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PRESENTACIÓN

La Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) alcanzó un punto im-

portante de su proceso de construcción. Después de haber recorrido un 

largo camino, permeado por “altos y bajos” y después de haber superado 

obstáculos en el sentido de alcanzar cambios conceptuales y prácticas 

VLJQLȴFDWLYDV��DFWXDOPHQWH�OD�($1�VH�LQVHUWD�HQ�HO�£PELWR�GH�ODV�SRO¯WLFDV�

públicas en el contexto de la promoción de la salud y de la Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional (SAN).

En Brasil, en las décadas del 40 al 70, el tema osciló entre el estatus de 

acción pública hasta un importante descrédito, por su carácter muchas 

veces discriminatorio y de reducción de la alimentación a su dimensión 

biológica. El tema fue retomado a inicio de los años 1990, a partir de es-

tudios realizados en el campo de la salud, que apuntaron los hábitos ali-

mentarios como uno de los factores determinantes para el aumento de 

las enfermedades crónicas.

El Marco de Referencia de la Educación Alimentaria y Nutricional para 

ODV�3RO¯WLFDV�3¼EOLFDV�UHȵHMD�XQ�PRPHQWR�VLQJXODU�GH�YDORUL]DFLµQ�GH�HVWDV�

acciones, traducido, por ejemplo, en el Plan Nacional de SAN y en el Plan 

Plurianual (PPA). El documento aquí presentado es fruto de una construc-

ción participativa de ciudadanos, profesionales, gestores, representantes 

de la sociedad civil, profesores y académicos que se dedican al tema, com-

parten y creen que la Educación Alimentaria y Nutricional contribuye a la 

realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada y para la cons-

trucción de un Brasil saludable. Traduce, por lo tanto, las singularidades y 

la diversidad nacional para la consecución de las acciones de EAN en Brasil.

3DUD� TXH� VX� SURSµVLWR� GH� FDOLȴFDU� OD� DJHQGD�GH� DOLPHQWDFLµQ� \� QX-

trición pueda concretizarse, se pone el desafío a todos los sectores gu-

bernamentales y de la sociedad civil en divulgarlo entre los más diversos 

actores y agentes que promueven acciones educativas en el área de la 

alimentación y nutrición en el País, además de adoptarlo en su proceso 

GH�SODQLȴFDFLµQ�GH�SURJUDPDV�\�DFFLRQHV�\�GH�GDUOH�VXV�GHELGRV�GHVGR-

blamientos, de forma que él no acabe en sí mismo.

Es importante reconocer que este documento dará la oportunidad 

SDUD�TXH�FDGD�VHFWRU�FDOLȴTXH�VXV�DFFLRQHV�D�SDUWLU�GH�OD�DFXPXODFLµQ�TXH�

el tema tiene hasta el momento. No obstante, es importante aclarar que 

HVWH�QR�HV�HO�SXQWR�ȴQDO�GH�HVWH�SURFHVR�GH�UHȵH[LµQ�VREUH�OD�(GXFDFLµQ�

Alimentaria y Nutricional en Brasil. Al contrario, este es un documento 

en continua construcción y deberá tener desdoblamientos propios según 

los sectores que actúan en EAN vayan incorporando los principios aquí 

expuestos en sus prácticas.

Brasilia, 30 de noviembre de 2012.

Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre 

Ministerio de Salud  

Ministerio de Educación
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1
EL PROCESO DE ELABORACIÓN  
DEL MARCO DE REFERENCIA

La primera etapa de formulación del Marco de Referencia de Edu-

cación Alimentaria y Nutricional para las Políticas Públicas se dio con la 

composición de un Grupo de Trabajo, donde estaban representados: 

 » Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre: Secretaría 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Departamento de 

Estructuración e integración de los Sistemas Públicos Agroalimenta-

rios, Coordinación General de Educación Alimentaria y Nutricional;

 » Ministerio de Salud: Secretaría de Atención a la Salud, Departamento 

de Atención Básica, Coordinación General de Alimentación y Nutrición;

 » Ministerio de Educación: Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación, 

Coordinación General del Programa Nacional de Alimentación Escolar;

 » Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 » Asociación Brasileña de Nutrición;

 » Consejo Federal de Nutricionistas;

 » Universidad de Brasilia: Observatorio de Políticas de Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición. 

Con la Coordinación General de Educación Alimentaria y Nutricional 

(CGEAN) del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) 

fueron promovidas cuatro (4) actividades que merecen destacarse, ya 

que posibilitaron la elaboración colectiva de un documento de naturaleza 

intersectorial sobre Educación Alimentaria y Nutricional:

Ζ�ɄEl encuentro “Educación Alimentaria y Nutricional – Discutiendo  

Directivas”, realizado en Brasilia/DF, en octubre de 2011.

(VWH�HQFXHQWUR�WXYR�FRPR�REMHWLYR�JHQHUDU�UHȵH[LRQHV��LQWHUFDPELRV�

y propuestas acerca del tema Educación Alimentaria y Nutricional en el 

campo conceptual, de formación profesional, de las prácticas, de la mo-

vilización y comunicación y de las estrategias de articulación. Entre las 

varias dinámicas, se favoreció un debate cuyo tema destacado fue el de la 

Educación Alimentaria y Nutricional para las Políticas Públicas. En esta di-

námica fueron consideradas las diferentes prácticas de actuación (Salud, 

Educación, Asistencia Social y Seguridad Alimentaria y Nutricional) y el 

intercambio de experiencias entre académicos, sociedad civil organizada, 

entidades, gestores y profesionales que actúan en el área, sean en las 

universidades o en las políticas públicas, englobando las tres esferas de 

gobierno. Se buscó con esta actividad contribuir para una mayor organi-

zación de las acciones de EAN, en las diferentes redes de actuación.

Participaron de este encuentro 160 (ciento sesenta) personas: docen-

tes de cursos de nutrición de universidades públicas y privadas, gestores 

y profesionales que actúan en Políticas Públicas relacionadas al tema de 

EAN en el área de la Salud, Educación, Asistencia Social y Seguridad Ali-

PHQWDULD�\�1XWULFLRQDO�GH�WRGR�HO�3D¯V��(O�HYHQWR�WXYR�FRPR�SURGXFWR�ȴQDO�

un informe, disponible de manera completa en el sitio electrónico del Mi-

nisterio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), en la página de 

la Coordinación General de Educación Alimentaria y Nutricional.

ΖΖ�ɄLa Actividad integradora sobre Educación Alimentaria y Nutricional, 

realizada durante la IV Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, realizada en la ciudad de Salvador/BA, en noviembre de 2011.

(VWD�DFWLYLGDG�WXYR�FRPR�REMHWLYR�JHQHUDU�UHȵH[LRQHV��LQWHUFDPELRV�\�

SURSXHVWDV�DFHUFD�GHO�WHPD�($1��FRQ�HO�ȴQ�GH�DSR\DU�HO�SURFHVR�GH�HODER-

ración del Marco de Referencia de EAN para las Políticas Públicas. 
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La dinámica contó con la participación de 27 (veintisiete) profesiona-

les, gestores, docentes y representantes de la sociedad civil, interesados 

en el tema de EAN en las diferentes áreas de actuación (Salud, Educación 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional).

ΖΖΖ�ɄEl “Taller de Educación Alimentaria y Nutricional en las Políticas Públi-

cas” realizado en el Congreso World Nutrition Rio2012, en abril de 2012.

La actividad tuvo como objetivo compartir y recoger conceptos y prin-

cipios acerca de EAN, contribuyendo para la construcción del Marco de 

Referencia de EAN para las Políticas Públicas. 

El taller contó con 59 (cincuenta y nueve) participantes que actúan en 

la EAN, en distintas áreas, como docentes e investigadores de universida-

des públicas y privadas de Brasil y de otros países, como Francia y Portugal. 

Ζ9�ɄLa Consulta Pública realizada entre el 4 de junio y el 7 de julio de 2012.

Fue puesto a disposición un enlace con el texto base del Marco de 

Referencia para que todas las personas, entidades e instituciones con in-

terés en el tema pudiesen enviar sugerencias. Al texto base ingresaron 

979 personas, de las cuales 111 enviaron 347 sugerencias.

Se observa que los participantes de la Consulta Pública eran prove-

nientes de 22 (veintidós) Unidades de la Federación, siendo que la mayo-

ría (37%) de Estados del Sudeste, seguido del Nordeste (31%), Centro-Oes-

te (15%), Sur (11%) y de la región Norte (6%).

También es importante destacar que, con relación a la esfera de ac-

tuación profesional, 67% de los participantes actúan en la esfera pública, 

pero también con representación de profesionales de la esfera privada y 

del tercer sector. Cabe subrayar que 90% de los participantes destacaron 

que consideran la elaboración y divulgación del Marco de Referencia una 

propuesta importante para el área.

 2
EL CONTEXTO DE ELABORACIÓN  
DEL MARCO DE REFERENCIA

La EAN es un campo de acción de la Seguridad Alimentaria y Nutricio-

nal y de la Promoción de la Salud y ha sido considerada una estrategia fun-

damental para la prevención y control de los problemas alimentarios y nu-

WULFLRQDOHV�FRQWHPSRU£QHRV��(QWUH�VXV�UHVXOWDGRV�SRWHQFLDOHV�VH�LGHQWLȴFD�

la contribución en la prevención y control de las enfermedades crónicas 

QR�WUDQVPLVLEOHV�\�GHȴFLHQFLDV�QXWULFLRQDOHV��DV¯�FRPR�WDPEL«Q�OD�YDORUL-

zación de las diferentes expresiones de la cultura alimentaria, el fortaleci-

miento de hábitos regionales, la reducción del desperdicio de alimentos, 

la promoción del consumo sostenible y de la alimentación saludable. 

Sin embargo, a pesar de la coyuntura prometedora y de los avances 

y acumulaciones más recientes en el campo de la EAN, aún es necesario 

ampliar la discusión sobre sus posibilidades, sus limitaciones y la forma 

que se realiza. Al mismo tiempo en que se señala como estratégica, su 

FDPSR�GH�DFWXDFLµQ�QR�HVW£�FODUDPHQWH�GHȴQLGR��KD\�XQD�JUDQ�GLYHUVLGDG�

de abordajes conceptuales y prácticas, poca visibilidad de las experiencias 

H[LWRVDV��IUDJLOLGDG�HQ�ORV�SURFHVRV�GH�SODQLȴFDFLµQ�\�SUHVHQFLD�LQVXȴFLHQ-

WH�HQ�ORV�SURJUDPDV�S¼EOLFRV��6H�LGHQWLȴFD�WDPEL«Q�OD�QHFHVLGDG�GH�LQYHU-

sión en la formación de los profesionales involucrados con relación a las 

diferentes áreas de conocimiento, metodologías y estrategias.

