RED SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional y, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019-2022.
Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

En las siguientes secciones se abordan los ámbitos de los diálogos desde las estrategias propuestas por los países.
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3.2.1 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL
El fortalecimiento organizacional se basa en una serie de estrategias enfocadas a
mejorar las capacidades internas de las organizaciones centrándose en
mecanismos que apoyen, mantengan y fortalezcan las políticas institucionales;
herramientas para robustecer el análisis institucional y generar conocimiento; así
como procesos dirigidos al personal para mejorar sus habilidades, incentivarles a
continuar expandiendo los logros alcanzados y forjar mejores relaciones con la
diversidad de audiencias con las que trabajan (The World Bank, 2000). Para los
países, el trabajo relacionado a los ambientes alimentarios saludables en los centros
educativos requiere de una serie de medidas de abordaje institucional interno, hasta
procesos para incluir actores indirectos cuyo impacto en el logro de los objetivos de
las estrategias nacionales o locales es importante. Al respecto, se mencionaba que
las instituciones requieren de un “fortalecimiento institucional de los equipos
técnicos para que puedan apoyar la promoción de ambientes alimentarios
saludables” (CECC/SICA / República Dominicana, 2019).
Además, dentro de los actores indirectos es necesario: “[fortalecer las] capacidades
docentes para la educación alimentaria y nutricional” (CECC/SICA / El Salvador,
2019), así como las: “capacidades a asociaciones de productores que proveen para
el programa escolar” (CECC/SICA / El Salvador, 2019). En la siguiente figura, por
medio de una nube de palabras, se representan los términos comunes utilizados en
todos los países para referirse al fortalecimiento organizacional (el tamaño
establece la cantidad de veces mencionado):
Figura 4
Diálogos Nacionales: Nube de palabras sobre fortalecimiento organizacional, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.
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Los países proponen doce líneas de trabajo:
Tabla 7.
Diálogos Nacionales: Líneas de trabajo en fortalecimiento organizacional, 2019
LÍNEA DE TRABAJO

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)

1. Alianzas con otros actores

Coordinar con la empresa pública y privada la no
incorporación de publicidad nociva para la salud en
espacios deportivos de los niños y en los
alrededores de las escuelas.

2. Articulación intersectorial

Fortalecer la operativización del trabajo
intersectorial.

3. Asignación de recursos

Presupuesto permanente que permita sostener en
el tiempo los diferentes programas y proyectos.

4. Especialización del recurso
humano

Fortalecimiento institucional de los equipos
técnicos que puedan apoyar la promoción de
ambientes alimentarios saludable.

5. Estrategias de innovación

Desarrollo de nuevos módulos en materia agrícola
en las escuelas y colegios con nuevas tecnologías:
Transferencia de tecnologías para la mejora y el
impulso de huertas escolares- ambientes
protegidos.

6. Generación y uso de
evidencia

Registro de evidencia de por qué debe adoptarse
medidas de alimentación saludable para disminuir
los problemas de alimentación.

7. Infraestructura sanitaria2

Unificar criterios y necesidades de las escuelas y
ministerios de salud, asesorados por el MAGA para
orientar a los alcaldes, directores y director de
escuela, de distrito de salud.

8. Involucrar a la comunidad
educativa

Crear vínculos entre los padres y madres, centros
educativos y educadores para la aceptación de las
modificaciones en los menús escolares.

2

Acciones integrales de abordaje sobre la Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables desde
los múltiples enfoques de la salud. Esto incluye elementos técnicos de planificación y a su vez
establecer plataformas de trabajo entre las instituciones que abordan el tema de una manera
directa.
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LÍNEA DE TRABAJO

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)

9. Jerarquía y responsabilidad
institucional

Las instituciones necesitan tener suficientes
competencias en el programa de alimentación
escolar, agricultura familiar y la ley de alimentación
escolar.

10. Políticas estructurales

Mejoras en materia económica por medio de tasar
alimentos de bajo valor nutricional y exonerar a
aquellos productos saludables.

11. Procesos de monitoreo y
evaluación

Un sistema de monitoreo de todas las acciones o
políticas de promoción de ambientes alimentarios
saludables.

