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Acrónimos
ACB

Análisis Costo-Beneficio

ACE

Alimentación Complementaria Escolar

CT-CONAN

Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición

DALY

Disability-Adjusted Life Year (Años de Vida Ajustados por Discapacidad)

ENDSA

Encuesta Nacional de Demografía y Salud

INB

Ingreso Nacional Bruto

INE

Instituto Nacional de Estadística

MAECH

Mancomunidad de Municipalidades para la Alimentación Escolar de
Chuquisaca

ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ONG

Organización No Gubernamental

PDES

Plan de Desarrollo Económico y Social

PIB

Producto Interno Bruto

PMA

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

SNIS

Sistema Nacional de Información en Salud

UDAPE

Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas

UNDP

United Nations Development Programme (Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo)

UPEIP

Unidad de Políticas en Educación Intercultural y Plurilingüismo

USD

United States Dollar (Dólares Americanos)

VAM

Vulnerability Analysis and
lnseguridad Alimentaria)

Mapping

(Mapa

de

Vulnerabilidad

a
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1. Resumen ejecutivo
1. Contexto
¿Qué es el Análisis Costo-beneficio?


Una herramienta de apoyo desarrollada para
ilustrar a los donantes y gobiernos los costos y
beneficios a largo plazo de un programa de
alimentación escolar;



Un modelo económico basado en cuatro
fuentes de datos: literatura académica, datos de
impacto recopilados a nivel nacional, información
recopilada por expertos del PMA, información
recopilada por expertos gubernamentales.

¿Cuándo usar este estudio?


Abogar por los beneficios de un
programa particular de
alimentación escolar;



Destacar los beneficios de un
programa de alimentación escolar;



Generar comprensión entre las
partes interesadas.

2. Cobertura del análisis
Los municipios considerados para completar el Análisis Costo –beneficio fueron:
 Departamento de Chuquisaca: Sucre, Icla, Poroma, Mojocoya, Sopachuy, Zudañez,
Tarabuco, Las Carreras, Tarvita, Incahuasi, Culpina y Alcalá;
 Departamento de Tarija: Tarija, Yunchará y Padcaya.
Mapa 1: Municipios considerados en el Análisis Costo-beneficio

Municipios considerados
en el análisis

Fuente: Elaboración propia
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3. Resultados clave
El Análisis Costo-beneficio fue realizado conjuntamente por el Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas y Mastercard, beneficiándose de la experiencia de ambas
organizaciones. El propósito de este estudio es proporcionar evidencia de la relevancia
económica del programa de alimentación escolar basado en estudios de caso en municipios
de los departamentos de Chuquisaca y Tarija. Este análisis también puede ser una
herramienta de promoción utilizada para aprovechar la participación de las partes
interesadas en estos programas.
La principal conclusión de este estudio es que el programa de Alimentación
Complementaria en Bolivia es una inversión muy importante para los estudiantes,
sus familias y toda la comunidad en áreas rurales y urbanas. El análisis muestra que
al proveer alimentos en las escuelas no solo les da oportunidad a los niños de tener un
mejor futuro, sino también se consiguen los siguientes resultados:


Por cada dólar invertido en el programa de alimentación escolar hay un rendimiento
económico de 4.71 USD en la zona urbana y 5.20 USD en la zona rural (valor
promedio invertido durante la vida de un estudiante).



Mejora de ingresos futuros en virtud de una escolarización más prolongada.
Aumenta los salarios un 7% por cada año adicional en la escuela.



Al exponer a los niños a comidas escolares nutritivas, se les ayuda a mejorar su
nivel nutricional y su estado de salud en general.



El aumento de la escolaridad de niñas puede reducir la prevalencia a corto plazo
de embarazos en adolescentes.



Aumenta la asistencia y disminuye la tasa de abandono en las unidades
educativas:
o
o



Asistencia: Urbana +7,90%, Rural +9,95%
Abandono: Urbana -3,03%, Rural -2,37%

Los alimentos escolares proporcionan un mercado estructurado para la
producción agrícola local, el cual impulsa las economías locales.
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4. Recomendaciones
El siguiente cuadro, presenta las principales recomendaciones del presente análisis:

Datos y monitoreo

Nutrición y
educación

Logística y recursos



Implementar a nivel nacional la supervisión
y recolección de datos de los programas.



Evaluación profunda del programa ACE.



Estudio para actualizar el nivel de
cobertura de los programas de
alimentación.



Red de comunicación entre los diferentes
municipios de los departamentos con el fin
de compartir mejores prácticas.



Garantizar el mismo acceso a todos los
estudiantes a alimentación escolar diaria.



Educación de los padres e hijos sobre la
importancia de una buena nutrición,
higiene personal, tratamiento de
desparasitación y el cuidado dental.



Estandarización de valor calórico diario
requerido por los niños.



Asegurar que cada municipio cuente con
una persona responsable para el
asesoramiento en nutrición y diseño de la
ración diaria.



Implementar evaluaciones nutricionales de
los niños.



Priorizar la compra de productos locales
para estimular la producción agrícola y el
desarrollo socioeconómico.