En el actual contexto, donde la promoción de las prácticas alimen-

tarias saludables prevalece como una actividad estratégica, la Educación 

$OLPHQWDULD�\�1XWULFLRQDO�WDPEL«Q�HVW£�VLHQGR�XQ�UHȵHMR�GH�ODV�SRO¯WLFDV�
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 3
OBJETIVOS DEL  
MARCO DE REFERENCIA

El Marco de Referencia de Educación Alimentaria y Nutricional para 

las Políticas Públicas tiene el objetivo de favorecer un campo común de 

UHȵH[LµQ�\�RULHQWDFLµQ�GH� OD�SU£FWLFD��HQ�HO� FRQMXQWR�GH� LQLFLDWLYDV�GH� OD�

Educación Alimentaria y Nutricional que tengan origen, principalmente, en 

la acción pública, y que contemple los diversos sectores vinculados al pro-

ceso de producción, distribución, abastecimiento y consumo de alimentos. 

Así, el Marco de Referencia pretende apoyar a los diferentes sectores 

de gobierno en sus acciones de EAN para que, dentro de sus contextos, 

mandatos y alcances, puedan lograr el máximo de resultados posibles. 

En ese sentido, la EAN integrada a estrategias más amplias para el desa-

rrollo, podrá contribuir para mejorar la calidad de vida de la población.

sociales implementadas. Analizando los documentos presentados, se 

LGHQWLȴFD� OD� H[LVWHQFLD� GH�XQD� VXSXHVWD�SDUDGRMD�� DO�PLVPR� WLHPSR�HQ�

que se apunta su importancia estratégica, su espacio de acción no está 

FODUDPHQWH�GHȴQLGR��/D�(GXFDFLµQ�$OLPHQWDULD�\�1XWULFLRQDO�HVW£�HQ�WRGRV�

los lugares y, al mismo tiempo, no está en ningún lugar.

La elección de los alimentos varía entre los individuos y grupos, siendo 

LQȵXHQFLDGD�SRU�IDFWRUHV�FRPR�HGDG��HO�J«QHUR�\�DVSHFWRV�VRFLRHFRQµPL-

FRV��*$5&Ζ$���������'H�KHFKR�� ODV�HOHFFLRQHV�DOLPHQWDULDV�VRQ� LQȵXHQFLD-

das por determinantes oriundos de dos grandes dimensiones, a saber: in-

dividuales y colectivas. Entre los determinantes individuales se encuentran 

los aspectos subjetivos, el conocimiento sobre alimentación y nutrición, 

las percepciones sobre alimentación saludable. Entre los determinantes 

colectivos se encuentran los factores económicos, sociales y culturales. 

El acto de comer, además de satisfacer las necesidades biológicas es 

también fuente de placer, de socialización y de expresión cultural. Las 

FDUDFWHU¯VWLFDV�GH�ORV�PRGRV�GH�YLGD�FRQWHPSRU£QHRV�LQȵXHQFLDQ��VLJQLȴ-

cativamente, el comportamiento alimentario, con oferta amplia de opcio-

nes de alimentos y preparaciones alimentarias, además de la apelación 

PHGL£WLFD��GH�OD�LQȵXHQFLD�GHO�PDUNHWLQJ�\�GH�OD�WHFQRORJ¯D�GH�DOLPHQWRV��

3RU�OR�WDQWR��HO�SRGHU�\�OD�DXWRQRP¯D�GH�HOHFFLµQ�GHO�LQGLYLGXR�VRQ�LQȵXHQ-

ciados por estos factores siendo que las acciones que pretendan interfe-

rir en el comportamiento alimentario deben considerar dichos factores 

e incluir a diferentes sectores y profesionales. Se comprende que la EAN 

tendrá mayores resultados si son articuladas las estrategias de carácter 

estructural que abarcan aspectos desde la producción al consumo de los 

alimentos, ya que su capacidad de generar impacto depende de acciones 

DUWLFXODGDV�HQWUH�ODV�GLPHQVLRQHV�TXH�HO�LQGLYLGXR�SXHGH�GHȴQLU�\�PRGLȴ-

car con aquellas que el ambiente determina y posibilita.
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4
HISTORIAL NACIONAL DE LA  
EDUCACIÓN ALIMENTARIA  
Y NUTRICIONAL

(O�DQ£OLVLV�KLVWµULFR�GH�ORV�GLIHUHQWHV�DERUGDMHV�GH�($1�FDOLȴFD�HO�GL-

reccionamiento y dinamización de la práctica futura, considerando la di-

versidad de comprensiones, de pensamientos, de valores y experiencias 

vividas por profesionales, por educadores, por técnicos, estudiantes e 

investigadores y haciendo posible la construcción de nuevos conceptos y 

prácticas, compatibles con la realidad histórica, oportunidades y desafíos.

Siguiendo una línea del tiempo (Anexo A), la EAN, como práctica or-

ganizada en Brasil, se remonta a la década de 1930, en el inicio de la con-

formación de nuestro parque industrial y la organización de una clase 

trabajadora urbana. En este periodo, se instituyen las leyes laborales, de-

ȴQLGD� OD�FDQDVWD�E£VLFD�GH�UHIHUHQFLD�\� ORV�HVWXGLRV�GH� -RVX«�GH�&DVWUR�

muestran la situación de desigualdad y hambre en el país. Las estrategias 

de EAN estaban dirigidas a los trabajadores y sus familias, a partir de un 

enfoque actualmente evaluado como sesgado, al pretender enseñarles 

a alimentarse correctamente según un parámetro fuera de contexto y 

estrictamente biológico. Las acciones estaban centradas en campañas 

de introducción de alimentos que no eran usualmente consumidos y de 

prácticas educativas dirigidas, principalmente, a las capas de menores 

ingresos (BRASIL, 2010a; SANTOS, 2005). En esta etapa, surgió en Brasil 

la profesional denominada “Visitadora de Alimentación”, que visitaba los 

domicilios con el objetivo de realizar la educación alimentaria de forma 

tradicional, de acuerdo con la Educación para la Salud pregonada en el 

momento, prescribiendo las recomendaciones alimentarias. Esta activi-

dad tuvo poca duración por haber sido considerada invasiva por la pobla-

ción (BOOG, 1997)

En las décadas de 1970 y 1980, impulsado por la expansión del cul-

tivo de la soja, se desencadenó un conjunto de iniciativas que buscaban 

favorecer el consumo de este producto y sus derivados. Con resultados 

mínimos y hasta opuestos a los deseados, estas acciones fueron ejempla-

res como prácticas que sólo valorizaban la dimensión nutricional de los 

alimentos y no consideraban los aspectos culturales y sensoriales. Este 

ejemplo también es recordado por poner en evidencia la interferencia 

de intereses económicos en las acciones de EAN, teniendo en cuenta la 

necesidad, en ese momento, de dar salida a excedentes de producción.

Las características limitantes de las prácticas desarrolladas hasta en-

tonces llevaron, por un lado, a resultados cuestionables; por otro, a la 

GHVFDOLȴFDFLµQ�GH�OD�($1�HQ�FXDQWR�D�VX�OHJLWLPLGDG�\�D�VX�SDSHO��$V¯��KDV-

ta la década de 1990, la EAN fue poco valorizada como disciplina y como 

estrategia de política pública. Sin embargo, la acumulación de evidencias 

que apuntaban a los hábitos alimentarios como uno de los factores de-

terminantes para el aumento, en todo el mundo, de las enfermedades 

crónicas, la EAN pasó a ser considerada como una medida necesaria para 

la formación y protección de hábitos saludables.

En este mismo periodo, se inició un intenso proceso de renovación 

de la Promoción de la Salud (WHO, 1986; WHO, 1988) y, de manera con-

comitante, de la educación en salud, inspirada enormemente por Paulo 

Freire (BRASIL, 2008; SANTOS, 2005). La educación basada en la acción 

crítica, contextualizada, con relaciones horizontales y con valorización de 

los saberes y prácticas populares, se alineó a los movimientos de demo-

cratización y de equidade1��(VWH�PRYLPLHQWR�VH�UHȵHMD�HQ�OD�($1��KDFLHQ-

1 La Educación en Salud es un conjunto de prácticas que contribuye a aumentar la autono-
mía de las personas en su cuidado y en el debate con profesionales de salud y gestores 
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do posible la discusión de los límites de promover prácticas alimentarias 

VDOXGDEOHV��GH�IRUPD�SUHVFULSWLYD�\�OLPLWDGD�D�DVSHFWRV�FLHQW¯ȴFR�ELROµJL-

cos, sin el reconocimiento de las otras dimensiones que afectan el com-

SRUWDPLHQWR�DOLPHQWDULR��$�SDUWLU�GH�ȴQHV�GH� ORV�D³RV�������HO� W«UPLQR�

“promoción de prácticas alimentarias saludables” comienza a marcar pre-

VHQFLD�HQ�ORV�GRFXPHQWRV�RȴFLDOHV�EUDVLOH³RV��6XPDGD�D�OD�SURPRFLµQ�GH�

modos de vida saludables, la promoción de prácticas alimentarias salu-

dables constituye una estrategia de vital importancia para enfrentar los 

problemas alimentarios y nutricionales del contexto actual. La promoción 

de la salud demanda, entre otros aspectos, que el Estado implemente po-

líticas, programas y acciones que posibiliten la realización progresiva del 

'HUHFKR�+XPDQR�D� OD�$OLPHQWDFLµQ�$GHFXDGD��'+$$���GHȴQLHQGR��SDUD�

esto, metas, recursos e indicadores de monitoreo de estas acciones. En 

este mismo periodo, la EAN también vuelve a ser tema de discusiones en 

congresos del área y se la presenta con nuevos focos de actuación, valori-

zando el énfasis en el sujeto, en la democratización del saber, en la cultu-

ra, en la ética y en la ciudadanía (LIMA et al., 2003; CAMOSSA et al., 2005).

Momento importante en esta trayectoria, a comienzos de los años 

2000, es la proposición y posterior implementación del Programa Hambre 

Cero (PHC). En la propuesta original del Instituto Ciudadanía, publicada en 

2001, el PHC contemplaba la EAN bajo dos frentes de actuación. El prime-

ro preveía campañas publicitarias y charlas sobre educación alimentaria 

y educación para el consumo. Habiendo una demanda para que estos 

temas fueran también incluidos, obligatoriamente, en el currículo escolar 

del primer grado. De forma complementaria, se proponía la creación de 

�%5$6Ζ/������D���3DXOR�)UHLUH��������GHȴQH�ȊHGXFDFLµQȋ�FRPR�SU£FWLFD�SHGDJµJLFD�SDUWLFLSD-
tiva a aquella que acoge al otro como sujeto dotado de condiciones objetivas (que lo hacen 
vivir de determinado modo) y de representaciones subjetivas (que lo hacen interpretar su 
lugar en el mundo). Algunos presupuestos son importantes en ese concepto: voluntad (en-
tendida como la curiosidad crítica y dudas), autonomía, emancipación, diálogo y afectividad 
(relación de dignidad colectiva).

una Norma Brasileña de Comercialización de Alimentos Industrializados, 

similar a la existente para alimentos para lactantes. El Programa también 

alertaba sobre la importancia del control de la publicidad y del mejora-

miento de la rotulación de alimentos (PROYECTO HAMBRE CERO, 2001). 

Incluso con las limitaciones de estas proposiciones, la presencia de este 

tema en el PHC favoreció numerosos desdoblamientos. A partir de 2003, 

se observa un progresivo aumento de acciones de EAN en las iniciativas 

públicas, en el ámbito de los restaurantes populares, de los bancos de 

DOLPHQWRV��GH�ORV�HTXLSRV�GH�DWHQFLµQ�SULPDULD�GH�VDOXG��\�HQ�OD�UHFDOLȴFD-

ción del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y del Progra-

ma de Alimentación del Trabajador (PAT).