12. Voluntad política nacional

Personal técnico suficiente y con voluntad para con
el trabajo a realizar.

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

DIÁLOGOS NACIONALES: INFORME

28

3.2.2 PROPUESTAS DE MEJORA
La mejora continua es un proceso perpetuo (Esquivel, León, & Castellanos, 2017)
en donde se identifican oportunidades para incrementar la funcionalidad de los
procesos de una organización. El segundo ámbito del diálogo se enfocó en conocer
cuáles son las propuestas de los países para mejorar las acciones de promoción de
ambientes alimentarios saludables en los centros educativos que habían logrado
identificar.
Los resultados mostraron que uno de los mecanismos es aplicando o fortaleciendo
los marcos normativos ya existente o crear regulaciones en materia de ambientes
alimentarios saludables. Por ejemplo, en El Salvador se mencionó: “regular más
drásticamente la publicidad de productos no saludables”. Por su parte, en República
Dominicana indicaron: “regular a los vendedores ambulantes en la periferia de las
escuelas”.
Figura 5
Diálogos Nacionales: Nube de palabras sobre propuestas de mejora, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

Al igual que en fortalecimiento organizacional, los países acotaron doce acciones
concretas detalladas en la tabla 8; además, se podrá observar también que algunas
líneas de trabajo ya han sido mencionadas en la sección anterior; sin embargo, esto
sucede debido a la complementariedad entre los ámbitos de trabajo tal como se
evidenció en la red semántica (figura 2). En términos prácticos, las instituciones
afirman la necesidad de reforzar un área o proceso interno (primer ámbito), pero
esto no inicia desde cero: ya se cuenta con insumos que deben de ser mejorados
(segundo ámbito) en aras de alcanzar los objetivos propuestos.
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Tabla 8.
Diálogos Nacionales: Líneas de trabajo en propuestas de mejora, 2019
LÍNEA DE TRABAJO

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)

1. Aplicar o establecer
normativa

Los gobiernos locales (municipalidades) no emitan
o regulen permisos a establecimientos de ventas
chatarras alrededor de centros educativos.

2. Articulación intersectorial

Hay un tema de riesgo de las empresas privadas y
debe establecerse un diálogo entre gobierno y
empresa privada para que las empresas respeten
las normativas y se logren disminuir los niveles de
azúcar, grasas, carbohidratos, sal entre otras.

3. Especialización del recurso
humano

Contratación y capacitación de Equipos técnicos
bien formados, equipos intersectoriales, políticas
claras desde el min. de educación.

4. Estrategias de innovación

Giras técnicas con los estudiantes a las vitrinas
tecnológicas (parcelas con propuestas
tecnológicas).

5. Generación y uso de
evidencia

Propiciar la cooperación sur –sur para intercambiar
experiencias ero también a nivel nacional.

6. Gestión de conocimiento en
Educación Alimentaria y
Nutricional (EAN)

Incorporar una materia sobre educación nutricional
en el currículo.

7. Infraestructura sanitaria3

Fortalecer la gestión de los distritos de salud de las
unidades de promoción de salud.

8. Involucrar a la comunidad
educativa

Para mejorar las acciones se debe socializar la
normativa entre docentes y padres para eliminar la
reticencia de aplicación porque mucha de la
alimentación no nutricional viene de las casas.

9. Medidas de producción,
comercialización y
consumo de alimentos

Impulsar y fortalecer la gestión asociativa de la
comercialización que permita incluso la
regularización tributaria, incluir a los municipios
para la gestión y las autoridades tributarias.

3

Acciones integrales de abordaje sobre la Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables desde
los múltiples enfoques de la salud. Esto incluye elementos técnicos de planificación y a su vez
establecer plataformas de trabajo entre las instituciones que abordan el tema de una manera
directa.
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LÍNEA DE TRABAJO

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)

10. Procesos de monitoreo y
evaluación

Fortalecer el monitoreo del cumplimiento de la ley
en todos los componentes sobre todo en el estado
nutricional de las personas menores de edad se va
a realizar un protocolo, debe constituirse una Mesa
técnica de monitoreo y acompañamiento.

11. Procesos de sensibilización

Socializar la ley de Alimentación Escolar para que
la comunidad educativa de cada escuela pueda
conocerla y aplicarla, a través de una Ley mediada
que sea más trabajada para los padres de familia.

