


Evolución de la seguridad alimentaria y 
nutricional en Brasil en los últimos años

• Reducción de la pobreza y de la desigualdad social
• Reducción de la inseguridad alimentaria y del hambre
• Reducción de la desnutrición y de la mortalidad 

infantil
• Aumento del poder adquisitivo de las familias para la 

alimentación
Al mismo tiempo...
• Aumento del sobrepeso, de la obesidad y de las 

enfermedades crónicas



Escenario Actual
Avances en los indicadores Sociales y de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en los últimos años en Brasil



Escenario Actual
Avances en los indicadores Sociales y de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en los últimos años en Brasil

52% de los brasileños están por encima del 
peso ideal

En 2014, Brasil salió del Mapa del hambre 
de FAO

Brasil sale
del Mapa del 

Hambre

Ahora vamos 
combater el 

sobrepeso y la 
obesidad



 Pérdida de la identidad cultural

 Aumento del gasto por comer fuera de casa

 24.1% en 2002/2003 → 31.1% en 2008/2009
Source: POF 2002/2003, 2008/2009

ESCENARIO ALIMENTARIO EN BRASIL

Aumento de la 

participación de 

alimentos ultra-

procesados

Reducción en el 

consumo de alimentos 

básicos



Escenario Actual
Consumo de Alimentos 

ALIMENTACIÓN – Vigitel (Vigilancia de factores de riesgo y 
protección para enfermedades crónicas por Encuesta Telefónica) 

2015
• 1 en cada 5 brasileños consume dulces y gaseosas en exceso (cinco días de la semana)
• La frecuencia de consumo es mayor entre los jóvenes

* Consumo regular = consumo en cinco días de la semana, independente de la cantidad diária 



Indicadores de consumo de alimentos

Fuente: Ministerio de Salud, cuestionario Vigitel 2014.

Porcentaje de la población adulta que consume refrescos en cinco 
o más días a la semana



Cenário Atual
Exceso de peso 
Vigitel - 2015

62% de los hombres y 50% de las mujeres con exceso de peso en Fortaleza



Obesidad
Vigitel - 2015

22% de los hombres y 17% de las mujeres con obesidad en Fortaleza



El desafío actual es…

PROMOVER LA 
ALIMENTACIÓN 

ADECUADA Y 
SALUDABLE



1 - Promover el acceso universal a la alimentación adecuada y saludable, con prioridad para las 
familias y personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional;
2 - Combatir la Inseguridad Alimentaria y Nutricional y promover la inclusión productiva rural en 
grupos poblacionales específicos, con énfasis en los Pueblos y Comunidades Tradicionales y 
otros grupos sociales vulnerables en el medio rural; 

MACRO DESAFÍO: Promoción de Sistemas Alimentarios Sustentables
3 - Promover la producción de alimentos saludables y sustentables, la estructuración de la
agricultura familiar y el fortalecimiento de sistemas de producción de base agroecológica;
4 - Promover el abastecimiento y el acceso regular y permanente de la población brasilera a la
alimentación adecuada y saludable
5 – Promover y proteger la Alimentación Adecuada y Saludable de la Población Brasilera, con
estrategias de educación alimentaria y nutricional y medidas regulatorias;
6 - Controlar y Prevenir las complicaciones resultantes de la mala alimentación;
7 - Ampliar la disponibilidad hídrica y el acceso al agua para la población, en especial para la
población pobre en el medio rural;
8 - Consolidar la implementación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SISAN), perfeccionando la gestión federal, la intersectorialidad y la participación social;
9 - Apoyo a iniciativas de promoción de la soberanía, la seguridad alimentaria y nutricional, del
derecho humano a la alimentación adecuada y de sistemas alimentarios democráticos,
saludables y sustentables en el ámbito internacional, por medio del diálogo y de la cooperación
internacional.

Desafíos: II PLANSAN  



Importancia de la articulación de un conjunto de acciones 
intersectoriales para:

 Promover Alimentación Adecuada y Saludable
1. Movilización y sensibilización para una alimentación
saludable
2. Generar capacitación (profesionales)
3. Fortalecer la alimentación y las acciones educativas
(intersectorialmente y en el sistema de asistencia
social)
4. Apoyar la agenda de regulación (protección de la
Alimentación Saludable)



Organized in 6 lines of action:

1. Disponibilidad y acceso a una alimentación 
adecuada y saludable

2. Acciones de educación, comunicación e 
información

3. Promoción de estilos de vida saludables en 
ambientes específicos

4. Vigilancia Alimentaria y Nutricional

5. Atención integral de la salud de individuos con 
sobrepeso/obesidad en el sistema sanitario

6. Regulación y control de calidad y seguridad 
de los alimentos

Estrategia intersectorial para la prevención y el control 
de la obesidad: recomendaciones para los estados y 
municipios