En el PNAE, por ejemplo, el progresivo fortalecimiento de la EAN cul-

minó en la Ley Nº 11.947, de 2009 donde una directiva prevé “la inclusión 

de la educación alimentaria y nutricional en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, que pasa por el currículo escolar, abordando el tema alimen-

tación y nutrición y el desarrollo de prácticas saludables de vida, en la pers-

pectiva de la seguridad alimentaria y nutricional”. Otras medidas también 

presentes en esta Ley contribuyen directamente para la EAN como la pre-

sencia de alimentos de la agricultura familiar local y los parámetros que 

RULHQWDQ�OD�GHȴQLFLµQ�GH�OR�TXH�VH�RIUHFHU£�D�ORV�HVFRODUHV��%5$6Ζ/������E��

En el sector salud, los abordajes sobre la EAN avanzaron considera-

blemente, tanto en lo que respecta a su concepción, pero también a la 

valorización como tema de la política pública.

En el escenario internacional, la Estrategia Global para la Alimenta-

ción del Bebé y del Niño Pequeño, aprobada en 2002 (WHA, 2002) y la 

Estrategia Global para la Promoción de la Alimentación Saludable, Activi-

dad Física y Salud (WHO, 2004) reforzaron la agenda de promoción de la 

alimentación saludable en general y de la EAN en particular. Esta última 

indica, entre las responsabilidades de los Estados Miembros, el desarrollo 

de acciones públicas de educación, comunicación y concientización del 

público adecuadas a la realidad socioeconómica y cultural de los diferen-
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tes grupos, en los diferentes espacios sociales y promoviendo la participa-

ción y organización social en torno de esta agenda.

$�QLYHO�QDFLRQDO��VH�LGHQWLȴFD�XQD�LPSRUWDQWH�HYROXFLµQ�HQ�OD�PDQHUD�

de cómo la EAN es comprendida y cómo es propuesta entre los textos de 

la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN) en su primera ver-

sión, de 1999, y la actual, publicada en 2012 (BRASIL, 2011a). En el texto de 

1999, la EAN está prevista de manera transversal y detallada en la direc-

tiva 4 - “Promoción de prácticas alimentarias y estilos de vida saludables”. 

(O�REMHWLYR�GH�VXV�DFFLRQHV�HVW£�GHȴQLGR�D�SDUWLU�GHO�LQFHQWLYR�D�OD�ODFWDQ-

cia materna, debiendo también, integrar todas las acciones derivadas de 

las demás directivas. En términos prácticos se entiende como la socializa-

ción del conocimiento sobre los alimentos y el proceso de alimentación, 

así como también acerca de la prevención de los problemas nutricionales, 

GHVGH� OD�GHVQXWULFLµQ�Ȃ� LQFOX\HQGR� ODV�GHȴFLHQFLDV�QXWULFLRQDOHV�HVSHF¯-

ȴFDV�Ȃ�KDVWD� OD�REHVLGDG��+D\� WDPEL«Q�XQ�DOHUWD�VREUH� OD�QHFHVLGDG�GH�

abordar los temas en la perspectiva del DHAA, incluso cuando en aquel 

momento, la atención se limitaba a indicarlo como condición para la ciu-

dadanía. En ese momento, ya había una advertencia sobre la necesidad 

de buscar consensos sobre contenidos, métodos y técnicas del proceso 

HGXFDWLYR��FRQVLGHUDQGR�ORV�GLIHUHQWHV�HVSDFLRV�JHRJU£ȴFRV��HFRQµPLFRV�

y culturales, así como también el ordenamiento de la publicidad de pro-

ductos alimenticios infantiles, el seguimiento y el monitoreo de prácticas 

de marketing de alimentos y la elaboración de material de formación en 

orientación alimentaria para profesionales de la salud (BRASIL, 2003).

En el texto actual de la PNAN, la EAN también está presente, de mane-

ra transversal, en todas las directivas. La primera de ellas, “Organización 

de la Atención Nutricional”, prevé la EAN como integrante de las acciones 

de promoción, prevención y tratamiento. En la directiva 2 - “Promoción 

de la Alimentación Adecuada y Saludable” la EAN está contextualizada en 

uno de los campos de acción de la promoción de la salud, a saber, el de 

desarrollo de habilidades personales, por medio de procesos participati-

vos y permanentes. En la directiva 9 - “Cooperación y articulación para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional” la EAN, aliada a las estrategias de re-

gulación de alimentos (Directiva 7), de incentivo a la creación de ambien-

tes institucionales promotores de alimentación adecuada y saludable, es 

pilar para la promoción de la alimentación adecuada y saludable. El texto 

actual de la PNAN también prioriza la elaboración y pactuación de una 

agenda integrada intra e intersectorial de EAN (BRASIL, 2012a).

La EAN está también presente en otras políticas y documentos nor-

mativos de la Salud tales como la Política Nacional de Promoción de la 

Salud (PNPS) (BRASIL, 2010b); el Plan de acciones estratégicas para el 

enfrentamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles en Brasil 

(BRASIL, 2011b) y la Resolución 1010/2006 que, en colaboración con el 

Ministerio de Educación, establece las bases de la promoción de la ali-

mentación saludable en las escuelas (BRASIL, 2006a).

En el campo de la SAN, mientras que la “realización del derecho de todos 

DO�DFFHVR�UHJXODU�\�SHUPDQHQWH�D�DOLPHQWRV�GH�FDOLGDG��HQ�FDQWLGDG�VXȴFLHQ-

te, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como 

base prácticas alimentarias promotoras de salud, que respeten la diversidad 

cultural y que sean ambiental, cultural, económica y socialmente sostenibles” 

 (BRASIL, 2006b), el desafío de la EAN es sobrepasar los límites de las accio-

nes dirigidas al consumo de alimentos e impacto en la salud y extenderlas a 

las dimensiones que abarcan la producción y abastecimiento de alimentos.

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) 

(BRASIL, 2010c) prevé entre sus directivas la institución de procesos per-

manentes de EAN. Esta directiva está detallada en el Plan Nacional de SAN 

(PlanSAN) donde, de los seis objetivos previstos, cuatro se relacionan di-

UHFWDPHQWH� FRQ� OD� ($1�� 3DUD� FDGD�XQR�GH� HOORV�� IXHURQ�GHȴQLGDV�PHWDV�

prioritarias para el período entre 2012/2015 (Anexo B). El PlanSAN prevé 

acciones de fomento a la formación de hábitos alimentarios saludables cu-

yos objetivos son: (1) asegurar procesos permanentes de EAN y de promo-

ción de la alimentación adecuada y saludable, valorizando y respetando las 
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Por lo tanto, “Educación Alimentaria y Nutricional, en el contexto 

de la realización del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada 

y de la garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, es un 

campo de conocimiento y de práctica continua y permanente, trans-

disciplinaria, intersectorial y multiprofesional que busca favorecer la 

práctica autónoma y voluntaria de hábitos alimentarios saludables. 

La práctica de la EAN debe hacer uso de abordajes y recursos edu-

cativos problematizadores y activos que favorezcan el diálogo junto 

a individuos y grupos poblacionales, considerando todas las etapas 

del curso de la vida, etapas del sistema alimentario y las interaccio-

QHV�\�VLJQLȴFDGRV�TXH�FRPSRQHQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�DOLPHQWDULRȋ�

5
CONCEPTO DE EDUCACIÓN  
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

La adopción de un concepto de EAN debe considerar aspectos que 

contemplen desde la evolución histórica y política de la EAN en Brasil a las 

múltiples dimensiones de la alimentación y del alimento y los diferentes 

campos de saberes y prácticas conformando una acción que integre el 

FRQRFLPLHQWR�FLHQW¯ȴFR�DO�SRSXODU�

Se adopta el término Educación Alimentaria y Nutricional y no el 

término Educación Nutricional o el término Educación Alimentaria para 

que el objetivo de acciones abarque desde los aspectos relacionados al 

alimento y alimentación, los procesos de producción, abastecimiento y 

transformación a los aspectos nutricionales.

HVSHFLȴFLGDGHV�FXOWXUDOHV�\�UHJLRQDOHV��GH�ORV�GLIHUHQWHV�SXHEORV�\�HWQLDV��

en la perspectiva de la SAN y de la garantía del DHAA; (2) estructurar, divul-

gar e integrar las acciones de EAN en las redes institucionales de servicios 

S¼EOLFRV�\�PHGLRV�LQVWLWXFLRQDOHV��FRQ�HO�ȴQ�GH�HVWLPXODU�OD�DXWRQRP¯D�GHO�

sujeto para la producción y para las prácticas alimentarias adecuadas y sa-

ludables; (3) promover las acciones de EAN en el ambiente escolar y forta-

lecer la gestión, la ejecución y el control social del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar (PNAE), articulados junto al Consejo de Alimentación 

Escolar (CAE), con vistas a la promoción de la seguridad alimentaria y nutri-

cional; y, (4) estimular a la sociedad civil organizada para actuar en los com-

ponentes de la alimentación, de la nutrición y del consumo saludable. Los 

otros dos objetivos de esta directiva se relacionan con la promoción de la 

ciencia, de la tecnología y de la innovación para la SAN, de la cultura y de la 

educación en derechos humanos, especialmente el DHAA (BRASIL, 2011c).

Se debe destacar que las Metas Prioritarias establecidas dentro del 

PlanSAN ya traen en su objetivo una actuación pública intersectorial, re-

ȵHMDGD�HQ�VXV�RFKR�'LUHFWLYDV�TXH��DGHP£V�GH�KDEHU�VLGR�GHȴQLGDV�HQ�

consonancia con el Plan Plurianual, que busca organizar y viabilizar la 

acción pública con vistas a cumplir los fundamentos y objetivos de la Re-

pública, especialmente los sociales, también indican el centro y las priori-

dades de las políticas públicas sociales. Tanto es así que los objetivos des-

criptores de las Directivas del PlanSAN traen la evolución en las acciones 

de alimentación y nutrición y apuntan en la dirección de nuevos desafíos, 

FRPR�FDOLȴFDFLµQ�GH�OD�UHG�GH�HTXLSDPLHQWRV�S¼EOLFRV�GH�6$1�FRQ�OD�DUWL-

culación de la alimentación del Programa de Adquisición de Alimentos y 

prioridad de atención al público del PBF.

'H�HVWD�PDQHUD��HV�HQ�HVWH�HVFHQDULR�FRQȴJXUDGR�GH�XQ�ODGR�SRU�OD�

complejidad del sistema alimentario, por la multideterminación del com-

portamiento alimentario y de prácticas de alimentación, y, por otro, por 

OD�GHPDQGD�SRU�DFFLRQHV�S¼EOLFDV�VLJQLȴFDWLYDV��FRRUGLQDGDV��HȴFDFHV�\�

participativas, que este Marco de Referencia de Educación Alimentaria y 

Nutricional para las Políticas Públicas se presenta.



