PROGR AMA ( S ) DE ALIMENTACIÓN ESCOL AR

4 Desayuno
4 Almuerzo
4 Cena

Año escolar: 2020
• Refuerzo Alimentario Escolar

4
4
4
4
4
4
4
4

Agencia principal: Ministerio de Desarrollo Social

LEYES, POLÍTIC A S O ESTÁNDARES
NACIONALES
Política nacional de alimentación escolar
Nutrición
Seguridad alimenticia
Salud
Agricultura
Participación del sector privado

4 Leche láctea
4 Bebida de yogur

No

Ninguna respuesta

4
4
4
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Vegetales de hoja verdes (hortalizas)
Otros vegetales
Frutas
Aceite
Sal
Azúcar

República
Argentina
MEXICO

4 Té
Agua
Otra bebida

Productos alimenticios que estan prohibidos: Los alimentos
preparados/procesados no se compran con fondos federales.

ABA STECIMIENTO DE ALIMENTOS

PRESUPUESTO

PROGR AMA(S ) DE ALIMENTACIÓN ESCOL AR
NIÑOS QUE RECIBEN ALIMENTOS, 2020

4 Comprado (Nacional)

Total: USD 423,624,960

n	Gobierno*: USD 423,624,960

Otro

Zumo de fruta

Linea específica en el presupuesto nacional …

4 Sí

Granos, cereales
Raíces, tubérculos
Legumbres, nueces
Productos lácteos
Huevos
Carne
Pollo
Pescado

Meriendas

4 Raciones para llevar a casa

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

100%

n	Donantes Externo
(Internacional)**:
USD 0

n	Sector privado: USD 0
n	Otro: USD 0
Incluye financiamiento del Departamento de Estados Unidos
de Agricultura
Sí 4 No
Ninguna respuesta
* El presupuesto del gobierno incluye las contribuciones de los gobiernos
federal y provincial.
** Las donaciones internacionales de agencias de las Naciones Unidas
u organizaciones no gubernamentales a menudo representan fondos de
múltiples donantes.

Comprado (extranjero)
Donaciones de alimentos en especie (Nacional)
Donaciones de alimentos en especie (Extranjero)

PROGR AMA S COMPLEMENTARIOS
4 Lavado de manos con jabón
4 Medición de altura
4 Medición de peso
4

Pruebas de anemia
Tratamiento de desparasitación
Pruebas oculares/distribución
de anteojos

Todas las escuelas en Argentina tienen sanitarios con descarga,
y en su mayoría tiene electricidad, agua potable y entubada,
espacios dedicados para comer / cafeterías y cocinas. Las
escuelas que participan en el programa de comidas escolares
generalmente tienen estufas de electricidad, almacenamiento
y gas.

dentales
Higiene menstrual
Provisión de agua potable
Purificación de agua

EDUC ACIÓN COMPLEMENTARIA
4 Educación alimentaria y
nutricional

INFR AESTRUCTUR A

4 Prueba/tratamiento auditivo
4 Limpieza dental/pruebas

4 Educación agrícola
4 Huertas/Jardines escolares
	Educación de higiene

4 Educación de salud
4 Educación de salud reproductiva
	Educación de prevención del VIH
	Educación física

Los elementos marcados se proporcionaron en la mayoría o en todas las escuelas participantes.

Total

# Inscrito

# Recibiendo
comida

Escuelas de prescolar

2,200,000

660,000

312,308

Escuelas de primaria

4,300,000

4,128,000

2,098,464

Escuelas de secundaria 2,738,539

2,355,144

400,000

Total

7,143,144

2,810,772

9,238,539
3,200,000
2,800,000
2,400,000
2,000,000
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800,000
400,000
0

3 años antes

1 año antes

2020

COBERTUR A:
NIÑOS EN EDAD ESCOL AR
PRIMARIA Y SECUNDARIA

35%

Número total de niños en
edad escolar primaria y
secundaria: 7,038,539

NOTA S ESPECIALES
La naturaleza semidescentral descentralizada del programa de
comidas escolares de Argentina significa que cierta información
(por ejemplo, números de empleo) no está disponible a nivel
federal.