Estrategia Intersectorial para la 
Prevención y Control de la Obesidad:

Recomendaciones para los estados y 
municipalidades en Brasil

Organizado en cinco ejes de acción: 



1. Disponibilidad y acceso a una alimentación adecuada y 
saludable

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Respecto y fomento a las tradiciones 
alimentarias locales

Empleo y generación de ingresos

Desarrollo Regional 

Preferencia por comida orgánica y agro-
ecológica

EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR ADQUIRIÓ EL 30% 

DE LOS RECURSOS ALIMENTICIOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR

SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS 
SALUDABLES

EDUCACIÓN 
ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL EN LOS 
PROGRAMAS ESCOLARES

• Universalidad y equidad

• 43 millones de estudiantes en 161,991 escuelas

• R$ 3.3 billones en recursos, distribuidos entre 
5.570 municipalidades

• Educación Básica (jardín de infantes, educación 
primaria, escuela secundaria y educación de 
jóvenes y adultos), quilombolas (comunidades de 
afrodescendientes que viven en zonas rurales)  y 
comunidades indígenas.



Objetivos:
• Intercambiar conocimientos y prácticas que puedan contribuir con la 

consecución de mejores condiciones de vida, de salud y de seguridad 
alimentaria y nutricional para la población.
- Información, fomento del autocuidado, educación, movilización de la 

opinión pública.

Definición del concepto de FNE, principios y campos de 
entrenamiento

Agenda Pública:
1. Agenda estratégica y coordinación intersectorial y federal
2. Una agenda centrada en la formación
3. Una agenda de articulación y movilización social
4. Una agenda con las organizaciones de la sociedad civil
5. Una agenda orientada hacia las especificidades de las

Comunidades Tradicionales

Principales acciones:
• Implementación de la agenda pública del "Marco para la Educación 

Alimentaria y Nutricional (FNE, en portugués)"

2. Acciones de educación, comunicación e información



Su función principal es la promoción de cambios estructurales,
fundamentalmente en espacios institucionales y urbanos, dirigidos a
promover una alimentación adecuada y saludable, la actividad física y el
acceso a los espacios públicos de ocio.

 Escuela
• Manual de Comedores Escolares Saludables
• Directrices para la 

composición del menú escolar
• Programa Salud en la Escuela 
• 4.861 municipalidades - 80,386 escuelas - 30,041 unidades básicas de salud

3. Promoción de estilos de vida saludables en ambientes/territorios 
específicos

Participación
Social

Otros servicios del sistema 
de atención a la salud.

PNAE



3. Promoción de estilos de vida saludables en entornos específicos

 Asistencia Social
 Manual de Suministro para una Alimentación Adecuada

(Programa de Adquisición de Alimentos)
• Revista de Educación Alimentaria y Nutricional:

• 7.800 Centros de Referencia para la Asistencia
Social; todos los municipios

• Curso de Educación Alimentaria y Nutricional en el
programa "Bolsa Familia“, con 2.000 profesionales -
Suministro de servicios públicos de calidad a los
beneficiarios del Programa Bolsa Familia (PBF)



Incluye el monitoreo de las condiciones de
alimentación y nutrición de un individuo o
población determinada.

• Fortalecer y garantizar redes de vigilancia
alimentaria y nutricional en el cuidado con la
salud

• Adquirir equipos antropométricos apropiados

• Organizar la Vigilancia Alimentaria y Nutricional
(VAN) en los diferentes puntos de cuidado con la
salud

• Investigación

4. Vigilancia Alimentaria y Nutricional, y monitoreo de las prácticas de 
actividad física entre la población



Conjunto de guías de atención, orientadas por los principios del
Sistema Brasilero de Salud (SUS), que incluye acciones tales
como:

• Promoción y protección de la salud;
• Prevención;
• Diagnóstico;
• Tratamiento de la obesidad y otros trastornos de salud;

• Ruta de Servicios de atención para la Prevención y el 
Tratamiento del sobrepeso y de la obesidad:

• Documento oficial publicado el 19 de marzo de 2013. 
Redefine las directrices para la organización de la prevención 
y el tratamiento del sobrepeso y la obesidad como una 
prioridad.

4. Vigilância Alimentar e Nutricional; 

5. La atención integral de la salud de los individuos con 
sobrepeso/obesidad en el sistema sanitario



Principales acciones:
1. Reducción de sodio en los alimentos procesados
• Monitoreo de los niveles de sodio (Acuerdo de Cooperación entre el Ministerio 

de Salud y la Asociación Brasilera de Industrias de Alimentos).
1. Mejorar las normas de etiquetado de los alimentos envasados (ANVISA –

Agencia Nacional de Vigilancia de Salud).
2. Regulación de la comercialización de alimentos a niños

• Resolución del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y
Adolescentes (CONANDA) que define la injusticia del marketing y la
publicidad dirigida a niños y adolescentes.