I

II

III

24 25Marco de referencia de educación alimentaria y nutricional para las políticas públicas

6
PRINCIPIOS PARA LAS ACCIONES  
DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA  
Y NUTRICIONAL

Como política pública, la EAN puede ocurrir en diversos sectores y 

deberá cumplir con los principios organizativos y doctrinarios del campo 

en el cual está inserta. Así, en la esfera de la seguridad alimentaria y nu-

tricional, deberá cumplir con los principios del Sistema Nacional de Segu-

ridad Alimentaria y Nutricional (SISAN); en la salud, los principios del Sis-

tema Único de Salud (SUS), en la educación, los principios del PNAE, en la 

red socioasistencial, los principios del Sistema Único de Asistencia Social 

(SUAS) y así sucesivamente. A estos principios estructurantes se suman: 

Sostenibilidad social, ambiental y económica

La temática y los desafíos de la sostenibilidad asumen un papel central en 

OD�UHȵH[LµQ�VREUH�ODV�GLPHQVLRQHV�GHO�GHVDUUROOR�\�GH�ORV�HVW£QGDUHV�GH�SUR-

ducción, de abastecimiento, de comercialización, de distribución y de con-

sumo de alimentos. En el contexto de este Marco, “sostenibilidad”, inspirada 

en su concepto original (ONU, 1987) y en el concepto de “ecología integral” 

(BOFF, 1999; DELLORS, 1999), no se limita a la dimensión ambiental, pero 

se extiende a las relaciones humanas, sociales y económicas establecidas 

en todas las etapas del sistema alimentario. Así, la EAN cuando promue-

YH�OD�DOLPHQWDFLµQ�VDOXGDEOH�VH�UHȴHUH�D�OD�VDWLVIDFFLµQ�GH�ODV�QHFHVLGDGHV�

alimentarias de los individuos y poblaciones, en el corto y en el largo plazo, 

TXH�QR�LPSOLTXH�HO�VDFULȴFLR�GH�ORV�UHFXUVRV�QDWXUDOHV�UHQRYDEOHV�\�QR�UHQR-

vables y que involucre relaciones económicas y sociales establecidas a partir 

de los parámetros de la ética, de la justicia, de la equidad y de la soberanía.  

 

 
 
Abordaje del sistema alimentario, en su totalidad

Se comprende al sistema alimentario como el proceso que abarca desde 

el acceso a la tierra, al agua y a los medios de producción, las formas de 

procesamiento, de abastecimiento, de comercialización y de distribución; 

la elección y consumo de los alimentos, incluyendo las prácticas alimen-

tarias individuales y colectivas, hasta la generación y la destinación de 

residuos. Las acciones de EAN precisan abarcar temas y estrategias re-

lacionadas a todas estas dimensiones de manera a contribuir para que 

los individuos y grupos realicen sus elecciones conscientes, pero también 

que estas elecciones puedan, por su lado, interferir en las etapas anterio-

res del sistema alimentario.

Valorización de la cultura alimentaria local y respeto a la 
diversidad de opiniones y perspectivas, considerando la 
legitimidad de los saberes de diferentes naturalezas

La alimentación brasileña, con sus particularidades regionales, es una de 

las expresiones de nuestro proceso histórico y de intercambio cultural en-

tre los diferentes pueblos que formaron nuestra nación. De esta manera, 

la EAN debe considerar la legitimidad de los saberes oriundos de la cultu-

ra, religión y ciencia. Respetar y valorizar las diferentes expresiones de la 

identidad y de la cultura alimentaria de nuestra población, reconociendo 

y difundiendo la riqueza inconmensurable de los alimentos, de las prepa-

raciones, de las combinaciones y de las prácticas alimentarias locales y 
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regionales. Este principio trata de la diversidad en la alimentación y debe 

contemplar las prácticas y los saberes mantenidos por pueblos y comuni-

dades tradicionales, así como también diferentes elecciones alimentarias, 

sean ellas voluntarias o no, como por ejemplo, las personas con necesida-

des alimentarias especiales.

La comida y el alimento como referencias;  
Valorización de la culinaria como práctica emancipadora

/D�DOLPHQWDFLµQ� LQYROXFUD�GLIHUHQWHV�DVSHFWRV�TXH�PDQLȴHVWDQ�YDOR-

res culturales, sociales, afectivos y sensoriales. Así, las personas, diferente 

de los demás seres vivos, no se alimentan de nutrientes, sino de alimen-

tos y preparaciones elegidas y combinadas de una manera particular, con 

aroma, color, temperatura, textura y sabor, se alimentan también de sus 

VLJQLȴFDGRV�\�GH�ORV�DVSHFWRV�VLPEµOLFRV��'$0$7$���������&XDQGR�OD�($1�

aborda estas múltiples dimensiones ella se aproxima a la vida real de las 

personas y permite el establecimiento de vínculos, entre el proceso peda-

gógico y las diferentes realidades y necesidades locales y familiares.

De la misma manera, saber preparar el propio alimento genera auto-

nomía, permite practicar las informaciones técnicas y ampliar el conjunto 

de posibilidades de los individuos. La práctica culinaria también facilita la 

UHȵH[LµQ�\�HO�HMHUFLFLR�GH� ODV�GLPHQVLRQHV�VHQVRULDOHV�� FRJQLWLYDV�\� VLP-

bólicas de la alimentación (DIEZ-GARCIA; CASTRO, 2010). Incluso cuando 

la preparación efectiva de los alimentos no es viable en las acciones edu-

FDWLYDV�� HV�QHFHVDULR� UHȵH[LRQDU� FRQ� ODV�SHUVRQDV� VREUH� OD� LPSRUWDQFLD�

y el valor de la culinaria como recurso para una alimentación saludable 

(DAMATA, 1987).

 
La Promoción del autocuidado y de la autonomía

El autocuidado es uno de los aspectos del vivir saludable. Es la realización 

GH�DFFLRQHV�GLULJLGDV�D�V¯�PLVPR�R�DO�DPELHQWH��D�ȴQ�GH�UHJXODU�HO�SURSLR�

funcionamiento de acuerdo con sus intereses en la vida; funcionamiento 

integrado y de bienestar. Las acciones del autocuidado son voluntarias 

e intencionales, involucran la toma de decisiones, y tienen el propósito 

GH� FRQWULEXLU� GH� IRUPD� HVSHF¯ȴFD� SDUD� OD� LQWHJULGDG� HVWUXFWXUDO�� HO� IXQ-

cionamiento y el desarrollo humano. Estas acciones son afectadas por 

factores individuales, ambientales, socioculturales, de acceso a servicios 

entre otros. El ejercicio de este principio puede favorecer la adhesión de 

las personas a los cambios necesarios a su modo de vida. El autocuidado 

y el proceso de cambio de comportamiento centrado en la persona, en 

su disponibilidad y su necesidad son uno de los principales caminos para 

garantizar la participación del individuo en las acciones de EAN.

La promoción del autocuidado tiene como foco principal apoyar las 

personas para que se vuelvan agentes productores sociales de su salud, o 

sea, para que las personas se potencien con relación a su salud. Los prin-

cipales objetivos del apoyo al autocuidado son generar conocimientos y 

KDELOLGDGHV�D� ODV�SHUVRQDV�SDUD�TXH�FRQR]FDQ�H� LGHQWLȴTXHQ�VX�FRQWH[-

to de vida; y para que adopten, cambien y mantengan comportamientos 

que contribuyan a su salud.

 
La Educación como proceso permanente y generador de 
autonomía y participación activa e informada de los sujetos

Los abordajes educativos y pedagógicos adoptados en EAN deben pri-

vilegiar los procesos activos, que incorporen los conocimientos y prácti-
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cas populares, contextualizados en las realidades de los individuos, sus 

familias y grupos y que posibiliten la integración permanente entre la 

teoría y la práctica. El carácter permanente indica que la EAN precisa es-

tar presente a lo largo del curso de la vida respondiendo a las diferentes 

demandas que el individuo presente, desde la formación de los hábitos 

alimentarios en la primera infancia a la organización de su alimentación 

fuera de su casa en la adolescencia y edad adulta.

El fortalecimiento de la participación activa y la ampliación de los gra-

dos de autonomía, para las elecciones y para las prácticas alimentarias 

implican, por un lado, el aumento de la capacidad de interpretación y 

el análisis del sujeto sobre sí y sobre el mundo y, complementariamen-

te, la capacidad de hacer elecciones, gobernar, transformar y producir la 

propia vida. Para esto, es importante que el individuo desarrolle sentido 

crítico frente a las diferentes situaciones y pueda establecer estrategias 

adecuadas para lidiar con ellas. Frente a las numerosas posibilidades 

de consumo, así como también de las reglas de conductas dietéticas, la 

GHFLVLµQ�DFWLYD�H� LQIRUPDGD�VLJQLȴFD� UHFRQRFHU� ODV�SRVLELOLGDGHV��SRGHU�

experimentar, decidir, reorientar, esto es, ampliar los grados de libertad 

con relación a los aspectos involucrados en el comportamiento alimen-

tario. En este sentido, la EAN debe ampliar su abordaje más allá de la 

WUDQVPLVLµQ�GH�FRQRFLPLHQWR�\�JHQHUDU�VLWXDFLRQHV�GH�UHȵH[LµQ�VREUH�ODV�

situaciones cotidianas, búsqueda de soluciones y práctica de alternativas.

 
La diversidad en los escenarios de práctica

Las estrategias y los contenidos de EAN deben ser desarrollados de ma-

nera coordinada y utilizar abordajes que se complementen de forma ar-

mónica y sistémica. Además de estar disponibles en los más diversos es-

pacios sociales para los diferentes grupos poblacionales. El desarrollo de 

DFFLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�DGHFXDGDV�D�ODV�HVSHFLȴFLGDGHV�GH�ORV�HVFHQDULRV�

de prácticas es fundamental para alcanzar los objetivos de la EAN, ade-

más de contribuir al resultado sinérgico entre las acciones. 