12. Voluntad política nacional

Voluntad política para otorgar incentivos a quienes
produzcan alimentos saludables y campañas de
promoción en los medios tradicionales y nuevos
medios.

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

Las medidas de producción, comercialización y consumo de alimentos fue una línea
de trabajo interesante ya que los países estaban enfocados sobre todo en medidas
económicas y de asociatividad entre las personas proveedoras de alimentos y los
centros educativos. Adicionalmente, las intervenciones mostraron una voluntad
política y técnica en cuanto a procesos para fortalecer capacidades de la agricultura
familiar, asegurando la producción y disponibilidad de alimentos saludables. Costa
Rica, por ejemplo, centró su atención en el tema de impuestos diferenciados hacia
los alimentos saludables -quizá por la reciente reforma fiscal- y a los productos de
bajo valor nutricional.

DIÁLOGOS NACIONALES: INFORME

31

3.2.3 BUENAS PRÁCTICAS
Una buena práctica es un método o técnica generalmente aceptada por ser superior
a otras alternativas debido a que produce resultados superiores a aquellos
alcanzados por otros medios (Kelley, Clark, Brown, & Sitzia, 2003). Las buenas
prácticas en los diálogos se referían a la experiencia de los países sobre iniciativas
o acciones facilitadoras de su trabajo en la gestión de ambientes alimentarios
saludables.
Los resultados mostraron dos conceptos generales utilizados por todos los países:
coordinación y capacitación. El primero, como se ha visto a lo largo del documento,
fue producto de una integración de acciones entre dos o más instituciones que, si
bien tienen una competencia específica, abordan una situación de manera holística.
Por ejemplo, en Guatemala por parte del Ministerio de Salud se mencionó:
Antes de la Ley de Alimentación Escolar se trabajaba en la Estrategia de
Escuelas Saludables. En seguimiento quedó la coordinación entre
instituciones, una experiencia exitosa. Se logró realizar un encuentro de
buenas prácticas saludables y [paralelamente] acciones protectoras; además
de la coordinación con educación (CECC/SICA / Guatemala, 2019).
Con respecto a capacitación, las intervenciones se referían a estrategias aplicadas
a lo interno de los centros educativos: “En algunos casos el nutricionista por práctica
además de validar el menú de la escuela da una capacitación al oferente del
quiosco” (CECC/SICA / Panamá, 2019). Sin embargo, también se mencionó la
necesidad de abordar a los actores cuya incidencia en los ambientes alimentarios
saludables es fundamental, por ejemplo, en el caso de quienes proveen los
alimentos a las escuelas:
Buenas prácticas agrícolas, a través del desarrollo de cultivos en ambientes
semicontrolados en una casa Sombra modelo. Esta casa Sombra es utilizada
para fines de capacitación; es decir, funciona como un centro de aprendizaje
y de experimento para capacitación de agricultores y de jóvenes estudiantes
(CECC/SICA / República Dominicana, 2019).
Las instituciones hicieron una conexión entre otras iniciativas implementadas (por
ellas mismas u otras) que no necesariamente trabajaban en el ámbito de la nutrición;
sin embargo, en el medio o largo plazo tienen o tendrían un impacto en este campo.
Esto fue surgiendo paulatinamente conforme se desarrollaba el diálogo
evidenciando la construcción de vínculos entre conceptos y estrategias a partir de
la discusión de nueva información. Por ejemplo, en Costa Rica se debatió el impacto
de los programas de descarbonización en la producción de alimentos y su forma de
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consumo; el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala presentó el Programa de
Comedores Sociales como una herramienta en la adopción de buenos hábitos
alimentarios cuya repercusión podría medirse en los hogares (con hijos e hijas en
las escuelas); y, finalmente, en República Dominicana se habló sobre la “formación
en ciencias agrícolas, buenas prácticas agrícolas y de inocuidad de técnicos”
(CECC/SICA / República Dominicana, 2019).
Figura 6
Diálogos Nacionales: Nube de palabras sobre buenas prácticas, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

En total se enlistaron ocho áreas de buenas prácticas a saber:
Tabla 9.
Diálogos Nacionales: Áreas mencionadas sobre buenas prácticas, 2019
ÁREA