Proporcionar transporte escolar para
aquellos niños que vivan en áreas poco
accesibles.
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2. Introducción
A pesar del progreso económico, Bolivia todavía enfrenta grandes desafíos de desarrollo y
ocupa el puesto 118 entre 187 en el índice de desarrollo humano según el informe del
desarrollo humano (Human Development Index 2016. UNDP, pág. 199).
A pesar del incremento en el salario básico de 400 en 2001 a 1805 en 2016, las
poblaciones vulnerables del área rural siguen teniendo problemas en el acceso a una
canasta básica de alimentos.
Gráfico 1: Salario mínimo en Bs.
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Fuente: UDAPE

La desigualdad y la exclusión persisten: casi dos tercios de las personas extremadamente
pobres viven en zonas rurales, de las cuales el 60% son indígenas, que representan el
65% de la población de 10 millones.
Las tasas de desnutrición crónica y deficiencias de micronutrientes en niños menores de 5
años son moderadas. Bolivia ha tenido un gran progreso en los últimos años. Las cifras
de la desnutrición crónica bajaron de 41,7% en el 1989 a 13.92% en 2016 según los datos
SNIS del Ministerio de Salud y están ahora al nivel de los demás países de la región. La
anemia afecta al 61% de los menores de 5 años y al 38% de las mujeres (ENDSA 2008).
Por otro lado, Bolivia también enfrenta tasas crecientes de sobrepeso y obesidad.
A pesar de esto, el desarrollo económico del país es uno de los más elevados en América
del Sur, según el último Informe de Política Monetaria presentado por el Banco Central de
Bolivia. Las proyecciones del crecimiento para el año 2017 ascienden a 4.7%.
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Gráfico 2: Crecimiento económico de América del Sur (En porcentaje)

Fuente: Banco Nacional de Bolivia

En Bolivia, la inseguridad alimentaria afecta a más de un millón de personas, o el 10,8%
de la población boliviana (Análisis de Vulnerabilidad y Mapeo - VAM 2012).
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1. Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria
A continuación, se presenta el mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria a Nivel
Municipal en Bolivia (2012).
Mapa 2: Mapa de Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria en Bolivia 2012

1. Antecedentes legales
El gobierno de Bolivia, mediante la Ley N° 622: Ley De Alimentación Escolar, tiene por
objeto regular la Alimentación Complementaria Escolar distribuyendo responsabilidades
a los diferentes niveles de gobierno, fomentando la economía social comunitaria a través
de la compra de alimentos de proveedores locales. La ley tienes los siguientes fines:


Garantizar progresivamente la Alimentación Complementaria Escolar en las
unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional.



Contribuir al rendimiento escolar y promover la permanencia de los estudiantes de
las unidades educativas del Sistema Educativo Plurinacional, a través de la
alimentación sana, oportuna y culturalmente apropiada.



Fomentar la compra de productos destinados a la Alimentación Complementaria
Escolar, incentivando y priorizando el consumo y la producción local de alimentos.

Como resultado de esta ley, actualmente en Bolivia un 89.4% de los estudiantes reciben
de alguna forma alimentación escolar según los datos oficiales del SIE del 2012. Con la
aprobación de la Ley 622, Bolivia se suma a Brasil y Paraguay como los países de
América Latina que ya cuentan con leyes específicas sobre alimentación escolar, un gran
avance para el desarrollo socioeconómico del país.

Fuente: PMA
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2. Antecedentes históricos
La alimentación escolar, actualmente denominada ACE (Alimentación Complementaria
Escolar), tiene una larga historia:

2014

El 29 de diciembre de 2014 se
aprueba la Ley 622 de
Alimentación Escolar en el
marco de la soberanía
alimentaria y la economía plural

2012
El 94,3% de los Gobiernos
Municipales brindaron
alimentación escolar,
alcanzando a 2.162.921
estudiantes, en el 87.1% de las
unidades educativas fiscales y
de convenio a nivel nacional

2006
Se dan cambios en los
enfoques del desayuno escolar
y se le denomina Alimentación
Complementaria Escolar (ACE)

2000
Los Ministerios de Salud y
Educación emiten la Resolución
Bi- Ministerial 001/01, la Norma
de Salud y Alimentación Escolar

Cambio del financiamiento

1968
Se extendió el desayuno
escolar a las áreas rurales a
través de la Cooperación
Internacional

1951
El primer desayuno escolar se
estableció mediante Decreto
Supremo No. 2896

2003
El 55,4 % de los municipios
beneficiaba a la población
escolar con el desayuno
escolar, el cual a su vez cubría
el (52,6 %) de las unidades
educativas en el territorio
nacional, alcanzando a
1.273.909 estudiantes

1999
El 28 de octubre de 1999, se
promulga la Ley N° 2028 de
Municipalidades mediante la
cual se asigna competencias a
los municipios, en su Artículo 8
Numeral 16, con la promoción y
la atención de programas de
alimentación

1953
Ministerio de Salud y la Alianza
para el Progreso, suscribieron
el primer convenio de donación
de alimentos para el desayuno
escolar en escuelas públicas
urbanas
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3. Estado de implementación de la alimentación escolar


Los objetivos de la alimentación escolar son orientados a prevenir el abandono escolar,
a incrementar la matrícula y a mejorar el rendimiento escolar, cobertura escolar,
nutrición y salud.



Entre los problemas más relevantes de la prestación de este servicio, se evidenció la
falta de una normativa alimentaria-nutricional, cobertura parcial e inadecuada para el
logro de objetivos educativos, insuficiente y deficiente control de calidad de los
alimentos, insuficiente información sobre la ACE a nivel nacional y dificultades en la
sostenibilidad del servicio.



Durante su larga historia financiamiento, la alimentación escolar ha evolucionado. Hoy
en día, Bolivia ofrece el ejemplo de un enfoque altamente descentralizado de
alimentación escolar.



Desde el año 1999 no se cuenta solamente con el apoyo del PMA y de otras ONGs en
el tema de la provisión de alimentos. Los municipios son autónomos y reciben sus
presupuestos anuales. El porcentaje del presupuesto asignado a la Alimentación Escolar
Complementaria varía en todos los municipios. Por este motivo no todos los niños tienen
el mismo acceso a la alimentación escolar. Dependiendo de la zona, unos reciben
solamente el desayuno, otros el desayuno y/o almuerzo.