 

Intersectorialidad

Se comprende intersectorialidad como una articulación de los distintos 

sectores gubernamentales, de forma que se corresponsabilicen por la 

garantía de la alimentación adecuada y saludable. El proceso de cons-

trucción de acciones intersectoriales implica el intercambio y la construc-

ción colectiva de saberes, lenguajes y prácticas entre los diversos sectores 

involucrados con el tema, de modo que en él se vuelva posible generar 

soluciones innovadoras en cuanto a la mejora de la calidad de la alimen-

tación y vida. En este proceso cada sector podrá ampliar su capacidad de 

analizar y de transformar su modo de operar, a partir de la convivencia 

con la perspectiva de los otros sectores, abriendo camino para que los 

HVIXHU]RV�GH�WRGRV�VHDQ�P£V�HIHFWLYRV�\�HȴFDFHV��

 
3ODQLȴFDFLµQ��HYDOXDFLµQ�\�PRQLWRUHR�GH�ODV�DFFLRQHV

/D�SODQLȴFDFLµQ�� FRPSUHQGLGD� FRPR�XQ�SURFHVR�RUJDQL]DGR�GH�GLDJQµV-

WLFR�� LGHQWLȴFDFLµQ�GH�SULRULGDGHV��HODERUDFLµQ�GH�REMHWLYRV�\�HVWUDWHJLDV�

para alcanzarlos, desarrollo de instrumentos de acción, previsión de cos-

WRV� \� UHFXUVRV�QHFHVDULRV��GHWDOOHV�GH�SODQ�GH� WUDEDMR��GHȴQLFLµQ�GH� UHV-

SRQVDELOLGDGHV�\�FRODERUDFLRQHV��GHȴQLFLµQ�GH� LQGLFDGRUHV�GH�SURFHVR�\�

UHVXOWDGRV��HV�LPSUHVFLQGLEOH�SDUD�OD�HȴFDFLD�\�OD�HIHFWLYLGDG�GH�ODV�LQLFLD-

tivas y la sostenibilidad de las acciones de EAN. La calidad del proceso de 

SODQLȴFDFLµQ�H�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�HVWDV�LQLFLDWLYDV�WDPEL«Q�GHSHQGH�GHO�

grado de participación y compromiso no solo de los profesionales, sino 

también de los individuos y grupos. De esta manera los procesos participa-
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tivos tienden a generar mejores resultados, impacto y sostenibilidad de las 

iniciativas. El diagnóstico local precisa ser valorizado, en el sentido de pro-

SLFLDU�XQD�SODQLȴFDFLµQ�HVSHF¯ȴFD��FRQ�REMHWLYRV�GHOLQHDGRV��D�SDUWLU�GH�ODV�

necesidades reales de las personas y grupos, para que metas puedan ser 

establecidas y para que los resultados puedan ser alcanzados. Sin embar-

JR��HO�SURFHVR�GH�SODQLȴFDFLµQ�SUHFLVD�VHU�SDUWLFLSDWLYR��GH�PDQHUD�TXH�ODV�

personas puedan estar legítimamente insertas en los procesos decisorios.

Cumpliendo con estos principios, todas las estrategias de EAN tienen 

como referencia la Guía Alimentaria para la Población Brasileña, donde 

está expresado que “la alimentación adecuada y saludable es comprendi-

da como la realización de un derecho humano básico, con la garantía del 

acceso permanente y regular, de forma socialmente justa, a una práctica 

alimentaria adecuada a los aspectos biológicos y sociales de los indivi-

duos, de acuerdo con el curso de la vida y las necesidades alimentarias 

especiales, pautada en el referencial tradicional local” (BRASIL, 2007).

La alimentación saludable debe cumplir con los principios o “leyes 

de la alimentación” de la cantidad, de la calidad, de la adecuación y de 

la armonía, suministrando de forma equilibrada el total calórico y de nu-

trientes necesarios para el organismo, respetando las diferencias indivi-

duales y/o colectivas relativas a las características biológicas como edad, 

SHVR��DOWXUD��HVWDGR�ȴVLROµJLFR�\� WDPEL«Q�D� ODV� FDUDFWHU¯VWLFDV�VRFLRHFR-

nómicas y culturales como género, etnia y preferencias personales. La 

alimentación adecuada y saludable también debe cumplir las formas de 

producción de alimentos socio y ambientalmente sostenibles, libres de 

contaminantes físicos, químicos, biológicos, orgánicos y oriundos de la 

biotecnología (BRASIL, 2007).

 7
CAMPOS DE PRÁCTICAS DE  
LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL

La alimentación es una práctica social, resultante de la integración de 

las dimensiones biológica, sociocultural, ambiental y económica. La EAN 

requiere, por lo tanto, un abordaje integrado que reconozca las prácticas 

alimentarias como resultantes de la disponibilidad y acceso a los alimen-

tos, además de los comportamientos, prácticas y actitudes implicadas en 

las elecciones, en las preferencias, en las formas de preparación y en el 

consumo de los alimentos. Por ese motivo, varios profesionales pueden y 

deben realizar acciones de EAN. No obstante, en los contextos que inclu-

yen individuos o grupos con alguna enfermedad o agravo, donde la EAN 

es considerada un recurso terapéutico que integra un proceso de cuidado 

y cura del agravamiento, las acciones son responsabilidad de profesio-

nales con conocimiento técnico y habilitación en EAN. Por lo tanto, los 

DERUGDMHV�W«FQLFRV�\�SU£FWLFRV�HQ�($1�GHEHQ�UHVSHWDU�ODV�HVSHFLȴFLGDGHV�

reglamentarias de las diferentes categorías profesionales.

En este sentido es importante reforzar el propósito de este documen-

WR�HQ�FDOLȴFDU�\�UHIHUHQFLDU�ODV�DFFLRQHV�GH�($1��DGHP£V�GH�IDYRUHFHU�XQ�

FDPSR�FRP¼Q�GH�UHȵH[LµQ�\�RULHQWDFLµQ�GH�OD�SU£FWLFD��/RV�SULQFLSLRV�GH�

HVWH�0DUFR�GHEHQ�HVWDU�UHȵHMDGRV�HQ�ODV�SU£FWLFDV�GH�($1��SHUR�QR�KD\�

H[SHFWDWLYD�TXH�HO� GRFXPHQWR� VHD� HO� SXQWR�ȴQDO� GHO� GHEDWH� \�GH� OD� UH-

ȵH[LµQ��(O�ȴQ�LQWHQFLRQDGR�FRQ�HVWD�FRQVWUXFFLµQ�HV�IRPHQWDU�\�D\XGDU�D�

nuevos desdoblamientos, dentro de cada sector que actúe con EAN.
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La EAN, desarrollada en el objetivo de las acciones públicas, requiere 

articulación intra y intersectorial y la asociación con diferentes segmen-

tos de la sociedad, tales como, Instituciones Educativas (Universidades, 

Instituciones de Educación Profesional y Tecnológica), Organizaciones No 

Gubernamentales, Organismos Internacionales, Equipamientos Públicos 

de Alimentación y Nutrición, Entidades Filantrópicas, Consejos de Políti-

cas Públicas y otras instancias de participación y control social y de la 

Sociedad Civil como un todo. 

La EAN debe ser concebida a partir de un referencial metodológico 

TXH�SUHYHD�XQ�SURFHVR�GH�SODQLȴFDFLµQ�SDUWLFLSDWLYR��PRQLWRUHR�\�HYDOXD-

ción. Tanto los aspectos metodológicos como instrumentales necesitan 

ser referenciados en un proceso permanente de búsqueda y gestión del 

conocimiento, así como también profundizados en procesos de forma-

ción y educación permanente de los profesionales involucrados. A pesar 

que sea preciso incorporar a las acciones de EAN procesos de construc-

FLµQ�PHWRGROµJLFD�\�GH�SODQLȴFDFLµQ�EDVDGRV�HQ�UHIHUHQFLDV��GLFKD�FRQV-

WUXFFLµQ�HV�ORFDO��R�VHD��EDVDGD�HQ�FDGD�UHDOLGDG�HVSHF¯ȴFD�

Considerando el concepto de EAN y su carácter intrínsecamente in-

tersectorial, muchos son los sectores involucrados con esta agenda. Esta 

característica se expresa tanto en el ámbito gubernamental, en todas las 

esferas de gestión y en diferentes áreas, así como también en las relacio-

nes establecidas con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 

formadoras. Numerosas acciones, dirigidas a diferentes públicos, ya son 

realizadas por los diferentes sectores. Sin embargo, también es necesario 

TXH�VHDQ�SODQLȴFDGDV��LPSOHPHQWDGDV��PRQLWRUHDGDV�\�HYDOXDGDV��D�SDU-

tir de referenciales metodológicos. La diversidad de los campos de prácti-

ca puede ser resumida de la siguiente manera: 

SECTOR PÚBLICO 

 » Federal;

 » Estadual;

 » Municipal;

ÁREAS 

 » Salud;

 » Asistencia Social;

 » Seguridad Alimentaria y Nutricional;

 » Educación;

 »  Agricultura;

 »  Desarrollo Agrario;

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

 » Salud: puntos de la Red de Atención a la Salud como Unidades Básicas 

de Salud, que cuentan con Equipos de Atención Primaria (Salud de la Fa-

milia o tradicional, Centro de Apoyo a las Familias - NASFs), Academias 

de Salud, Ambulatorios, Hospitales, Unidades de vigilancia en salud;

 » Asistencia Social: Centros de Referencia de Asistencia Social - CRAS, 

Centros de Referencia Especializada de Asistencia Social - CREAS, 

Centros de Convivencia, Amparo Institucional de Niños y Adolescentes, 

Amparo Institucional de Población de Calle, Guardia Social, Centro 

Comunitario, Consejo Tutelar, institución de larga permanencia de 

adultos mayores entre otros;

 » SAN: restaurantes populares, bancos de alimentos, cocinas comunita-

rias, Central de Abastecimiento Municipal, ferias, Centros de Referen-

cia en SAN;

 » Educación: escuelas, guarderías, universidades, restaurantes 

universitarios;

 » Local;

 » Regional.

 » Abastecimiento;

 » Medio ambiente;

 » Deporte y Ocio;

 »  Trabajo;

 » Cultura.
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 » Deporte y Ocio: centros deportivos y de recreación, áreas de  

ocio, clubes;

 » Trabajo: empresas del Programa de Alimentación del trabajador, 

Centros de formación;

 » Ciencia y Tecnología: centros vocacionales tecnológicos;

 » Abastecimiento: Centrales de Abastecimiento - CEASAs, ferias, mer-

cados y mercados económicos;

 » Cultura: puntos de cultura y otras formas de fomento a las activida-

des culturales.

SOCIEDAD 

 » Entidades y organizaciones: comunitarias, profesionales, religiosas, 

socioasistenciales, asociaciones y cooperativas de productores rura-

les, asociaciones de consumidores, Bomberos, Policía Militar;

 » Instituciones de enseñanza y formación: escuelas técnicas y tecno-

lógicas, universidades;

 » Sistema S: Servicio Social de Comercio - SESC, Servicio Social de la 

Industria - SESI, Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial - SENAI, 

Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial - SENAC.

SECTOR PRIVADO  

 » Medios de comunicación;

 » Sector publicitario;

 » Sector minorista de alimentos;

 » Sector de alimentación fuera de casa;

 » Industrias;

 » Empresas productoras de comidas colectivas y sus asociaciones;

 » Empresas participantes del Programa de Alimentación del Trabajador;

 » Asociaciones de restaurantes, bares, hoteles;

 » Asociaciones de la industria de alimentos;

 » Unidades de Alimentación y Nutrición.

 8
MOVILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

La EAN supera los procesos de comunicación y de información, sin em-

bargo, la forma como la comunicación es desarrollada es fundamental e 

LQȵXHQFLD��GH�PDQHUD�GHFLVLYD��ORV�UHVXOWDGRV��/D�FRPXQLFDFLµQ�VXSHUD�ORV�

límites de la transmisión de informaciones y la forma verbal, comprendien-

do el conjunto de procesos mediadores de la EAN. En este sentido, la comu-

nicación en el contexto de la EAN, para ser efectiva, debe ser pautada en la:

 » Escucha activa y cercana;

 » Reconocimiento de las diferentes formas de saberes y de prácticas;

 » Construcción compartida de saberes, de prácticas y de soluciones;

 » Valorización del conocimiento, de la cultura y del patrimonio 

alimentario;

 » Comunicación realizada para atender las necesidades de los indivi-

duos y grupos;

 » Formación de vínculo entre los diferentes sujetos que integran el 

proceso;

 » Búsqueda de soluciones contextualizadas;

 » Relaciones horizontales;

 » Monitoreo permanente de los resultados;

 » Formación de red para profesionales y para sectores involucrados, 

buscando intercambios de experiencias y discusiones. 