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)
República Dominicana:

1. Articulación
intersectorial

DIÁLOGOS NACIONALES: INFORME

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos,
diseñadas por el Ministerio de Salud, dirigidas a
embarazadas, lactantes y niños menores de cinco años.
Estas guías se diseñan en el Ministerio de Salud Pública
y son usadas por el Instituto Nacional de Bienestar
Estudiantil para el desarrollo del menú escolar y para la
capacitación en hábitos alimentarios saludables. En las
escuelas se les hace un diagnóstico médico a los
estudiantes y el Ministerio de Salud Pública apoya el
seguimiento de esos estudiantes. El trabajo en conjunto
también incluye la capacitación de los médicos que dan
seguimiento en los centros educativos.
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ÁREA

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)
El Salvador:

2. Asistencia técnica

Articulación con estudiantes de universidades y
departamentos de ingeniería agronómica, industrial,
ciencias empresariales para elaboración de planes de
negocios y capacitación de productores agrícolas en
emprendedurismo.
Costa Rica:

3. Desarrollo o uso de
herramientas

Estrategia local y mapeo de actores para adaptar las
disposiciones existentes a las condiciones cantonales del
país, dejando un kit de herramientas que se pueda
utilizar.
Panamá:

4. Gestión de
conocimiento en EAN

Entre los Ministerios de Salud y Educación se tiene el
Programa de Escuelas Saludables que entre sus
componentes se aborda el tema de alimentación
saludable, específicamente en: (i) la supervisión y
certificación que la oferta de alimentación de los quioscos
escolares cumpla con la normativa que busca una
alimentación saludable; (ii) se da capacitación a
estudiantes y docentes; y (iii) se trabaja en la creación
DE LONCHERA SALUDABLE. Se crean juntas en donde
participa toda la comunidad educativa.
República Dominicana:

5. Incorporación de
normativa

Las resoluciones que hacen operativo el Decreto 168-19
para las compras públicas de alimentos. Este decreto
contribuye a que los agricultores y productores locales
vendan sus productos al Estado, específicamente al
Programa de Alimentación Escolar.
Guatemala:

6. Proceso de incidencia
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Para lograr la aprobación se realizó coordinación,
Cabildeo diputados, tema fue prioritario en las mesas
técnica, generó interés y cooperación técnica y financiera
de organizaciones gubernamentales, y de cooperación
internacional.
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ÁREA

EJEMPLO
(citas tomadas de los diálogos nacionales)
Guatemala:

7. Procesos de
monitoreo y
evaluación

Se han implementado acciones de monitoreo y
evaluación descentralizado, para dar seguimiento a lo
normativa. Esto ha dado paso a un modelo involucrando
actores clave locales. No solo enfocarse en indicadores
de resultado, si en el marco de gestión por resultados en
toda la línea causal de indicadores de insumo, procesos,
resultado e impacto.
República Dominicana:

8. Programas
complementarios

Un proyecto piloto de captación de agua lluvia, para crear
sistemas de abastecimiento de agua a centros
educativos. Consiste en captación, tratamiento y
aprovechamiento de agua lluvia para su uso en centros
educativos.

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

3.2.4 LECCIONES APRENDIDAS/RECOMENDACIONES
Las lecciones aprendidas representan la suma de conocimientos alcanzados por la
experiencia y son fuente de la sapiencia de la organización; además, son útiles para
la operación de los procesos y obtener productos y servicios de calidad
(Organisation Internationale de Normalisation , 2015). Este principio se adaptó en
los diálogos consultándoles a los países qué lecciones o recomendaciones
sugerirían al trabajar en la promoción de ambientes alimentarios. Por ejemplo, en
Guatemala se enfatizó el papel de la descentralización tanto para la toma de
decisiones informadas de los centros educativos, así como en la asignación de
recursos en el período de puesta en marcha de la Ley de Alimentación Escolar.
“La articulación interinstitucional e intersectorial en las estrategias que se estén
llevando a cabo en los centros educativos” (CECC/SICA / República Dominicana,
2019) fue una frase común en todos los países; sobre todo, al momento de
implementar acciones en el marco de una nueva ley (como en el caso de Guatemala
y Honduras con la Ley de Alimentación Escolar) o replanteamientos de estrategia:
“Plan piloto sobre sensibilización de los nuevos menús” (CECC/SICA / Costa Rica,
2019).
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Como ámbito de discusión, esta categoría tuvo relación directa con los aspectos de
fortalecimiento organizacional, propuestas de mejora y buenas prácticas. Resulta
interesante además que estos cuatro ámbitos comparten dos líneas de trabajo:
articulación intersectorial y procesos de monitoreo y evaluación. Nótese que,
a lo largo de todas las intervenciones, sobre todo el primer aspecto, ha estado
presente en todas las líneas de trabajo reflejando la urgencia de las instituciones de
implementar acciones conjuntas, saliéndose de los esquemas estáticos de
planificación institucional. La siguiente red semántica ilustra estas conexiones:
Figura 7
Diálogos Nacionales: Red semántica sobre lecciones aprendidas, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