Los cuadros muestran la cobertura de la Alimentación Complementaria Escolar con los
datos del último estudio realizado en el año 2013.
Cuadro No. 1: Cobertura de la ACE (2003-2012)
Cobertura/años

2003

2008

2012

No. de escolares atendidos

1.273.909

1.929.250

2.162.921 de 2.418.677

% de escolares con ACE

52.6%

74.3%

89.4%

No. de Unidades Educativas con ACE

7.653

11.073

13.251 de 15.870

% de Unidades Educativas con ACE

52.6%

74.3%

87.1%

Municipios con ACE

174 de 314

294 de 327

318 de 337

% de Municipios con ACE

55.4%

89.9%

94.3%

Monto asignado para alimentación escolar
(millones de bolivianos)

100

360

481.6

Monto asignado para alimentación escolar
(millones de dólares)

14.5

52.1

69.2

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de los documentos: “Diagnóstico de la aplicación del desayuno escolar en
Bolivia”, Ministerio de Educación - PMA 2003; “Diagnóstico de la Alimentación Complementaria Escolar Bolivia 2008 2009”, Ministerio de Educación – PMA y “Diagnóstico de la Alimentación Complementaria Escolar de Bolivia 2013”,
Ministerio de Educación – PMA
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Cuadro No. 2: Cobertura de la ACE por Municipios y Unidades Educativas (2012)
Departamento

Municipios

% municipios
con ACE

No. de Unidades
Educativas Públicas

% UE cubiertas
con la ACE

La Paz

85

93.7%

4.114

82.0%

Oruro

35

100%

737

99.4%

Potosí

40

100%

2.362

96.1%

Chuquisaca
Cochabamba
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Total

29
47
11
56
19
15
327

100%
100%
100%
96.4%
84.2%
100%
97.1%

1.244
2.524
797
2.891
892
309
15.870

98.2%
95.1%
99.6%
76.2%
61.2%
94.0%
87.1%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de: “Diagnóstico de la Alimentación Complementaria Escolar de Bolivia 2013”,
Ministerio de Educación – PMA

El Programa Mundial de Alimentos, viene trabajando en Bolivia desde el año 1965 con el
objetivo de erradicar el hambre y la pobreza en el país. En el año 2013 el PMA dio inicio a
un nuevo programa de cooperación en Bolivia con los siguientes objetivos:


Coadyuvar a la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional mediante una
mejora de la educación, la nutrición y la salud a lo largo de toda la vida;



Fortalecer la capacidad de resiliencia de las comunidades mediante la mitigación de
los efectos de las crisis y la adaptación al cambio climático;



Promover la utilización de los recursos para compra de alimentos de los programas
de asistencia alimentaria, en pro de los productores agropecuarios de los municipios
participantes en el Programa País, con el fin de transformar la asistencia alimentaria
y nutricional en inversiones productivas en las comunidades locales;



Fortalecer la capacidad del Gobierno para formular, gestionar y aplicar instrumentos,
políticas y programas destinados a prevenir y reducir el hambre.

4. Educación en Bolivia
En el 2013, el Estado Plurinacional de Bolivia fue catalogado como el segundo país de
América Latina con mayor inversión en educación (8.7%), en relación a su PIB.
El sistema educativo de Bolivia sigue un sistema 2-6-6: La educación preescolar abarca
dos años, mientras que la educación primaria y secundaria duran seis años cada una.
Actualmente en Bolivia existen un total de 15.983 establecimientos educativos del área de
educación regular; 87% de los cuales son escuelas públicas y están distribuidas de la
siguiente manera:

14

Gráfico 3: Distribución de establecimientos educativos por departamento gestión 2013

Fuente: Diagnóstico ACE Bolivia 2013, PMA-Ministerio de Educación.



Existen varios problemas con la calidad y oportunidades de la educación en Bolivia. Los
niños de áreas rurales tienen menos probabilidades de terminar la escuela secundaria
o alcanzar la educación superior.



Los niños que no asisten a la escuela fueron estimados en 193.609 en 2011 comparado
con 80.125 en 2003. La permanencia hasta el último grado de primaria se estimó en
86,2% en 2010.

5. Bono Juancito Pinto
Para mejorar el acceso y el índice de asistencia en todos los niveles educativos, el Ministerio
de Educación puso en marcha un programa de transferencia condicionada de efectivo
denominado Bono Juancito Pinto, para todos los niños y niñas inscritos(as) en la escuela.






El Bono Juancito Pinto es un programa del Gobierno de Bolivia que mejora el acceso a
la educación a través de la entrega de bonos escolares para los niños. Es parte de la
política económica del Estado cuyo fin es fomentar el desarrollo social.
El programa establece una asignación anual de 200 bolivianos (28,50 USD) por cada
niño de 1ro. a 8vo. grado de la escuela primaria pública. El bono facilita la asistencia
escolar, en particular para los niños de bajos ingresos, porque ayuda a cubrir los costos
de transporte, libros y uniformes.
En 2013, 376.000 niños y niñas de 14.000 escuelas recibieron este bono. El esquema
puede haber llevado a una mayor retención de estudiantes, principalmente en
educación primaria, aunque es necesario realizar un análisis más exhaustivo para saber
si la iniciativa redujo las brechas de acceso.
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3. Análisis de costo-beneficio
1. Esquema del análisis de beneficios escolares
El Análisis Costo-beneficio tiene como objetivo cuantificar, en términos financieros, los
beneficios derivados de la alimentación escolar. El objetivo principal es evaluar y
comparar el costo monetario y el beneficio económico de la alimentación escolar
y estimar el valor creado en términos de educación, salud y nutrición mejoradas
a los beneficiarios, mostrando que la alimentación escolar es una inversión valiosa al corto
y largo plazo para los niños, para las comunidades y para el crecimiento y el desarrollo del
país.

Valor añadido
por cada dólar invertido
En una muestra de 15 países que suministran
comidas escolares, raciones para llevar a casa o
galletas, quedó demostrado que por cada dólar
invertido el rendimiento económico en cuanto a
mejora de la salud y la educación en los escolares
y aumento de la productividad cuando se
convierten en adultos activos, varía de 4 a 10
dólares americanos.