La movilización de la sociedad, de los profesionales y de los gestores 

en torno de la promoción de la alimentación adecuada y saludable sólo 
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será posible cuando este tema – como expresión de ciudadanía y factor 

protector de la vida - fuera valorizado. Es necesaria la sensibilización, am-

pliación de las informaciones y de los conocimientos sobre esta agenda. 

Para que esto ocurra es necesario reconocer la complexidad del tema; las 

diferentes visiones existentes en el interior de la sociedad; un profundo 

conocimiento de las diferentes prácticas alimentarias de la población bra-

sileña y sus determinantes; el entendimiento de que el impacto deseado 

necesita de acciones permanentes y que los resultados son de medio y 

de largo plazo.

Es necesario ampliar la pauta y la visión sobre la EAN y desarrollar 

nuevos instrumentos teóricos y metodológicos que aborden no sólo los 

conceptos de “empoderamiento”, de “mayor participación”, y de “valoriza-

ción del saber popular”, así como también “compartir los saberes”, “cons-

trucción de agrupaciones”, “asociación de conocimiento e informaciones”, 

“negociación de intereses”, entre otros.

9
FORMACIÓN PROFESIONAL  
Y EDUCACIÓN PERMANENTE21

Como disciplina y campo de práctica, la EAN integra el currículo obli-

gatorio de los cursos de graduación en Nutrición. También es desarrolla-

GD��DXQTXH�D¼Q�GH�PDQHUD�LQVXȴFLHQWH��FRPR�£UHD�GH�LQYHVWLJDFLµQ��HQ�

programas de posgrados y proyectos de extensión. Sin embargo, por ser 

un campo intersectorial y multidisciplinario, otros profesionales pueden y 

deben involucrarse en las acciones y tener acceso a programas de forma-

ción y educación continuada, que aborden la temática (Anexo B).

En la formación del Nutricionista en nivel de graduación y pos gradua-

FLµQ�KD\�GHVDI¯RV�UHODFLRQDGRV�D�OD�LQVXȴFLHQFLD�GH�P«WRGRV�GH�HQVH³DQ]D�

HVSHF¯ȴFRV�SDUD�OD�($1��Q¼PHUR�LQVXȴFLHQWH�GH�SU£FWLFDV��ȴQDQFLDPLHQWR�

UHGXFLGR�GHVWLQDGR�D� OD� LQYHVWLJDFLµQ�� GLȴFXOWDGHV�GH� DUWLFXODFLRQHV� HQ-

tre campos del conocimiento como la sociología y la antropología de la 

DOLPHQWDFLµQ��OD�«WLFD�\�OD�ȴORVRI¯D��HVFDVD�XWLOL]DFLµQ�GH�UHIHUHQFLDOHV�WHµ-

�Ʌ(GXFDFLµQ�SHUPDQHQWH�HV�DSUHQGL]DMH�HQ�HO�WUDEDMR��TXH�VH�EDVD�HQ�HO�DSUHQGL]DMH�VLJQLȴ-
cativo y en la posibilidad de transformar las prácticas profesionales. Puede ser entendida 
como aprendizaje/trabajo, que ocurre en lo cotidiano de los profesionales y organizaciones. 
La educación permanente es construida a partir de los problemas encontrados en la reali-
dad y tienen en consideración los conocimientos previos y las experiencias adquiridas. Es 
el concepto pedagógico, para efectuar relaciones entre enseñanza y acciones y servicios, y 
entre docencia y práctica. Para el desarrollo de la educación permanente es necesario tener 
HQ�FRQVLGHUDFLµQ�ODV�HVSHFLȴFLGDGHV�UHJLRQDOHV��OD�VXSHUDFLµQ�GH�ODV�GHVLJXDOGDGHV�UHJLR-
nales, las necesidades de formación y desarrollo para el trabajo y la capacidad ya instalada 
de oferta institucional de acciones de formación profesional (BRASIL, 2009a).
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ricos de área de pedagogía y educación; hegemonía del abordaje biomé-

GLFR��GLȴFXOWDGHV�HQ�KDFHU�OD�($1�ȊWUDQVYHUVDOȋ�HQ�HO�SUR\HFWR�SHGDJµJLFR��

fragilidad en las articulaciones entre enseñanza, investigación y exten-

VLµQ��GLȴFXOWDG�HQ�KDFHU�OD�($1�FRPR�XQ�HMH�LPSRUWDQWH�GH�UHȵH[LµQ�SDUD�

RWUDV�GLVFLSOLQDV�FXUULFXODUHV�GHO�FXUVR�GH�JUDGXDFLµQ��Q¼PHUR�LQVXȴFLHQ-

WH�GH�GRFHQWHV�FRQ�IRUPDFLµQ�HVSHF¯ȴFD�\�H[SHULHQFLD�HQ�($1��SRFD�SUR-

GXFFLµQ�FLHQW¯ȴFD�\�HVWXGLRV�GH�LPSDFWR��(Q�VXPD��OD�HVWUXFWXUD�FXUULFXODU�

no responde al contexto y desafíos actuales y hay necesidad de repensar 

WDQWR�HVWD�IRUPDFLµQ�HVSHF¯ȴFD�FRPR�ORV�SUR\HFWRV�SRO¯WLFR�SHGDJµJLFRV�

con base en los desafíos antes enunciados. 

Considerando la realidad actual, a continuación se dan algunos ejem-

plos de cómo la EAN se articula con la formación profesional en algunos 

sectores que ya tienen más acumulación. El listado es meramente a título 

de ejemplo, siendo necesario que las otras áreas que actúan con el tema 

también avancen en cuanto a la formación de los profesionales involucra-

dos en sus acciones.

En la formación de profesionales de la comunidad escolar. Las accio-

nes de educación permanente son realizadas por equipos intersectoriales 

constituidos por iniciativa de las Secretarías de Educación, en el ámbito del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE), y por el Fondo Nacional 

de Desarrollo de la Educación, directamente o por medio de los Centros 

Colaboradores en Alimentación y Nutrición Escolar (CECANEs), entre otros. 

6RQ�VXMHWRV�GH�OD�IRUPDFLµQ��GHSHQGLHQGR�GH�OD�LQLFLDWLYD�HVSHF¯ȴFD��ORV�JHV-

tores, profesores, coordinadores pedagógicos, profesionales que preparan 

la alimentación escolar, nutricionistas, así como también los productores 

de alimentos, especialmente los agricultores familiares. Resultados impor-

tantes han sido alcanzados, principalmente, relacionados a la incorporación 

del tema alimentación y nutrición en los currículos y en las formaciones per-

manentes de los profesionales de educación; a una mayor participación de 

OD�FRPXQLGDG�HVFRODU��D�OD�GLYHUVLȴFDFLµQ�GH�OD�DOLPHQWDFLµQ�HVFRODU�\�D�ODV�

acciones educativas y a la aproximación entre los saberes técnico y popular.

(Q�OD�(GXFDFLµQ��ORV�GHVDI¯RV�HQFRQWUDGRV�VRQ�OD�GLȴFXOWDG�GH�DPSOLDU��

monitorear y difundir las acciones de EAN en el ambiente escolar; la esca-

sez de materiales orientativos institucionales y la ausencia de una agenda 

intersectorial común.

En la formación de profesionales de la salud. La educación perma-

nente de profesionales del área de la salud es realizada por las Secreta-

rías Estaduales y Municipales de Salud, además de proyectos nacionales 

coordinados por el Ministerio de Salud, por los Centros Colaboradores de 

Alimentación y Nutrición y por las Universidades. Son sujetos de la for-

PDFLµQ��GHSHQGLHQGR�GH�OD�LQLFLDWLYD�HVSHF¯ȴFD��ORV�SURIHVLRQDOHV�GH�VD-

lud de los equipos de Atención Básica, y los diferentes profesionales que 

actúan en la salud en los más diferentes puntos de atención. Entre los 

UHVXOWDGRV�LGHQWLȴFDGRV��VH�REVHUYD�OD�YDORUL]DFLµQ�GHO�WHPD�GH�DOLPHQ-

tación y nutrición por el equipo; la mirada diferenciada sobre su acción; 

el intercambio de saberes; la movilización de la sociedad; la construcción 

colectiva; la autonomía y la producción de materiales de apoyo. En este 

proceso de formación, fueron observados como desafíos: el involucra-

miento de los gestores locales; el compromiso de los profesionales; la 

divulgación de las experiencias exitosas; establecimiento de procesos de 

SODQLȴFDFLµQ�\�HYDOXDFLµQ��VXSHUDFLµQ�GH�OD�SU£FWLFD�WHFQLFLVWD�\�OD�DGRS-

FLµQ�GHO�DSR\R�PDWULFLDO�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�SODQLȴFDFLµQ�\�DFFLµQ�PXO-

tiprofesional e interdisciplinaria; establecimiento de asociaciones con 

otros sectores y universidades.

/D�SURSXHVWD�GH�HGXFDFLµQ�SHUPDQHQWH�VH�FRQȴJXUD�HQ�XQ�FDPLQR�

que guía el cambio y las transformaciones en las prácticas profesionales 

y en la organización del trabajo, incorporando la mentalidad del apren-

der a aprender en el día a día del trabajo, con la valorización y con la 

priorización de los equipos multiprofesionales (BENITO et al., 2010). El 

cuidado humanizado en la práctica profesional depende, en gran propor-

ción, de la relación de los servicios y de la enseñanza. Los equipos multi-

profesionales precisan buscar acciones integradas que pasen por las re-
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laciones interdisciplinarias para alcanzar la realidad social (MATOS et al.,  

2009; BRASIL, 1990).

Educación permanente de profesionales del área de desarrollo so-
cial. Estas acciones son realizadas por las Secretarías Estaduales y Mu-

nicipales de Desarrollo Social (o similar) y los proyectos nacionales son 

coordinados por el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre. 

Como ejemplo, se puede citar la RedSAN (Plataforma Virtual de Gestores 

en Seguridad Alimentaria y Nutricional), que ofrece cursos de formación 

a los gestores y a los profesionales de los equipamientos públicos de ali-

mentación y nutrición (AN). Son sujetos involucrados con la formación, de-

SHQGLHQGR�GH�OD�LQLFLDWLYD�HVSHF¯ȴFD��JHVWRUHV�GH�HTXLSDPLHQWRV�S¼EOLFRV�

de AN, líderes comunitarios, organizaciones no gubernamentales, diferen-

tes profesionales de los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS). 

Entre los resultados alcanzados, se puede citar la mayor ciencia y vivencia 

de la SAN en sus múltiples dimensiones y del DHAA; el establecimiento de 

una red de multiplicadores; la valorización del tema; el fortalecimiento de 

OD�FLXGDGDQ¯D��\��OD�PHMRUD�GH�OD�HȴFLHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�\�VHUYLFLRV�

Por otro lado, los desafíos encontrados han sido: garantizar recursos 

adecuados (profesionales, recursos, materiales); valorizar conocimientos 

\�VDEHUHV�SRSXODUHV��DPSOLDU�\�FDOLȴFDU�ORV�SURFHVRV�GH�FRPXQLFDFLµQ��YD-

lorizar el tema; neutralizar interferencias políticas en los equipos y en las 

acciones; y, los riesgos de fragmentación y de discontinuidad.