El papel de la descentralización fue importante en países como Costa Rica,
Guatemala y Panamá al implementar nuevas acciones normativas; y, como
complemento, una lección aprendida fue el uso (u omisión en algunos casos) de
estrategias de comunicación focalizadas: “El abordaje de cada segmento de
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población debe de ser más específico, muchas veces llevamos mensajes a
estudiantes, con estrategias muy elevadas, o lo contrario, queremos influir a adultos
con mensajes muy infantiles” (CECC/SICA / El Salvador, 2019).
Por otro lado, la formación de pares resultó una actividad clave para transferir
conocimientos de un grado escolar a otro entre estudiantes o incluso entre las
personas encargadas de preparar los alimentos en algunos centros educativos: “en
algunos lugares han funcionado los comités de salud a nivel de centro escolar que
aunque existe rotación de madres cocineras, hay una figura de una persona que
tiene mayores conocimientos en temas de salud e inocuidad” (CECC/SICA / El
Salvador, 2019). Como lecciones aprendidas se mencionó:
Tabla 10.
Diálogos Nacionales: Áreas mencionadas sobre lecciones aprendidas, 2019
EJEMPLO

ÁREA

1. Aplicar o establecer
normativa

(citas tomadas de los diálogos nacionales)
•

Debe de incluirse dentro del marco normativo las afueras
de los centros educativos, por ejemplo, por medio de
ordenanzas municipales que impidan que existan ventas
cercanas de productos no saludables.

2. Articulación
intersectorial

Resultó positivo el trabajo con algunos alcaldes de
Honduras y Guatemala, los cuales hicieron talleres en los
que participaba la comunidad acerca de vida y
alimentación saludable.

3. Descentralización y
asignación de
recursos

Uno de los factores de éxito para aprobar la ley de
alimentación escolar fue la descentralización: centros
educativos tomando decisiones en los que se ve
involucrada toda la comunidad educativa.

4. Estrategia de
comunicación
focalizada

Buscar estrategias más tecnológicas para llegar a
sectores de niños y niñas, por medio de “influencers”.

5. Estrategias de
innovación

Utilización de influencers o aplicaciones para la promoción
de hábitos saludables.
•

6. Formación de pares
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Fortalecer la estrategia de jóvenes facilitadores en
Seguridad Alimentaria y Nutricional para que involucren a
otros estudiantes en el tema, y de esa manera la
comunicación se traslada de forma horizontal entre
estudiantes.

37

EJEMPLO

ÁREA

(citas tomadas de los diálogos nacionales)
•

Recopilar la información que se trabaja a través de una
sistematización, pero que al mismo tiempo todo esto sirva
para retroalimentar los planes de las instituciones y
puedan presupuestar intervenciones.

8. Gestión de
conocimiento en EAN

•

Actualizar el currículo con material educativo más acorde
al contexto actual, que cuenten con más material lúdico
para el desarrollo de actividades o dinámicas relacionadas
a la educación alimentaria.

9. Involucrar a la
comunidad educativa

Toda la comunidad educativa debe de estar involucrada,
ya que son los que inciden grandemente en los cambios
que se quieren hacer. Debe de haber mayor
sensibilización con docentes y padres y madres de
familia, porque ellos deben ser los modelos.