Por lo tanto, este análisis proporciona pruebas concretas de que la alimentación escolar se
constituye en una inversión (más que un costo) en el desarrollo del capital humano del
país.
El modelo económico subyacente a este análisis evalúa los efectos de una intervención de
alimentación escolar como resultados cuantificables valorados en dólares estadounidenses.
El modelo tiene en cuenta todos los beneficios cuantificables y todos los costos de
implementar un programa de alimentación escolar a lo largo de la vida del beneficiario.
Por lo tanto, la relación costo-beneficio es una evaluación de la rentabilidad económica del
programa para toda la comunidad, incluidos los beneficios para el niño.
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Las variaciones resultan en cinco factores clave de beneficios que
son: la transferencia de valor directo, el rendimiento de la inversión,
el aumento de la productividad, una vida más saludable e igualdad de
género. Estos factores de beneficios claves contribuyen a los diferentes
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):

La transferencia de valor directo, a través del valor de los
alimentos distribuidos, proporciona un ingreso adicional a los hogares
y responde a ODS 2: Lucha contra el hambre.
Rendimiento de la inversión, debido al valor que constituye la
transferencia de alimentos a los hogares que liberan recursos, los que
pueden ser invertidos en activos productivos. Contribuye a acabar con
la pobreza (ODS 1).

El aumento de la educación y la productividad de los niños que se
benefician de la alimentación escolar resulta en un aumento de los
salarios de los beneficiarios, debido a una mejor educación en cantidad
y calidad, lo que ayuda a alcanzar el ODS 4: Educación de Calidad y el
ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

La alimentación escolar da como resultado una vida más sana para
los beneficiarios a través de una mejor nutrición y reducción de Años
de Vida Ajustados por Discapacidad o DALYs (Disability-Adjusted Life
Year), lo que contribuye directamente al ODS 3: Buena salud y
bienestar.
Al aumentar la escolarización de las niñas, la alimentación escolar
puede reducir la prevalencia a corto plazo de embarazos en
adolescentes y mejorar la igualdad de género dentro de la población
activa a largo plazo (ODS 5).
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Estos cinco factores claves de beneficios están alineados con la Agenda Patriótica y el Plan
de Desarrollo Económico y Social (PDES) de la siguiente manera:

Pilar 8:
Soberanía
alimentaria a
través de la
construcción del
saber alimentarse
para vivir bien

Pilar 2:
Socialización y
Universalización de
los servicios
básicos con
soberanía para
vivir bien

Pilar 3
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano
integral

Pilar 3:
Salud para la
formación de un
ser humano
integral

Pilar 3
Educación y
Deporte para la
formación de un
ser humano
integral
Transversal en
PDES

Pilar 1:
Erradicación de la
pobreza extrema

Los datos se recopilaron entre las escuelas que se beneficiaron de la alimentación escolar
en el año 2012 ("grupo de tratamiento") y fueron comparados con los mismos indicadores
en el año 2001, cuando la alimentación escolar se estaba desarrollando ("grupo de
control"). La mayoría de los datos utilizados han sido proporcionados por los informes del
PMA, Banco Mundial, los informes del Ministerio de Educación y los informes de ingresos y
gastos facilitados por los municipios visitados.
Figura 1. Costos y beneficios que se miden en términos económicos
Costos

Beneficios

Logística y Servicios Públicos

Transferencia directa de valor
(producto alimenticios)
Rendimiento de las inversiones

Gestión y administración

Mayor educación y productividad

Personal

Vida más sana

Costos de la comunidad

Igualdad de género

Productos Básicos

Fuente: Elaboración propia

2. Supuestos del modelo
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, bajo un convenio global con
MasterCard, ha realizado estudios en varias regiones del mundo para determinar el costobeneficio y el impacto de los programas de alimentación escolar. Bolivia fue el único país
considerado para este estudio en América Latina.
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Durante el mes de mayo, dos funcionarios de Mastercard viajaron a los departamentos de
Chuquisaca y Tarija para entrevistar a maestros, directores, padres y funcionarios
gubernamentales acerca de los programas de alimentación escolar. Los datos recolectados
durante estas visitas al campo fueron usados en el modelo económico.
El modelo cuantifica los beneficios y costos de la alimentación escolar utilizando datos
macroeconómicos, educativos y de costos recolectados en los municipios divididos entre
las zonas urbanas y las zonas rurales. Las zonas urbanas en este caso representan los
municipios de Sucre y Tarija y las zonas rurales están compuestas por los municipios de:
Padcaya, Icla, Yunchará y los 10 municipios bajo la supervisión de la MAECH.
Las dos zonas tienen diferentes modelos de la alimentación escolar y en el análisis costo beneficio están presentadas por separado.

Figura 2: Parámetros macroeconómicos
que fueron usados para el Análisis de Costo-beneficio
Macroeconómicos
PIB (USD billones)
Tasa crecimiento PIB

Promedio
33.86
4.3%

Ingreso Nacional bruto per cápita

2,935

INB Primer quintil per cápita

3.58%

Promedio inicio de la vida laboral
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Promedio de fin de la vida laboral

65

Esperanza de vida al nacer

68.5

Comidas servidas zona urbana
(USD/año/estudiante)

48.19

Comidas servidas zona rural (USD/año/estudiante)

84.73

¿Existe intervención de desparasitación en el
programa?