• Ministros de la Corte Superior del Trabajo dictaminaron que la
publicidad infantil es inconstitucional.

3. Regulación de la venta y la comercialización de alimentos en la escuela
• 27 municipalidades y 11 estados ya tienen una ley;
• Proyecto de Ley (PL comedores de las escuelas)

4. Impuesto alimenticio a bebidas azucaradas;

6. Regulación y control de la calidad y seguridad de los alimentos



Acuerdo 
Nacional para la 

Alimentación 
Saludable

Ejes:
I. Aumentar el suministro y la disponibilidad de alimentos
saludables, especialmente los de la Agricultura Familiar, orgánicos,
agroecológicos y de la socio-biodiversidad;

II. Reducir el uso de pesticidas e introducir modelos de producción
ecológica de alimentos agrícolas;

III. Promover la educación alimentaria y nutricional en los servicios de
salud, educación y asistencia social;

IV. Promover hábitos alimenticios saludables para la población
brasilera;

V. Reducir progresivamente los contenidos de azúcar, grasa y sodio
añadidos en los alimentos ultra procesados y procesados;

VI. Fomentar el consumo de alimentos saludables en el entorno
escolar, así como la regulación de la comercialización, publicidad y
promoción comercial de alimentos y bebidas en las escuelas públicas
y privadas en todo el país;

VII. Fortalecer las  políticas de comercialización y el suministro para 
la agricultura familiar; 

VIII. Mejorar los marcos regulatorios para el procesamiento, 
agroindustrialización y comercialización de los productos de la 
agricultura familiar.



Pacto Nacional 
para la 

Alimentación 
Saludable

Estados Federales y 

Municipalidades

Organizaciones de la 

Sociedad Civil
Organizaciones 

Internacionales y 

Sector Privado



Agenda Publica de la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN): 
• Promoción de la práctica voluntaria y autónoma de hábitos alimenticios saludables
• Difusión de buenas prácticas

RED “IDEAS SOBRE LA MESA” / “IDEAS ON THE TABLE” 
RED VIRTUAL

• Red virtual para apoyar las acciones de educación alimentaria y 
nutricional - Ideas sobre la Mesa (Ideas on the Table);

• Red virtual donde los distintos actores de EAN pueden compartir 
experiencias y herramientas (videos, materiales didácticos)

Objetivos:

• Fortalecer y mejorar todo lo relacionado a EAN

• Establecer metodologías/referencias técnicas

• Conectar/Intercambiar/Integrar acciones y aprendizajes

Grupo destinatario:

• Profesionales y personas de diferentes sectores de la sociedad 



Recursos Educativos
• Experiencias intersectoriales 

(184)
• Noticias
• Blog
• Boletín
• Encuentros 
• Cursos a distancia
• Entrevista
• Revista
• Los fans en facebook se 

quintuplicaron (de 3.120 a 
17.304)

Desperdicios  de Obesidad              Alimentos orgánicos     Alimentación para todos    Suministro de Alimentos     Culinaria 
alimentos  

Cursos a Distancia:
1) Educación Alimentaria y Nutricional: una estrategia para 
la promoción del Derecho Humano a la Alimentación 
Adecuada
2) Calificando el suministro de una alimentación adecuada y 
saludable en el ámbito de las entidades atendidas por el 
Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) 
3) Educación Alimentaria y Nutricional: una estrategia para 
promoción del Derecho Humano a la Alimentación 
Adecuada en los servicios socio asistenciales.  

Próxima edición: regulación de los alimentos  



5.196 profesionales capacitados en la alimentación 

saludable (2015). 

3.455 más en 2016...
• Capacitación de profesionales de Salud, de Educación y de 

Asistencia Social (Fundación Fiocruz - 2016);
• Formación de nutricionistas y expertos en nutrición y 

contratación pública (1400) en 10 seminarios y producción de 
materiales (2016 y 2017);

• Fomentar la participación de los profesionales en los tres 
cursos IM existentes y producir 4 cursos más en 2016 y 2017;



 Acuerdos con los Estados y Municipalidades (Alimentación
Saludable)

 Generación de evidencias científico

 Movilización Social

 Poder Legislativo

 Liderazgo de Brasil en la Alimentación Saludable (Década de la
Nutrición)

Desafíos y oportunidades ...



Cámara Interministerial  de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CAISAN)

Esplanada de los Ministérios Bloco C, 4° piso, 412
Código Postal: 70046-900 Brasília/DF

Teléfono: (61) 2030-1607

caisan@mds.gov.br

Janine Giuberti Coutinho
janine.coutinho@mds.gov.br

mailto:caisan@mds.gov.br