7. Generación y uso de
evidencia

10. Jerarquía y
responsabilidad
institucional

•

Es necesario un marco normativo en el que se deje
explícitamente el rol de cada institución y que los centros
escolares se conviertan en promotores de ambientes
saludables.

11. Procesos de
monitoreo y
evaluación

Seguimiento y monitoreo de las acciones implementadas
para evaluar y recomendar plan de mejora.

12. Procesos de
sensibilización

Una estrategia de Estado sobre regular y sensibilizar la
publicidad con las empresas que producen o
comercializan alimentos no saludables y trabajar la
sensibilización de padres y adultos responsables de los
niños sobre hábitos de alimentación saludable.

13. Programas
complementarios

La inclusión de un sistema de vigilancia nutricional a los
escolares que promueva hábitos alimentarios saludables y
actividad física, entre otros que fomenta la promoción de
amiente alimentario saludable.

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.
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3.2.5 FACTORES DE ÉXITO
Alcanzar los objetivos trazados por una institución a través de sus planes,
programas y proyectos depende, en gran medida, de la dinámica interna y externa
de ciertos elementos que las rodean. Por ejemplo, de acuerdo a un artículo
publicado por la revista Harvard Business Review, la innovación de una empresa
subyace en la interacción de nueve determinantes: 1) Caso convincente del porqué
innovar, b) Visión inspiradora y compartida, c) Agenda de innovación, d)
Participación de la alta gerencia, e) Modelo de toma de decisiones, f) Equipo
dedicado, g) Exploración abierta, h) Disponibilidad para arriesgarse y, i) Proceso de
ejecución bien definido (Govindarajan, 2011).
Bajo el mismo enfoque de análisis, durante los diálogos se discutió sobre elementos
que, de acuerdo a la experiencia de las personas asistentes, son determinantes
para el éxito de una estrategia regional en promoción de ambientes alimentarios
saludables. Las intervenciones, como en los otros ámbitos, tenían un fuerte
contenido normativo relacionado a las responsabilidades propias y compartidas de
las instituciones y el uso de estrategias integrando diversos sectores de la sociedad.
Figura 8
Diálogos Nacionales: Nube de palabras sobre factores de éxito, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.
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Al cruzar los ámbitos del diálogo se observa una fuerte relación entre lecciones o
recomendaciones (ámbito 4) y factores de éxito (ámbito 5); es decir, hay una clara
complementariedad entre la experiencia de las instituciones y sus percepciones
acerca del éxito de una propuesta a nivel regional. Por ejemplo, en Guatemala se
mencionó como lección aprendida: “tener una única rectoría de la alimentación
escolar donde se planifican las mesas de trabajo en los diferentes niveles para el
logro de la ley” (CECC/SICA / Guatemala, 2019). Esta idea posteriormente fue
reformulada en términos de factor de éxito puesto que la integración de las
instituciones en un marco de jerarquía y responsabilidades, determina en gran
medida el alcance de los objetivos de una estrategia.
Otro ejemplo se relacionaba con la gestión del conocimiento en educación
alimentaria y nutricional: “[La EAN] debe ser incorporada como una materia
obligatoria en la malla curricular, donde se logre integrar los conceptos de
agricultura y salud en función de los ambientes alimentarios saludables…por
ejemplo Seguridad Alimentaria y Nutricional” (CECC/SICA / Costa Rica, 2019). Esta
propuesta como determinante de éxito surgió a raíz de la discusión sobre la
implementación en Costa Rica de los nuevos menús y el impacto que tuvo la
disposición de dar únicamente agua en todas las modalidades de alimentación
escolar.

Ilustración 9. Diálogos nacionales: discusión sobre factores de éxito, setiembre 2019.
Fuente: propia, 2019.
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En la siguiente red semántica se visualiza la relación entre los dos ámbitos
analizados:
Figura 9
Diálogos Nacionales: Red semántica sobre factores de éxito, 2019

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

Los países analizaron y propusieron los siguientes elementos como factores de
éxito para la estrategia regional:
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Tabla 11.
Diálogos Nacionales: Factores de éxito mencionados, 2019
EJEMPLO

FACTOR

(citas tomadas de los diálogos nacionales)

1. Alianzas con otros •
actores

Participación de otros organismos que tienen injerencia en
temas de ambientes saludables, sobre todo en el tema de
agua.