Grados / niveles de edad

N Ú M E RO D E E S T U DI A N T E S Q U E
R ECI B I E RO N A L I M E N TACI Ó N

4
4
4
4

COMIDA S / MERIENDA S / MODALIDAD

La Encuesta Global de Programas de Comidas Escolares es propiedad de GCNF y
está protegida por derechos de autor. No se puede reproducir ni distribuir sin el
consentimiento previo por escrito. Contacto: info@gcnf.org © 2019. La Fundación Global
de Nutrición Infantil. Reservados todos los derechos.
GCNF es una entidad apolítica y sin fines de lucro. Se proporciona financiación para las
encuestas de 2019 y 2021, en parte, por el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos; número de acuerdo FX18TA-10960G002.

Recibiendo comida escolar:
n 2,498,464
También se proporcionó comida a algunos estudiantes en ...
4 Escuelas de prescolar
Escuelas vocacionales
Otro

NUTRICIÓN
Los programas de alimentación escolar incluyeron / involucraron
lo siguiente:

4 Alimentos enriquecidos
Alimentos bio-fortificados
Suplemento de micronutrientes
4 Nutricionistas involucrados
Formación especial para cocineros / catering en nutrición
4 Objetivos para cumplir con las metas nutricionales
Objetivos para reducir la obesidad
Alimentos enriquecidos / biofortificados:
Productos lácteos
Micronutrientes:
Hierro, zinc, ácido fólico, vitamina B12, tiamina

INFORMACIÓN ADICIONAL
Doce nutricionistas participan en la alimentación escolar a
nivel nacional, y a su vez se cuenta con 1 a 20 nutricionistas
que participan en cada uno de los 24 distritos provinciales de
Argentina. Para combatir el sobrepeso / obesidad, Argentina ofrece
educación nutricional, educación para la salud y educación física.

ESTUDIOS REALIZ ADOS
Se han realizado estudios dirigidos a mejorar la cobertura
del programa de alimentación escolar, especialmente para el
desayuno, y mejorar el contenido nutricional de las comidas
escolares con la inclusión de más frutas, fibra y proteínas.

AGRICULTUR A, EMPLEO,
Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
Empleos creados por los programas de alimentación escolar *
		

		Transportadores
		

Procesadores fuera del sitio

		

Empacadores y manejadores de alimentos

		Monitoreo
		

Administración de servicio alimenticio

		

Inspectores de seguridad y calidad

		Otro
* Si está en blanco, no se proporcionó respuesta.

Los agricultores participaron en los programas de alimentación
escolar ...
Sí

Estudios relacionados con el seguimiento y la evaluación.

4 No

Ninguna respuesta

Participaron otros actores del sector privado (con fines de lucro) ...

4 Sí

No

Ninguna respuesta

Hubo un enfoque en la creación de puestos de trabajo o liderazgo o
oportunidades de generación de ingresos para ...
Mujeres
Juventud

Otros grupos
Ninguna respuesta

EMERGENCIA S / PANDEMIA COVID -19
Argentina respondió a la crisis de COVID-19 con una pausa
temporal en las actividades de alimentación escolar, pero
también con un aumento en los fondos federales para la
alimentación escolar, un aumento en el número de estudiantes
que se beneficiaron de la alimentación escolar y un aumento en
la frecuencia de la alimentación escolar. Se realizaron cambios
temporales en cuanto a los beneficiarios, el lugar de distribución
de los alimentos y la modalidad de alimentación. Por ejemplo,
en lugar de servir comidas en la escuela, se proporcionó comida
a los estudiantes o a sus padres para que la recogieran en
la escuela para prepararla y comer en casa. Donde antes los
estudiantes habían recibido solo el desayuno o solo el almuerzo,
ahora recibían ambas comidas a través de sus escuelas. La
capacidad de reaccionar y adaptarse rápidamente fue clave para
el éxito de Argentina en el mantenimiento del programa de
comidas escolares durante la crisis de COVID-19.