No
Fuente: Elaboración propia

Figura 3: Parámetros educativos que fueron usados para el Análisis de
Costo - beneficio para la zona rural y zona urbana
Zona Rural (Icla, Padcaya, Yunchará y MAECH)
Grupo
Educación
Grupo control
tratamiento
5
5
Edad de inicio de escuela
14.6
14.6
Edad del fin de la escuela
6
6
Años de escuela primaria
84.13%
86.65%
Tasa neta de matrícula
79.75%
69.80%
Tasa de asistencia
3.29%
5.66%
Tasa de abandono
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Costos
2016
492,799
Costo total para el PMA (USD)
1,807,499
Costo total para el municipio (USD)
488,361
Costo total para la comunidad (USD)
36,203
Número de estudiantes beneficiarios
47.4%
Necesidad nutricional cubierta (%)
Zona urbana (Sucre y Tarija)
Educación
Grupo tratamiento Grupo control
5
5
Edad de inicio de escuela
14.6
14.6
Edad del fin de la escuela
6
6
Años de escuela primaria
83.59%
85.54%
Tasa neta de matrícula
88.92%
81.02%
Tasa de asistencia
2.94%
5.97%
Tasa de abandono
Costos
2016
4,491,163
Costo total para el municipio (USD)
0
Costo total para la comunidad (USD)
79,921
Número de estudiantes beneficiarios
17.1%
Necesidad nutricional cubierta (%)
Fuentes: Banco Mundial, INE, UDAPE, PMA, Mancomunidad MAECH, datos facilitados por

los departamentos de Chuquisaca y Tarija.

3. Formulación y validación
Este análisis se realizó a petición de la oficina local del PMA en Bolivia. El Análisis de Costobeneficio (ACB) puede actualizarse cuando sea necesario, por ejemplo, cuando un
programa plurianual llega a su fin, cuando el gobierno u otras partes interesadas han
introducido modificaciones significativas en el diseño del programa y cuando quiera ser
extendido para otros departamentos en los que el PMA no tiene actividad actual.
En colaboración con las contrapartes gubernamentales, las etapas del proceso fueron las
siguientes:






Presentar la metodología ACB al gobierno.
Recolectar datos de costos para el análisis de acuerdo con la guía proporcionada por el
PMA.
Llevar a cabo los análisis de la ACB y ejecutar el modelo económico.
Presentar los análisis ante los representantes de todos los Ministerios involucrados, así
como de otros socios, para la validación de los resultados.
Apoyar el lanzamiento oficial del estudio por el Gobierno.

3.1

Recolección de datos y ejecución de modelos

La Oficina de País del PMA utilizó una hoja de recopilación de datos para reunir con precisión
la información necesaria para ejecutar el modelo económico. Los parámetros que se tienen
en cuenta al comparar el grupo de prueba con el grupo de control son: aumento de las
tasas de matriculación y asistencia, disminución de las tasas de deserción y mejoría de la
capacidad cognitiva.
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3.2

Entrevistas y datos secundarios

No se requirió muestreo para este estudio específico, ya que los datos publicados y
disponibles se utilizaron con el apoyo del gobierno y los asociados. La duración del estudio
no permitió visitar una muestra estadísticamente significativa de escuelas.


Los datos se obtuvieron principalmente de fuentes secundarias, como el Instituto
Nacional de Estadística (INE); Unidad de Análisis de Política Social y Económica
(UDAPE), Banco Mundial y Euromonitor;



Los datos sobre las escuelas analizadas fueron proporcionados por los municipios de
Chuquisaca y Tarija. Por otra parte, se utilizaron múltiples informes i.e. Diagnósticos
de ACE 2003, 2008, 2012, informes facilitados por el PMA. Los detalles de las fuentes
se encuentran al final del reporte.



Con el fin de obtener una mejor comprensión del programa de alimentación escolar, se
realizaron entrevistas detalladas con funcionarios del sector de la salud, funcionarios
de la UPEIP del Ministerio de Educación, directores, maestros del Programa de
Alimentación Complementaria Escolar, Gerente y técnicos MAECH, Monitores PMA de
Sucre y Tarija, profesores y estudiantes.

4. Limitaciones y restricciones


El modelo de costos y beneficios puede utilizarse como una herramienta eficaz de
promoción y recaudación de fondos para cuantificar y proyectar el valor esperado de la
alimentación escolar.



El análisis costo - beneficio no debe utilizarse para comparar la rentabilidad de la
alimentación escolar entre los diferentes países ya que los parámetros utilizados en el
análisis son específicos de cada país y representativos de indicadores económicos y
sociales muy heterogéneos.



El análisis ha sido elaborado sobre la base de 36.203 estudiantes de la zona rural y
79.921 estudiantes en zona urbana, por este motivo no puede ser asumida como
representativa al nivel nacional.



El modelo no tiene en cuenta los beneficios para la comunidad. Estos beneficios han
sido calculados de forma separada e incorporados en el modelo de la zona rural. Los
mayores beneficios son: más puestos de trabajo y las compras locales que aportan al
desarrollo económico local del municipio.



El modelo no cuantifica directamente el valor nutricional de alimentos como un
parámetro para impulsar los beneficios de la alimentación escolar. El valor nutricional
de los alimentos ha sido considerado indirectamente en la base de evidencia para
establecer el modelo, ya que muchas referencias académicas se basan en estudios de
casos de alimentación escolar nutritiva.
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5. Principales conclusiones del Análisis Costo-beneficio
El Programa de Alimentación Complementaria Escolar en los municipios visitados tiene un
fuerte retorno de la inversión en áreas rurales y urbanas.




En zonas rurales el retorno de la inversión es de 5,2 USD por cada 1 USD invertido
en la alimentación escolar, impulsada principalmente por el aumento de la
productividad de los beneficiarios a lo largo de su vida y una mejor educación.
En el caso de las zonas urbanas el retorno de la inversión es igual de fuerte con un
retorno del 4,7 USD por cada 1 USD invertido. Impulsado principalmente por el
aumento de la productividad de los beneficiarios a lo largo de su vida. Los gráficos que
a continuación presentan los resultados de la zona rural y la zona urbana.