2. Aplicar o establecer
normativa

La normativa, las leyes que atan para el tema de compra
de alimentos deberían ser revisadas para que faciliten la
adquisición de alimentos.

3. Articulación
intersectorial

Participación y alianza entre instituciones para reforzar la
estrategia porque muchas veces trabajamos con una o dos
instituciones, pero hay otras que les gustaría participar y
no lo hacen por desconocimiento. Partiendo de la realidad
del centro educativo y el apoyo de los aliados estratégicos.

4. Descentralización y
asignación de
recursos

Considerar la sostenibilidad de las intervenciones: el
recurso financiero. Contar con el presupuesto para la
implementación de la estrategia y que los procesos, la
burocracia, permita la implementación del proyecto. Por
ejemplo, la contraloría no permite contratar servicios
locales para desarrollar las actividades. Los procesos y
trámites administrativos son muy burocráticos. No hay
opción de cómo resolver el tema de prestación del
servicio.

5. Especialización del
recurso humano

Fortalecer las capacidades de ejecución presupuestaria
desde el sector público, sobre todo en secciones de
infraestructura a nivel de municipalidades y tomadores de
decisiones.

6. Estrategias de
innovación

•

Fomento de la innovación y tecnología en el tema de
ambientes alimentarios saludables por parte de los
estudiantes e iniciativas de emprendimiento.

7. Estrategias
•
diferenciadas para
cada audiencia

La estrategia de intervención no puede estar dirigida
exclusivamente a la escuela, sino que debe contemplar
acciones orientadas a la comunidad.

8. Generación y uso de•
evidencia

Desarrollo de diagnósticos y líneas base sobre la situación
alimentaria en los centros educativos que permitan
identificar las prioridades en cada sector.
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EJEMPLO

FACTOR

(citas tomadas de los diálogos nacionales)
Cambios en la malla curricular según grado educativo
(incluir vivencias que expliquen la importancia de este
tema en todos los cursos). Debe retomarse el curso de
agricultura en la malla curricular, para evitar la emigración
de los jóvenes a las zonas urbanas. Hacer consciencia
que la agricultura es una oportunidad para generar
desarrollo en las zonas rurales.

9. Gestión de
conocimiento en
EAN

10. Infraestructura
sanitaria4

•

Comunidad educativa como centro de la intervención.

11. Involucrar a la
comunidad educativa

Realizar un mapeo de actores clave que permita un diseño
participativo. Por ejemplo, como actor clave debe
involucrase a los niños y niñas para que analicen la
problemática, utilizando herramientas lúdicas. También, se
debe de considerar a los a los gobiernos locales.

12. Jerarquía y
responsabilidad
institucional

Programas claros y articulados intersectorialmente que
definan además los roles y acciones concretas.

•

13. Políticas
estructurales

Primero desarrollar la autosostenibilidad y, segundo, ver el
problema como algo de Estado. De nada sirve que
MEDUCA promueva la política de entregar leche, galletas,
comida o bienes perecederos sino se tiene el cómo
llevarlos puesto que es difícil llegar hacia una comunidad
X. Para eso se requiere coordinación con el MOP, para
que haya caminos, coordinación con el agua, con la luz.
No es lo mismo tener una comunidad con luz eléctrica que
una que no lo tiene. Desde allí se parte que hay algo que
no funciona. No pudiéramos unificar que todo va ser igual
para todas las áreas porque no se podrá. Hay áreas
distantes en las que se puede llegar y en otras no. Para
ello se necesita coordinación.

4

Acciones integrales de abordaje sobre la Promoción de Ambientes Alimentarios Saludables desde
los múltiples enfoques de la salud. Esto incluye elementos técnicos de planificación y a su vez
establecer plataformas de trabajo entre las instituciones que abordan el tema de una manera
directa.
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EJEMPLO

FACTOR

(citas tomadas de los diálogos nacionales)
Incidencia e impulso a las autoridades municipales que
asumirán en enero y que puedan conocer la situación de
los ambientes alimentarios saludables.

