
 

  
 

 
 

Programas de Alimentación Escolar 
Logrando programas de alimentación escolar sostenibles 
y de calidad en América Latina y el Caribe 

 

 
Antecedentes 

 
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) tiene 45 
años de experiencia en la implementación de 
Programas de Alimentación Escolar (PAEs) en 
diferentes contextos alrededor del mundo.  
Aprovechando las lecciones aprendidas, el PMA 
tiene la suficiente capacidad para brindar 
asistencia técnica a los gobiernos en el 
fortalecimiento de sus capacidades nacionales 
para asegurar el desarrollo y sostenibilidad de  los 
PAEs de alta calidad. 
 
Desde los años 50, los PAEs tienen, cada vez más, 
una función importante en los sistemas de 
protección social en América Latina y el Caribe 
(ALC).  Los PAEs nacionales han sido 
implementados para lograr una variedad de 
propósitos, principalmente relacionados con el 
acceso a la educación y a otros beneficios en las 
áreas de la salud, nutrición y transferencias de 
ingresos a las familias. 
 
 

Situación 

 
Actualmente, los PAEs benefician a más de 80 millones 
de niños en 15 países de la región, lo cual representa 
una inversión anual estimada de 4 mil millones de 
dólares.  Estos programas difieren en su sostenibilidad, 
calidad, costos, y cobertura. 
 
La gran variedad de beneficios asociados con los PAEs 
nacionales en la región y los retos que enfrentan hacen 
necesario un cambio en la programación actual.  El 
PMA está respondiendo a estas necesidades a través 
del Proyecto Regional de Fortalecimiento de 
Capacidades de los Programas de Alimentación Escolar 
programado a tres años e iniciado en enero de 2011.  
Este proyecto da prioridad a 12 países: Bolivia, 
Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Nicaragua, 
Panamá y Perú.  Los gobiernos de estos países han 
solicitado asistencia al PMA en el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales para mejorar la calidad y 
sostenibilidad de sus respectivos PAEs. 



 

 
 
 
 
 
 

April 2012 

 Metodología 

 
El marco de este proyecto regional contiene ocho 
estándares de calidad, los cuales han sido adoptados por 
el PMA para promover las mejores prácticas en los 
programas de alimentación escolar.  Estos estándares, 
avalados por especialistas en políticas educativas, son los 
siguientes: 
 
1. Estrategias para la sostenibilidad 
2. Un marco de políticas y leyes nacionales 
3. Financiamiento y presupuesto estable y sostenible; 
4. Diseño de un programa de calidad, costo-efectivo y 
basado en necesidades 
5. Institucionalidad para la implementación, seguimiento 
y rendición de cuentas 
6). Una estrategia para la producción y abastecimiento 
local 
7. Sólidas alianzas y coordinación intersectorial 
8. Participación y empoderamiento de la comunidad 
 
La implementación del proyecto está dividida en tres 
etapas, en las cuales el PMA apoya a los gobiernos con la 
realización de las siguientes actividades: 
 

 Etapa 1: Evaluación y análisis de las insuficiencias 
en la cobertura de los PAEs nacionales 

 Etapa 2: Validación del análisis preliminar y 
establecimiento de prioridades en relación con 
las necesidades 

 Etapa 3: Elaboración e implementación de 
planes nacionales para la sostenibilidad de los 
PAEs 

 
El PMA facilita el apoyo técnico y la capacitación en 
todas las etapas, basándose en sus conocimientos y 
experiencias así como también en los de sus aliados en 
diversos sectores.  A partir de PAEs ejemplares llevados a 
cabo en Brasil, Chile, Colombia y México, el PMA 
también promueve la Cooperación Sur-Sur y el 
intercambio de conocimientos en la región. 

Resultados Esperados: 

 
El resultado en el primer nivel será el incremento de la 
capacidad de los actores nacionales para el manejo de 
los PAEs.  En adición, más de 20 millones de estudiantes 
vulnerables en las escuelas apoyadas se beneficiarán 
indirectamente al recibir respaldo a través de PAEs 
mejorados. 

 

Necesidades: 

 
A la fecha, el proyecto regional ha recibido un aporte 
multi-anual equivalente al 25 por ciento del total de las 
necesidades totales.  Las necesidades actuales 
ascienden a USD 2,925,634. 
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Para información adicional,  favor contactar a: 
Programa Mundial de Alimentos 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe 
Jayne Adams, Jefe de la Unidad de Planificación, Políticas y 

Movilización de Recursos.  
Tel. +507 317 3988 jayne.adams@wfp.org 

José Antonio Castillo, Oficial Regional Alimentación Escolar 
Tel. +507 317 3976 jose.castillo@wfp.org 
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