Figura 4: Análisis de costos y beneficios zona rural con impacto al desarrollo económico
local

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5: Desglose de los beneficios zona rural con impacto al desarrollo económico local
Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Análisis de costos y beneficios, zona urbana

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7: Desglose de los beneficios, zona Urbana

Fuente: Elaboración propia
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La transferencia de valor directo



El ingreso transferido a una familia a través de un Programa de Alimentación Escolar
equivale al valor monetario de la misma cantidad de alimento que se puede comprar
localmente. Por lo tanto, una transferencia de alimentos puede reducir las necesidades
alimentarias de un hogar y libera parte de sus recursos para que puedan utilizarse en
otras necesidades o inversiones.



Las personas marginadas y con inseguridad alimentaria suelen gastar la mayor parte
de sus ingresos en alimentos (65-70%). Las familias pobres y con inseguridad
alimentaria dependen del trabajo y de los ingresos que proporcionan sus hijos. Esta es
con frecuencia la razón por la cual las familias pobres no envían a sus hijos a la escuela.



El hecho de que sus hijos sean alimentados en la escuela es suficiente incentivo para
que muchas familias pobres envíen a sus hijos a estudiar y, a pesar de que la
alimentación debería ser complementaria a lo recibido en el hogar, hay muchos casos
en que se constituye en la única fuente de alimentación del niño o niña durante una
jornada completa.



En la Zona Rural la transferencia de valor es de 84.7 USD por año por estudiante que
obtiene el desayuno y el almuerzo.



En la Zona Urbana la transferencia de valor es de 48.2 USD por año por -estudiante
que obtiene solamente el desayuno.

Figura 8: Cálculo de los beneficios derivados de la transferencia de valor, zona rural

Fuente: Elaboración propia
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Figura 9: Cálculo de los beneficios derivados de la transferencia de valor, zona
urbana

Fuente: Elaboración propia
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Rendimiento de la inversión

El retorno de la inversión representa la parte de los ingresos adicionales proporcionados
por la transferencia de valor que se invierte por los hogares en activos productivos y mide
los beneficios que pueden recibir de estos activos:


Los ingresos adicionales aportados por la transferencia de valor directa e indirecta se
gastarán en su mayor parte (85%), pero los hogares invertirán una pequeña parte
de ella, aproximadamente el 15%.



Este retorno sobre el efecto de la inversión dura más que la asistencia a la escuela y la
tasa de rendimiento de esta inversión es del 54% con una duración de 5 años.



Los activos en los países en desarrollo pueden contribuir a la riqueza a largo plazo de
los hogares, debido a sus altas tasas de retorno de la inversión, y pueden actuar como
una red de protección :




Mejorando notablemente la seguridad alimentaria de los hogares.
Aumentando su resistencia a las caídas económicas.
Proporcionando un ingreso adicional.

Figura 10: Cálculo de los beneficios derivados de rendimiento de la inversión, zona
rural

Fuente: Elaboración propia
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Figura 11: Cálculo de los beneficios derivados de rendimiento de la inversión, zona
urbana

Fuente: Elaboración propia
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El aumento de la educación y de la
productividad



El Programa de Alimentación Escolar combinado con intervenciones de salud como la
desparasitación, mejoran el rendimiento escolar, reducen la ausencia por enfermedad
y aumentan la cantidad de tiempo que un estudiante pasa en la escuela; mejoran la
educación en cantidad y calidad con mejores logros académicos.



El aumento de la productividad del beneficiario se mide en el modelo por el aumento
de los salarios/ingresos debido a una mejor educación y las calificaciones de los
exámenes. Las ganancias de por vida se monetizan a fin de obtener una sola cifra que
representa un aumento de la productividad.



El Análisis Costo - beneficio se basa en el concepto de capital humano, que puede
definirse como el conjunto de conocimientos, hábitos, atributos sociales y personales
incorporados en la capacidad de realizar trabajo para producir valor económico.



El PIB per cápita del quintil más bajo de la población se utiliza como salario base para
el aumento de la productividad en el modelo de análisis. Cualquier aumento en el
ingreso o aumento en los años de trabajo se calcula a partir de este número.



El ingreso nacional bruto en Bolivia en 2016 fue de 2.935 USD per cápita. Según el
último Informe del Banco Mundial del 2014, el quintil más bajo de la población de Bolivia
sólo recibe el 3,59% de todos los ingresos, lo que se traduce en un PIB per cápita de
527 USD para el quintil más bajo de la población. Esta cifra se considera entonces como
el salario base a partir del cual se calculará el ingreso adicional inducido por la
alimentación escolar.



El aumento de los salarios debido a una escolaridad más larga por cada año adicional a
la escuela es de 7.3%.



Según los datos escolares se puede observar un incremento significativo en la tasa de
asistencia entre los años 2001 y 2012. Según la zona, la asistencia ha mejorado en
9.95% en la zona rural y en 7.90% en la zona urbana.



En el mismo periodo las tasas de abandono han bajado 2.37% en la zona rural y 3.03%
en la zona urbana.



La tasa de matrícula ha bajado entre 2001 y 2012. Se aconseja el análisis más profundo
de este indicador.
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Figura 12: Cálculo de los beneficios derivados del aumento de la educación y de la
productividad, zona rural

Fuente: Elaboración propia

Figura 13: Cálculo de los beneficios derivados del aumento de la educación y de la
productividad, zona urbana

Fuente: Elaboración propia
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Una vida más sana

Las comidas nutritivas y consistentes ayudan a muchos niños a superar la desnutrición y
la mala salud.



Dado su aporte nutricional, los programas de alimentación escolar se constituyen en un
mecanismo para impulsar y apoyar intervenciones en educación, salud y disminuir el
hambre.



