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• Participación y asistencia de: 
Ministerio de Salud y Protección Social, Departamento Nacional de Planeación, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Programa Mundial de Alimentos (PMA), Food and 
Agriculture Organization (FAO), UNICEF,  Global Humanitaria, Comisión Intersectorial de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CISAN), Universidad Nacional de Colombia, Universidad 
de Antioquia, Universidad Javeriana Asociación Colombiana de Dietistas y Nutricionistas 
(ACODIN), La Asociación Colombiana de Facultades de Nutrición y Dietética (ACOFANUD). 
 
Antecedentes del PAE en el MEN: 

• En Colombia la atención nutricional a los escolares en el sector público se inició en 1941, 
con la expedición del Decreto No. 319 del 15 de febrero de 1941, por medio del cual el 
Gobierno fijó las pautas para la asignación de aportes de la Nación destinados a la dotación 
y funcionamiento de los restaurantes escolares en el país. 

• El Ministerio de Educación Nacional asumió la ejecución y desarrollo del Programa de 
Alimentación Escolar  (PAE) en septiembre de 2013. El PAE fue trasladado del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, institución que vela por la protección de los menores de 
edad y sus familias. Desde el Ministerio, el Programa de Alimentación Escolar tiene como 
objetivo, contribuir con el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar registrados en la matrícula oficial, fomentando estilos de vida saludables y 
propendiendo por el fortalecimiento del desarrollo cognitivo, a través del suministro de un 
complemento alimentario. 

• Nuestra apuesta es consolidar al PAE, no solo como una estrategia de permanencia, sino 
también como una red de apoyo que contribuya a mejorar la seguridad alimentaria y 
nutricional de los niños, niñas y adolescentes y sus familias. 
 
Justificación del evento 

• Para lograr el éxito de un programa enmarcado dentro de una política pública, es necesario 
el trabajo intersectorial que convoque a todos los actores que tradicionalmente han tenido 
incidencia en el desarrollo de estrategias que fortalezcan los objetivos del mismo. Es por 
esto que el Ministerio de Educación Nacional en cabeza de la ejecución del PAE, inmerso 
dentro de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, realizará el presente encuentro 
con el fin de aunar esfuerzos en el proceso de ejecución del Programa, propendiendo para 
que esta articulación nos conduzca a definir una Política Nacional de Alimentación Escolar, 
la cual hasta el momento hemos trabajo con el DNP.   
 
Objetivo del encuentro 

• Articular el proceso de la ruta metodológica diseñada por la Universidad Nacional de 
Colombia para el Ministerio de Educación Nacional y plantear estrategias que permitan la 
ejecución del PAE en el territorio Nacional, a partir del planteamiento y desarrollo de 
acciones y propuestas de los diferentes actores e instituciones involucrados en la Política de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional del país. 

ENCUENTRO: ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL DEL PAE Y SU PROYECCIÓN 



	  

 
Alcance del evento 

• Crear estrategias y herramientas sólidas que permitan la implementación del PAE en las 
Entidades Territoriales a través de la articulación intersectorial. 
 

Conclusiones y principales compromisos de las mesas de trabajo  

Mesa Academia, Mesa de Organizaciones de Cooperación Internacional y Mesa de 
Instituciones del Gobierno 

• El Ministerio de Educación creará y convocará a una instancia técnica conjunta (Consejo 
Intersectorial del PAE), en el que se le dará participación a todos los sectores y actores que 
tienen incidencia en el Programa. 

• Apoyar al DNP  con el CONPES de Alimentación Escolar y la Política. 
• Hacer un registro de experiencias exitosas que se tienen del Programa en Colombia. 
• Explorar las posibilidades de alianzas estratégicas entre las Universidades, con el fin de 

crear grupos de investigación enfocados hacia la alimentación escolar. 
• Crear una plataforma que permita realizar proyectos de tesis, pasantías, trabajos de 

investigación y trabajos de grado sobre el PAE. 
• Se recomendó que el PAE haga parte de los planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional a 

nivel local, como lo ha venido haciendo a nivel nacional, para así tener mayor impacto en  
territorio.  

• El Ministerio de Educación Nacional hará oficial a la FAO su aceptación como punto focal, lo 
cual le permitirá reactivar su participación en los proyectos que fortalecen la Cooperación 
Sur- Sur. 

• El Viceministro visitará con el PMA experiencias exitosas de implementación del Programa 
de Alimentación Escolar en el Caribe colombiano.  

• Se asume como propósito del PAE generar estrategias que permitan fortalecer las compras 
locales para desarrollar un componente en el que se vincula al PAE, a la economía local. Se 
tiene propuesta de hacer prueba piloto en Antioquia y Nariño. 

• El Ministerio se compromete a consolidar la alianza con las mesas de trabajo del PMA y la 
FAO. 

• Desarrollar un evento académico en alianza con el PMA, donde se contará con 
conferencistas internacionales y con experiencias exitosas del PAE en Colombia.  

• La versión definitiva de los Lineamientos Técnico Administrativos del PAE serán integrales, 
con enfoque diferencial y tendrán en cuenta las necesidades territoriales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Agenda 
 

7:30 a.m. - 8:00 a.m Registro de Participantes Equipo PAE  

8:00 a.m. - 8:15 a.m.  Instalación del Encuentro  Dr. Julio Salvador Alandete Arroyo  
Viceministro de Educación Básica, 
Primaria y Media. 

8:15 a.m - 9:00 a.m. Experiencias Internacionales 
de ejecución de Programas 
de Alimentación Escolar 

Dra. Carmen Burbano de Lara 
Oficial de Políticas Públicas Programa 
Mundial de Alimentos - Experta en 
programas de alimentación Escolar. 

9:00 a.m. – 9:15 am Experiencia FAO en 
Alimentación Escolar en 
Colombia 

Rafael Zavala Gómez, Representante de 
Food and Agriculture Organization (FAO) 
en Colombia. 

9:15 a.m. - 9:30 a.m. Sesión de preguntas Participantes 

9:30 a.m. - 10:00 a.m. Presentación Ruta 
Metodológica del PAE 
diseñada por la Universidad 
Nacional de Colombia 

Dra. Sara Eloísa del Castillo - Docente 
Universidad Nacional de Colombia - 
Departamento de Nutrición Humana -  
Facultad de Medicina   

10:00 a.m. - 10:15 a.m. Refrigerio 

10:15 a.m. - 11:45 a.m. Socialización Ruta 
Metodológica del PAE 
diseñada por la Universidad 
Nacional de Colombia 

Equipo Ruta Metodológica Universidad 
Nacional de Colombia - Departamento de 
Nutrición Humana -  Facultad de Medicina   

11:45 a.m. - 12:15 p.m. Experiencia implementación 
Política Pública SAN a nivel 
municipal. 

Dra. Lina María Correa, Directora General 
Global Humanitaria Colombia -
Coordinadora General América Latina 

12:15 a.m. - 1:00 p.m. Mesas de Trabajo Dra. Lenny Muñoz - Gerente PAE 
Ministerio de Educación Nacional 

1:00 p.m. - 2:00 p.m. Receso Almuerzo 

2:00 p.m. – 3:00 p.m.  Mesas de trabajo Dra. Lenny Muñoz - Gerente PAE 
Ministerio de Educación Nacional 

3:00 p.m. - 4:00 p.m Conclusiones - compromisos 
Cierre 

Asistentes 
Dra. Janeth Osorio Guzmán – Directora 
de Cobertura y Equidad, Ministerio de 
Educación Nacional 
Dra. Lenny Muñoz - Gerente PAE 
Ministerio de Educación Nacional 

 