10
ASOCIACIONES PARA LA REALIZACIÓN 
DE LAS ACCIONES DE EAN

La sociedad civil organizada tiene gran potencial para desarrollar 

acciones de EAN. Muchas organizaciones y entidades ya lo hacen pau-

tadas por la propia experiencia y principios internos. Dada la capilaridad 

y capacidad potencial para llegar a grupos poblacionales que el Estado, 

PXFKDV�YHFHV��WLHQH�GLȴFXOWDGHV�SDUD�DFFHGHU��VH�FRQVLGHUD�IXQGDPHQWDO�

que estas organizaciones puedan, en asociación con el Estado, desarrollar 

acciones de EAN. Para esto, es necesario que el Estado instituya procesos 

públicos y transparentes para seleccionar y formalizar sus asociaciones y 

que las organizaciones de la sociedad civil estén legalmente instituidas y 

actuando de manera regular. Es también importante que las organizacio-

nes y entidades de la sociedad civil se apropien de los referenciales pre-

sentados en este Marco de Referencia, buscando orientar sus acciones. 

'HELGR�D�ORV�ULHVJRV�GH�FRQȵLFWR�GH�LQWHUHVHV�HQ�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�

de asociaciones para el desarrollo de estrategias de EAN, el sector público 

debe limitarse a organizaciones que también tengan sus actividades pau-

tadas por los principios adoptados en este Marco, por la supremacía del 

interés y salud pública, además de la ética y moralidad, que siempre pau-

tan cualquier actividad propia del Estado o con su autorización. Importan-

te también que las acciones de estas organizaciones no sean pautadas 

SRU�LQWHUHVHV�FRPHUFLDOHV�R�LQGLYLGXDOHV��\�TXH�QR�VHDQ�ȴQDQFLDGDV�SRU�

recursos que tengan origen en prácticas que no cumplan o violen los prin-

FLSLRV�\�DFFLRQHV�GHȴQLGRV�HQ�SRO¯WLFDV�S¼EOLFDV�RȴFLDOHV��%5$6Ζ/������E��
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 11
LA AGENDA PÚBLICA DE EAN

Como ya fuera apuntado, la EAN, cuando es articulada a acciones es-

tructurantes, es una acción estratégica para la promoción y para la garan-

tía de la salud, de la SAN y para la realización del DHAA. El alcance pleno 

de esta misión requiere la implementación de estrategias apuntadas a lo 

largo del texto y sintetizadas en este ítem. Por un lado, es imperativa la 

institucionalización de las acciones de EAN en las políticas públicas; los 

gestores necesitan ser sensibilizados y formados en el tema y los pro-

fesionales deben tener autonomía y acceso a procesos de educación 

permanente. Por otro lado, es necesario que las prácticas alimentarias 

saludables sean consideradas un valor social y que la sociedad se apropie 

\�GHȴHQGD�OD�DJHQGD�GH�OD�($1��(Q�HO�FDPSR�GH�OD�SODQLȴFDFLµQ�\�GHO�GHVD-

rrollo, es necesario basar las acciones en evidencias de diferentes natura-

OH]DV��DPSOLDU�\�FDOLȴFDU�ORV�UHIHUHQFLDOHV�FLHQW¯ȴFR�\�WHµULFR�PHWRGROµJLFR��

adoptar indicadores de monitoreo y de evaluación de los procesos, de re-

sultados e impacto alcanzados. Es urgente favorecer el diálogo con otras 

áreas de conocimiento y práctica; establecer asociaciones y compromisos 

FRQ�GLIHUHQWHV�FDQDOHV�GH�ORV�PHGLRV�\�ȴUPDU�XQ�FRPSURPLVR�«WLFR�HQWUH�

todos los sectores. Finalmente, las experiencias exitosas necesitan tener 

divulgación y las diferentes instituciones, grupos y equipos necesitan or-

ganizarse en redes colaborativas para el intercambio de experiencias, de-

ȴQLFLµQ�GH�DJHQGD�\�GH�LQLFLDWLYDV�GH�IRUPDFLµQ�

 
Agenda estratégica y de articulación intersectorial y federativa

 » (VWDEOHFLPLHQWR�GH�PHFDQLVPRV�GH�SODQLȴFDFLµQ�H�LPSOHPHQWDFLµQ� 

de acciones de EAN en las políticas públicas de los diferentes sectores 

del nivel federal;

 » Fortalecimiento, estructuración e implementación de acciones de EAN 

en los diferentes sectores de la acción pública;

 » Fortalecimiento de las articulaciones entre las políticas nacionales y las 

acciones educativas desarrolladas en el ámbito local;

 » Elaboración y actualización sistemática de protocolos, manuales y ma-

teriales de apoyo para las acciones en las diferentes esferas de gestión, 

sectores y espacios sociales;

 » Articulación de acciones que viabilicen la incorporación de temas de 

alimentación, salud y nutrición en los currículos y en los proyectos peda-

gógicos de las escuelas;

 » Fomento al desarrollo de estrategias de EAN en los diferentes espacios 

públicos de los sectores, principalmente, de la Salud, Educación y  

Desarrollo Social;

 » Fomento y apoyo a procesos permanentes de investigación, gestión del 

conocimiento y educación permanente;

 » Institucionalización de procesos de monitoreo y evaluación;

 » Adopción de un abordaje transdisciplinario y actuación multiprofesional;

 » Establecimiento de mecanismos de divulgación de las buenas prácticas 

de EAN en los diversos sectores;

 » Establecimiento de procedimientos que fomenten y viabilicen asociacio-

nes con la sociedad civil organizada;
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Agenda destinada a la formación profesional,  
estudios e investigaciones

 » Inversión en la formación de los profesionales involucrados con 

relación a los diferentes áreas de conocimiento, metodologías y 

estrategias;

 » Favorecer los procesos de educación permanente, considerando 

las necesidades de formación y desarrollo de los profesionales y su 

campo de acción;

 » Extensión, Estudios e Investigaciones:

 – Fomento al establecimiento de proyectos de extensión y líneas de 

investigación en EAN;

 – $PSOLDFLµQ�GH�ODV�IXHQWHV�GH�ȴQDQFLDPLHQWR�\�IRUPXODFLµQ�GH�XQD�

agenda de prioridades en investigación de EAN;

 – Valorización de los estudios metodológicos y de evaluación;

 – Fomento a la producción del conocimiento en EAN, valorizando el 

saber popular, así como también las prácticas exitosas;

 – Promoción de la articulación entre saberes populares de pueblos 

\�FRPXQLGDGHV�WUDGLFLRQDOHV�\�HO�FRQRFLPLHQWR�W«FQLFR�FLHQW¯ȴFR� 

 » Formación del Nutricionista en nivel de graduación:

 – Formulación y ampliación del acceso a métodos de enseñanza 

HVSHF¯ȴFRV�SDUD�OD�IRUPDFLµQ�HQ�($1�

 – Ampliación y valorización de actividades de integración teórico/

práctica;

 – Articulación de la enseñanza de EAN con los campos del conoci-

miento en ciencias humanas, tales como la sociología y la antro-

SRORJ¯D�GH�OD�DOLPHQWDFLµQ��OD�«WLFD�\�OD�ȴORVRI¯D�

 – Ampliación de la utilización de referenciales teóricos del área de 

pedagogía y educación;

 – Inversión en la educación permanente de los docentes responsa-

bles por la disciplina de EAN. 

 » Formación Básica de otros profesionales:

 – Valorización y actualización del abordaje de los temas de Nutrición 

en los diferentes cursos de los profesionales que participan de las ac-

ciones de seguridad alimentaria y nutricional y atención nutricional. 

 

 

Agenda de articulación y movilización social

 » Mantenimiento de una agenda de encuentros nacionales y locales 

para el intercambio de experiencias e interlocución;

 » Implementación de una red de Educación Alimentaria y Nutricional;

 » Mantenimiento de un calendario de campañas de información y movi-

lización social con responsabilidades y presupuesto compartido entre 

los diferentes sectores de gobierno;

 » Valorización de la semana de la alimentación en las escuelas públicas 

y privadas;

 » Desarrollo de un proceso amplio de discusión sobre la asociación 

entre el sector público y el privado;

 » Formalización de acuerdos y términos de conducta con el sector pro-

ductivo y medios para la protección y promoción de la alimentación 

adecuada y saludable. 

 

III
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Agenda con entidades de la sociedad civi

 » Estímulo para que la sociedad civil organizada actúe en los compo-

nentes de la alimentación, de la nutrición y del consumo saludable; 

 » Establecimiento de mecanismos de asociación y apoyo a las acciones 

de EAN con entidades de la sociedad civil;

 » Apoyo a experiencias e iniciativas de la sociedad civil en el rescate y 

en la valorización de alimentos/preparaciones regionales que estén 

vinculados a prácticas alimentarias saludables. 

 
 
$JHQGD�GHVWLQDGD�D�ODV�HVSHFLȴFLGDGHV�GH�ORV�3XHEORV� 
y Comunidades Tradicionales – PCT3

 » Asegurar procesos permanentes de EAN y de promoción de la ali-

mentación adecuada y saludable, valorizando y respetando las espe-

FLȴFLGDGHV�FXOWXUDOHV�\�UHJLRQDOHV��GH�ORV�GLIHUHQWHV�SXHEORV�\�HWQLDV��

en la perspectiva de la SAN y de la garantía del DHAA;

 » Desarrollo de referenciales teóricos, instrumentos y procesos ade-

cuados a los de los diferentes pueblos, etnias, pueblos y comunida-

des tradicionales;

 » Apoyo a acciones de EAN que reconozcan y valoricen los saberes 

populares de pueblos y comunidades tradicionales.

�ɅDe acuerdo con el Decreto Nº 6.040/2007, pueblos y comunidades tradicionales son “grupos 
culturalmente diferenciados y que se reconocen como tales, que poseen formas propias de 
organización social, que ocupan y usan territorios y recursos naturales como condición para 
su reproducción cultural, social, religiosa, ancestral y económica, utilizando conocimientos, 
innovaciones y prácticas generados y transmitidos por la tradición” (BRASIL, 2007b).

V
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ANEXO A | Línea del Tiempo*

Antes Años 40 Años 50 Años 70 Años 80 Años 90

�4X«�HV�OD�FDQDVWD�E£VLFD" 
�6LJXH�VLHQGR�OD�PLVPD�GHO���"

1934
Josué de Castro Resultado 
investigación estado 
nutricional

Educación Alimentaria
Para el trabajador 
brasileño (modelo 
desarrollista)

PNAE – inicio
Educación alimentaria 
para productos 
importados/acuerdos 
económicos “merienda 
escolar”

Valorización del 
nutriente
'LVFXUVR�FLHQW¯ȴFR

Libro
Educación nutricional
Boog M.C.F.