Al proveer alimentación escolar, la reducción de los gastos médicos debido a una mejor
nutrición es de 5,11 USD en zonas urbanas y una reducción de 14,1 USD en zonas
rurales.



Al aumentar la salud del beneficiario a lo largo de su vida, la alimentación escolar se
constituye en un factor importante para un mayor desarrollo de la comunidad gracias
a la mejora en la productividad de sus habitantes beneficiados por la ACE.



La alimentación escolar puede aprovecharse para educar acerca de higiene personal y
crear una vida más sana.

Figura 14: Cálculo de los beneficios derivados de una vida más larga y sana, zona
rural

Fuente: Elaboración propia
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Figura 15: Cálculo de los beneficios derivados de una vida más larga y sana, zona
urbana

Fuente: Elaboración propia
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Desarrollo económico local



Existe un potencial aún mayor para que los programas de alimentación escolar
contribuyan al desarrollo del niño, ya que pueden servir al desarrollo de la comunidad
en su conjunto.



Los programas de alimentación escolar benefician a los agricultores y productores de
alimentos generando una demanda estructurada y previsible de sus productos, además
de una mejor alimentación en el hogar.



Los programas de alimentación escolar proporcionan un mercado estructurado para la
producción agrícola local y las empresas comerciales, impulsando las economías locales
y el desarrollo socioeconómico de la comunidad.



El Análisis de Costo-beneficio muestra que el impacto actual en la comunidad local
proviene de los gastos alimentarios, transporte y costos comunitarios, los cuales se
quedan en el mismo municipio. Debido a que 80% de la compra de los alimentos en
municipios visitados se hace en el mercado local, se genera un beneficio promedio de
302 USD por beneficiario.



Otro factor igualmente importante es la generación de los puestos de trabajo. Los
cálculos realizados en los 15 municipios analizados de Chuquisaca y Tarija muestran
una generación de empleo de alrededor de 1.450 puestos del trabajo debido a la
alimentación escolar. Esto genera un beneficio promedio de 452 USD por beneficiario.

Figura 16: Cálculo de los beneficios derivados del desarrollo económico local, zona
rural

Fuente: Elaboración propia
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Igualdad de género

El PMA considera que su misión de acabar con el hambre en el mundo solo podrá llevarse
a cabo si las mujeres y las niñas, los hombres y los niños tienen idénticas oportunidades,
igualdad de acceso a los recursos y el mismo peso en las decisiones que determinan su
futuro.


Las comidas escolares pueden generar un aumento en la escolarización de las niñas, lo
que puede llevar a una reducción en la prevalencia a corto plazo de embarazos en
adolescentes.



Entre los años del 2001 y 2012 la brecha entre los niños y niñas ha disminuido, ya que
se ofrece las mismas oportunidades y el acceso a los dos géneros.



El ingreso adicional por tener mejores calificaciones (que se genera por una
alimentación escolar) para cerrar la brecha entre los hombres y mujeres es de 88,2
USD por año en zona rurales y 55,9 USD por año en zona urbanas.

Figura 17: Cálculo de los beneficios derivados de igualdad de género, zona rural

Fuente: Elaboración propia
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Figura 18: Cálculo de los beneficios derivados de igualdad de género, zona urbana

Fuente: Elaboración propia

35

4. Observaciones
Las observaciones y recomendaciones correspondientes a veces van más allá del alcance
del Análisis Costo-beneficio cuantitativo, pero están dirigidas a los aspectos cualitativos
observados y aprendidos desde el campo con información obtenida de los maestros,
directores, padres y funcionarios gubernamentales.

1. Participación de la comunidad
La participación y aporte financiero de los padres de familia en el área rural es un elemento
crítico para el desarrollo exitoso de los programas de alimentación escolar. Igualmente, los
profesores de las unidades educativas juegan un papel importante ya que ellos no solo
ayudan en la distribución y organización de los alimentos, sino también por el hecho de
que tienen la responsabilidad de educar a los niños sobre la importancia de la alimentación
y nutrición adecuada. Aquellas instituciones en las cuales los padres de familia y los
profesores están fuertemente involucrados, tienden a contar con los programas más
fuertes y más sostenibles. Por otra parte, en el área urbana hay menos participación de
los padres debido a que deben salir a trabajar o a buscar el sustento diario.
Fotografía 1: Madre de familia ayudando en
la preparación de alimentos
Unidad Educativa Pisili, Municipio de Tarabuco
mayo 18, 2017

Fuente: Mastercard
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2. Nutrición y Salud
La alimentación escolar debe proporcionar típicamente una ingesta nutricional alta para
ser un programa fuerte de protección social. Sin embargo, actualmente existen problemas
de obesidad que afectan a la población estudiantil. En La Paz, actualmente hay 30% de
obesidad y sobrepeso en los estudiantes. La educación de los padres e hijos sobre la
importancia de una buena nutrición, higiene personal, tratamiento de desparasitación y
cuidado dental es critico.
Fotografía 2: Paquete Estudiantil del
Bicentenario del Municipio de La Paz
La Paz, Gobierno Municipal

Fuente: Mastercard

Fotografía 3: Ficha Supervisión MAECH
Sucre

Fuente: Mastercard
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3. Monitoreo de Programas
El monitoreo de programas varia por municipio y por zona urbana y rural. En la zona rural
se pudo observar que los encargados del programa manejan en detalle los alimentos que
se recibían y lo que se daba diariamente en un simple cuaderno. Sin embargo, en algunas
escuelas de la zona rural también se pudo observar que el nivel de monitoreo era más
complejo y más frecuentemente.