14. Proceso de
incidencia

15. Procesos de
sensibilización

•

16. Programas
complementarios

Fomento de la conciencia de una alimentación saludable
en la familia y comunidad educativa, más allá de la
normativa y las prohibiciones.

[El programa] “Estudiar sin hambre” podría tener una
mirada integral. Debe estar integrado a la normativa,
comprar alimentos no es lo mismo que comprar una llanta
o una cartera. Los mecanismos en base al aspecto
cultural. Se han visitado centros educativos a los que
llegar hasta allá es imposible, los caminos de acceso son
malos. Los niños caminan dos o tres horas. La única
alimentación que reciben es en la escuela. También se
recibe apoyo de otros organismos como JICA, pero no
pueden hacerlo solos.

Fuente: elaboración propia con base en los diálogos, 2019.

Ilustración 10. Diálogos nacionales, palabras de cierre de
la actividad, setiembre 2019.
Fuente: propia, 2019.
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5. CONCLUSIONES
Los diálogos nacionales en los seis países resultaron ser un espacio sumamente
enriquecedor ya que, a través de las preguntas (ámbitos), las personas asistentes
tuvieron la libertad de hablar, opinar, discutir y generar ideas en un espacio semi
informal y, sobre todo, compartiendo con diversas instituciones que en su conjunto
trabajan directa o indirectamente en la promoción de ambientes alimentarios
saludables en centros educativos.
A lo largo de las actividades se fue evidenciando la existencia de una
complementariedad entre lo que las instituciones realizan y los ámbitos desde
los cuales trabajan; es decir, mientras en una mesa se discutía sobre la necesidad
de una determinada institución de continuar especializando al equipo humano en
otra mesa se hablaba de las buenas prácticas del mismo equipo con respecto a su
trabajo involucrando a la comunidad escolar. Esto demuestra que construir una
estrategia regional no comenzaría de cero; al contrario, los países cuentan ya con
toda una plataforma de insumos para implementarla.
No obstante, en esta misma línea, también hay un potente llamado de las
instituciones en cuanto a actuar de manera urgente en los mecanismos de
articulación intersectorial entre ellas. Se trata de procesos más allá de
coordinaciones programáticas: el personal comenta sobre espacios de planificación
estratégica con una visión holística sobre la promoción de ambientes alimentarios
en donde una institución lleve la batuta metodológica y temática de acuerdo a su
área de trabajo, pero integre a las demás instituciones u organizaciones que aportan
con sus acciones. Llama la atención que, en este punto, si bien algunas discusiones
se enfocaban en la asignación de recursos (humanos y económicos), otras
manifestaban que lo necesario eran capacidades para ejecutar esos insumos.
Por otro lado, el abordaje de la promoción de ambientes alimentarios saludables en
los centros educativos trasciende sin lugar a dudas a este espacio y obliga a las
instituciones a incorporar de manera directa e indirecta a los diferentes
actores involucrados en esa dinámica de producción, comercialización,
acceso y consumo de alimentos. Las instituciones fueron enfáticas en trabajar de
la mano con los gobiernos locales en cuanto a la sensibilización sobre estos temas,
así como un acercamiento estratégico con la empresa privada. La tecnología y el
uso de nuevas herramientas también fue incorporado en este campo puesto que,
para las personas asistentes, es fundamental establecer estrategias de
comunicación específicas para cada segmento de la audiencia a la que se dirigen:
estandarizar una forma de presentar mensajes (en el sentido más amplio de la
acción) no ha resultado efectivo.
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Finalmente, apremia revisar las políticas estructurales de los países ya que
mucho del impacto de las estrategias en ambientes alimentarios saludables
pasa por un marco de trabajo mucho más amplio que recae en los modelos de
desarrollo de los países. En unos se mencionaba el efecto de las reformas fiscales
sobre la canasta básica obligando a las personas a adquirir productos que no
necesariamente reúnen los requisitos nutricionales saludables; otros países
mencionaron los cambios en su composición demográfica y el impacto en la
demanda de servicios; en resumen, aspectos propios de macro políticas repartidas
entre los poderes ejecutivo y legislativo.
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7. ANEXOS
6.1 ANEXO 1. LISTAS DE ASISTENCIA
Acomodadas según la fecha de ejecución del diálogo.
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