Extensión rural, en ing. 
agronómica

1981
Programa Nacional de 
lactancia materna 
Creación de grupo 
técnico y comité en el 
área de actuación al niño

A partir de la década 80
Tendencias 
constructivistas en la 
formulación de políticas 
públicas
Referencial:  Paulo Freire

1986
1ª Conferencia Internacional 
de Promoción de la Salud
Carta Otawa: Campos

1986
8ª Conferencia Nacional de 
Salud

1986
1ª Conferencia Nacional de 
Alimentación y Nutrición

Congreso de 1986 
COBRAN-SSA

1989
Investigación ENSN

1976
Programa de 
Alimentación del 
Trabajador

1978
1ª Conferencia 
Internacional de Atención 
Primaria a la Salud 
Alma-Ata
 

1936
Ley Laboral Salario 
mínimo
Canasta básica

Visitadoras domésticas de 
alimentación y nutrición 

Industrialización
Mercado de Trabajo
Papel de la mujer / 
inserción

Practicidad
Urbanización
(rural     urbano)

Década 70/80
Década de las 
fórmulas infantiles

Educación 
nutricional para el 
aprovechamiento de 
los alimentos  
 ENDEF 74
! Los brasileños tienen 
  kcal y proteínas 

Ʌ�Esta Línea del Tiempo fue elaborada durante el encuentro nacional “Educación Alimentaria  

y Nutricional – Discutiendo Directivas” realizado en Brasilia/DF, en octubre de 2011.
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Años 90 Años 2000

1990
Creación del Sistema 
Único de Salud
Ley 8080
Ley Orgánica de la 
Salud

1992 (?)
NBCAL

1993
Campaña contra el 
hambre - Betinho

Educación Ambiental 
Sostenibilidad

1996
Ley de las Directivas y 
Bases de la Educación

Transición Nutricional
Convivencia de 
desigualdad 
Obesidad y ECNT 
mantienen desnutrición

Concepto canasta 
básica
Xsalario mínimo
XDIEESE
Xcosto de vida

Consolidación de las 
ideas de sostenibilidad 
económica, ambiental, 
social y agroecología

2003
Hambre Cero

2003
PRÓSAÚDE
Reorientación de la 
formación 

2005
RES 380/2005
Consejo Federal de 
Nutricionistas

2005
Educando con la huerta
(FNDE/FAO)

2006
PNAB

2006
LOSAN

2003
Programa Bolsa Familia
8QLȴFDFLµQ�GH�SRO¯WLFDV�
públicas de transferencia 
de ingresos 

2003
Retome del CONSEA

2004
Coord. general de  
EAN / MDS

2006
Valorización de alimento 
guía alimentar pob. 
brasileña

2006
PNPS

2006
Ley Federal Nº 11.265/06 
Transformación de la 
NBCAL en ley

2000
Imposición del modelo 
de imagen corporal: 
DELGADA

Guía alimentaria para 
la población brasileña 
menor de 2 años

1995
Décadas de la 
publicidad
0D\RU�LQȵXHQFLD�
de los medios/ 
propaganda en los 
procesos alimentarios

1995
Artículo “Presente, 
Pasado, Futuro”
Boog, M.C.F.

1995
Nuevas tecnologías de 
la información

1998
Estudios Poblacionales
(VIGITEL, INCA, EPF)

”Calidad” dieta

1999
PNAN

1999
Creación de ANVISA

Industrialización
Mercado de Trabajo
Papel de la mujer/
inserción

Movilización del 
consumo consciente

PNATER

Creación de los 
Consejos de Control 
Social

Rescate de lo natural
Valorización rural, 
rescate cultural

2000
Refuerzo del papel 
regulador del Estado

2000
Efectos de la 
globalización en las 
formulaciones de 
políticas públicas
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Años 2000 2010 / 2011 Futuro

2006
Política Nacional 
de Educación 
Permanente en Salud
La realidad pauta el 
proceso educativo
Aprendizaje 
VLJQLȴFDWLYR

2007
Creación de CECANEs 
(FNDE/CGPAE)

2008
Núcleo de apoyo a la 
salud de la familia 

2009
(PNAE)
Ley 11.947/2009
RES CD/FNDE 38/2009

Ej.: RES CD/FNDE 
32/2009 y legislación 
de los transgénicos

Modismos
�3XHGH�R�QR�SXHGH"
�5DFLµQ�KXPDQD"�
�+XHYR"
�0DQWHFD"��*UDVDV�
WUDQV"��&DI«"

2010
PNSAN (evaluación)

2010
RES CFN
465/2010

¿Calidad?
�4X«�FULWHULR�SDUD�GHȴQLU"
�4X«�HV�HVR"
�4XL«Q�GHȴQH"
�3RU�TX«"

Formulación de la 
316$1�\�ORV�FRQȵLFWRV�
con políticas de 
alimentación saludable: 
qué es adecuado y 
saludablesaudável

2007
PSE

¿Saludable?
Multiplicidad de 
concepto

¿Saludable?
Multiplicidad de concepto 

Diversidad de políticas en 
FRQȵLFWR

Té / cápsula
¿Nutrición Funcional?
¿Medicalización del 
QXWULHQWH�DGHFXDGR"

¿Adecuado?
ΖQGHȴQLFLµQ�
conceptual

¿Adecuado?
ΖQGHȴQLFLµQ�
conceptual

2010
Inclusión del DHAA en 
la constitución 
Derecho del 
ciudadano
Deber del Estado

2011
IV CNSAN
Salvador

2011
Brasília, 19-21/10/2011
Encuentro EAN: 
Discutiendo directivas

2012  
World Nutrition

Nuevos encuentro
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Diccionario de siglas utilizadas en la línea del tiempo

PNAE: Programa Nacional de Alimentación Escolar 

ENDEF: Estudio Nacional de Demografía y Salud 

ENSN: Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición 

ANVISA: Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria 

PNAN: Política Nacional de Alimentación y Nutrición 

ECNT: Enfermedades Crónicas No Transmisibles

NBCAL: Norma Brasileña de Comercialización de Alimentos para la Primera Infancia 
(mamaderas, chupetes, picos)

PNATER: Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural

VIGITIEL: Vigilancia de factores de riesgo para ECNTs

EPF: Encuesta de Presupuestos Familiares

PRO SALUD: Programa Nacional de Reorientación de Formación Superior en Salud

PNPS: Política Nacional de Promoción de la Salud

PNAB: Política Nacional de Atención Básica

LOSAN: Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

PSE: Programa Salud en la Escuela

RES CD/FNDE: Resolución Consejo Director / Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación

RES CFN: Resolución Consejo Federal de Nutricionistas 

PNSAN: Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

CNSAN: Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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ANEXO B

PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL4

Directiva 3 – Institución de procesos permanentes de educación ali-
mentaria y nutricional, estudio y formación en las áreas de seguri-
dad alimentaria y nutricional y del derecho humano a la alimenta-
ción adecuada

El primer objetivo, asegurar procesos permanentes de EAN y de pro-

moción de la alimentación adecuada y saludable, valorizando y respetan-

GR�ODV�HVSHFLȴFLGDGHV�FXOWXUDOHV�\�UHJLRQDOHV�GH�ORV�GLIHUHQWHV�JUXSRV�\�

etnias, en la perspectiva de la SAN y de la garantía del DHAA, tiene como 

metas (i) elaborar y publicar el marco conceptual de Educación Alimenta-

ria y Nutricional en las políticas públicas, con amplia participación de la 

sociedad, respetando las prácticas alimentarias de los pueblos indígenas 

y pueblos y comunidades tradicionales, así como también de otros seg-

mentos y grupos vulnerables; (ii) insertar en los procesos de EAN estra-

tegias de sensibilización y orientación a la población para la adopción de 

K£ELWRV�DOLPHQWDULRV�P£V�VDOXGDEOHV���LLL��IRUPDU�\�FDOLȴFDU�SURIHVLRQDOHV�

y productores familiares y/o urbanos para actuar con el componente ali-

mentación, nutrición y consumo saludable; (iv) actualizar guías y materia-

les de referencia sobre la alimentación adecuada y saludable.

Para el segundo objetivo, estructurar e integrar acciones de Educa-

ción Alimentaria y Nutricional en las redes institucionales de servicios pú-

blicos, de modo de estimular la autonomía del sujeto para producción y 

SU£FWLFDV�DOLPHQWDULDV�DGHFXDGDV�\�VDOXGDEOHV��ODV�PHWDV�GHȴQLGDV�IXHURQ�

(i) crear los servicios de investigación y extensión en Educación Alimenta-

�ɅCámara Interministerial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Plan Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: 2012/2015. Brasilia, DF: CAISAN, 2011. Disponible en 
<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/publicacoes/livros/plano-nacional-de-segu-
ranca-alimentar-e-nutricional-2012-2015/plano-nacional-de-seguranca-alimentar-e-nutri- 
cional-2012-2015>. Ingresado el: 3 octubre de 2012.

ria y Nutricional para apoyar los sectores gubernamentales en el mejo-

ramiento e integración de las acciones en nivel local; (ii) crear protocolo 

de acciones de Educación Alimentaria y Nutricional para titulares de de-

rechos de los programas socioasistenciales, integrando las redes y equi-

pamientos públicos, así como también instituciones que componen el 

SISAN; (iii) insertar la promoción de la alimentación adecuada y saludable 

en las acciones y estrategias realizadas por las redes de salud, educación 

y asistencia social; (iv) ampliar el número de escuelas participantes del 

Educanvisa (educación y salud en el contexto escolar), incluyendo 50 (cin-

cuenta) nuevas escuelas en cada bienio de desarrollo, con el objetivo de 

capacitar a los profesores para la promoción de la alimentación saludable.

En el objetivo tres, promover acciones de Educación Alimentaria y Nu-

tricional en el ambiente escolar y fortalecer la gestión, ejecución y el con-

trol social del PNAE, con vistas a la promoción de la seguridad alimentaria 

\�QXWULFLRQDO��ODV�PHWDV�SULRULWDULDV�VRQ���L��GHȴQLU�HVWUDWHJLDV�GH�($1�HQ�

las escuelas de educación básica, utilizando la alimentación escolar como 

herramienta pedagógica; (ii) acompañar y monitorear las acciones de EAN 

en las escuelas de educación básica; (iii) ampliar asociaciones para la for-

mación, el monitoreo, la evaluación y el desarrollo de proyectos, estudios 

e investigaciones referentes a la ejecución del Programa Nacional de Ali-

mentación Escolar (PNAE), por medio de los Centros Colaboradores en 

Alimentación y Nutrición Escolar (Cecanes); (iv) formar 11.000 consejeros 

en la alimentación escolar para el efectivo ejercicio del control social y la 

promoción del DHAA; (v) ampliar a 15 (quince) el número de Cecanes; (vi) 

formar 9.500 gestores de la alimentación escolar para la promoción de la 

SAN en el ambiente escolar; (vii) implementar el Proyecto Educando con 

la Huerta Escolar en 300 municipios brasileños. 

Finalmente, en el cuarto objetivo, estimular a la sociedad civil organi-

zada a actuar con los componentes ”alimentación, nutrición y consumo 

VDOXGDEOHȋ��OD�PHWD�GHȴQLGD�IXH�RUJDQL]DU�XQD�UHG�GH�DSR\R�D�ODV�DFFLRQHV�

de Educación Alimentaria y Nutricional en Brasil.