Hubo participación de la comunidad (por parte de los padres u otras
personas) en los programas de alimentación escolar ...

4 Sí

SE NECESITA INVESTIGACIÓN

Cocineros y/o preparadores de comida

ÉXITOS Y DESAFÍOS
Los éxitos recientes relacionados con el programa de comidas
escolares en Argentina incluyen el establecimiento de metas
para los escolares y la mejora de la regulación de los entornos
escolares. Además, los nutricionistas han participado en el
programa en todas las provincias. El Programa también ha
enfrentado algunos desafíos. Por ejemplo, el presupuesto para
los escolares no se incrementó de 2016 a 2019. Además, las
demoras en la liberación de fondos en algunas provincias han
causado problemas en el contexto de una alta inflación.

No

Ninguna respuesta

¿Hubo vínculos entre los bancos de alimentos y los programas de
alimentación escolar?
Sí

4 No

No hay bancos de alimentos en este país.

CONTACTOS: ARGENTINA
Agencia: Ministerio de Desarrollo Social
Sitio web: www.argentina.gob.ar/desarrollosocial

INFORMACIÓN ADICIONAL
Los cocineros y los proveedores de catering son contratados o
reclutados a nivel subnacional, y los cocineros son pagados o trabajan
de forma voluntaria. La participación de la comunidad toma la forma
de mantenimiento de la infraestructura, trabajo voluntario en la
preparación y manipulación de alimentos, y la participación en la
entrega de comidas. Debido a que los bancos de alimentos tienden
a donar alimentos procesados, los cuales se desaconsejan en las
escuelas, los bancos de alimentos no desempeñan un papel en la
alimentación escolar en Argentina.

G C N F E N C U E S TA G L O B A L 2021

REFUERZO ALIMENTARIO ESCOL AR
Implementadores principales: Ministerio de Desarrollo Social

INFORMACIÓN ADICIONAL

OBJETIVOS:
• Proporcionar una red de seguridad social
• Alcanzar metas nutricionales y/o de salud

• Comidas en la escuela
• Raciones para llevar a casa

FRECUENCIA Y DUR ACIÓN:
•	Cinco veces por semana (comidas) o dos veces al mes (raciones para
llevar a casa)
• Durante el año escolar

OBJETIVO:
	Basado en indicadores de vulnerabilidad social

¿CUÁNTOS ESTUDIANTES RECIBIERON ALIMENTOS ESCOL ARES
EN EL AÑO ESCOL AR 2020?
Grados / niveles de edad

# Estudiantes

% Chicas

% Niños

Escuelas de prescolar

312,308

—

—

Escuelas de primaria

2,098,464

—

—

400,000

—

—

2,810,772

—

—

Escuelas de secundaria

Todos los datos pertenece al año escolar 2020.

Informe del programa: Argentina

MODALIDADES DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS ESTUDIANTES:

Total

ARTÍCULOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS:
Granos, cereales
Raíces, tubérculos
Legumbres, nueces
Productos lácteos*
Huevos
Carne

Pollo
Pescado
Vegetales de hoja verdes
(hortalizas)
Otros vegetales
Frutas

* fortificado

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS:
100% Comprado (Nacional)
0% Comprado (extranjero)
		0% Donaciones de alimentos en especie (Nacional)
		0% Donaciones de alimentos en especie (Extranjero)
Si está en blanco, no se proporcionó respuesta.

Aceite
Sal
Azúcar
Leche láctea
Bebida de yogur
Té

	Este programa comenzó en 1938 y ha sido responsabilidad del Ministerio
de Desarrollo Social desde 2004. A nivel provincial, también participan
los Ministerios de Educación. En respuesta a la pandemia de COVID-19, la
proporción de fondos proporcionados por el gobierno federal aumentó del
15% al 28%, y el resto fue cubierto por los gobiernos provinciales. Se hacen
esfuerzos para limitar el desperdicio de alimentos (por ejemplo, mediante la
aplicación de compost a los huertos escolares) y los residuos de envases (por
ejemplo, mediante el reciclaje y el uso de materiales compostables).