4. Huertas Escolares de Productos Orgánicos
Las huertas en zonas rurales son un excelente ejemplo de lo que se debe lograr a largo
plazo en todas las unidades educativas. Los alimentos producidos localmente proporcionan
la fuente de alimento más sostenible y más nutritiva para los programas de alimentación
escolar. El uso de alimentos producidos localmente proporciona una comida más
económica y con aporte importante de productos frescos y estimula la economía local
creando mercados confiables para los productos agrícolas. Por otra parte, es una
herramienta de educación para los estudiantes ya que no solo aprenden a comer productos
más saludables, sino también aprenden buenas prácticas de horticultura, que después son
replicadas en sus hogares. Los huertos son ecológicos, las verduras no llevan fertilizantes.

Fotografía 3: Niños regando por goteo en el invernadero
Escuela Yanani, Municipio Poroma, Chuquisaca

Fuente: WFP, Morelia Eróstegui
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Fotografía 4: Cartilla Capacitación Huertos
Escolares
Municipio de Yunchará, Tarija

Fuente: Mastercard

5. Desarrollo económico local
En los municipios visitados se observó que la economía local ha tenido un impacto positivo
gracias a los programas de alimentación escolar. Es el caso del municipio de Tarija, el cual
cuenta con 72 microempresarios que proveen los alimentos a las distintas unidades
educativas, todos son productos locales, lo cual ha ayudado a la economía de Tarija. En el
municipio de Sucre, se distribuyen 28 millones de bolivianos entre ocho empresas
encargadas del desayuno escolar y el cual ha generado alrededor de 200 fuentes laborales
directas y más de 1.000 indirectas.
Fotografía 5: Periódico Capitales, mayo 16, 2017
Municipio de Sucre

Fuente: Mastercard
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6. Preparación de los alimentos
Una práctica eficiente de apoyo para los municipios visitados fue el contar con guías de
preparación de los alimentos. Es el caso del municipio de Sucre y los 10 municipios que
componen la MAECH, ya que estas guías han sido distribuidas en las escuelas. Sin
embargo, la falta de energía y agua en las comunidades rurales aún se constituyen en
grandes problemas para la preparación de los alimentos.

Fotografía 6: Guía práctica de preparación de los alimentos
MAECH Sucre

Fuente: Mastercard
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7. Aceptabilidad de los alimentos
La Mancomunidad MAECH ha hecho un estudio en la aceptabilidad de los alimentos que
son proporcionados en 11 unidades educativas del Municipio Zudáñez. Las encuestas entre
los niños se constituyen en una herramienta importante para mejorar los menús y la
aceptabilidad de los productos. Los resultados fueron los siguientes:

¿Te gusta desayuno y almuerzo?
100%

97%

¿Desayunas en tu casa?

48%

50%

80%

40%

60%

30%

40%

20%

20%

3%

0%

0%

10%
0%

MUCHO

POCO

NADA

SI

Fuente: MAECH

64%

40%
20%

24%

12%

A VECES

Preferencias del almuerzo
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60%

NO

Fuente: MAECH

Preferencias del desayuno
80%

27%

24%

61%

12% 12% 12%

3%

0%

0%

Fuente: MAECH

Fuente: MAECH
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5. Recomendaciones
Las recomendaciones basadas en la información del Análisis Costo-beneficio se pueden
resumir en:
1. Datos y monitoreo




Implementar a nivel nacional la supervisión y recolección de datos de los programas.
Evaluación profunda del programa ACE.
Estudio para actualizar el nivel de cobertura de los programas de alimentación.
Red de comunicación entre los diferentes municipios de los departamentos con el fin de
compartir mejores prácticas.

2. Nutrición y educación






Garantizar el mismo acceso a todos los estudiantes a alimentación escolar diaria.
Educación de los padres e hijos sobre la importancia de una buena nutrición, higiene
personal, tratamiento de desparasitación y el cuidado dental.
Estandarización de valor calórico diario requerido por los niños.
Asegurar que cada municipio cuente con una persona responsable para el
asesoramiento en nutrición y diseño de la ración diaria.
Implementar evaluaciones nutricionales de los niños.

3. Logística y recursos



Priorizar la compra de productos locales para estimular la producción agrícola y el
desarrollo socioeconómico.
Proporcionar transporte escolar para aquellos niños que vivan en áreas poco accesibles.
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Conclusiones
Fotografía 7: Edwin Vargas come su almuerzo
Escuela de Yanani en el Municipio de Poroma

Fuente: WFP Morelia Eróstegui

No cabe duda de que invertir en la alimentación complementaria escolar es importante y
que toda la comunidad puede beneficiarse ampliamente de estos programas. Aunque los
principales resultados económicos de la alimentación escolar pueden ser monetizados,
algunos no pueden ser cuantificados.
La mayoría de los niños que se entrevistó para este análisis dijo que la mejor parte de su
día era comer en la escuela. Las madres expresaron su sincero agradecimiento al PMA y
los municipios, ya que dijeron que no podrían alimentar a sus hijos lo suficiente sin las
comidas escolares. El programa de alimentación escolar en Bolivia es una inversión
importante para los estudiantes, para sus familias, para la comunidad y para todo el país.
Al invertir en los hijos, sabiamente se está invirtiendo en el futuro de su país.
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Anexos
Visita de Campo




Chuquisaca
o 17 mayo
o 18 mayo
o 18 mayo
o 19 mayo

2017
2017
2017
2017

- MAECH (Sucre)
– Unidad Educativa Asociada Pisili, Municipio Tarabuco
– Alcaldía de Sucre
– Alcaldía Municipio Icla

Tarija
o
o
o
o
o

2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–

22
23
23
23
24

mayo
mayo
mayo
mayo
mayo

Alcaldía de Tarija
Unidad Educativa Central Chorcoya Aviles
Alcaldía Municipio Yunchará
Alcaldía Municipio Padcaya
Unidad Educativa de Orozas Abajo
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Para más información, por favor contacte:
Programa Mundial de Alimentos
Calle 20 de Calacoto #7720
La Paz, Bolivia
wfp.lapaz@wfp.org

46

