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1. Objetivo y 
alcance del 
Encuentro 

 



Objetivo 

Ar#cular	  el	  proceso	  de	  la	  ruta	  metodológica	  diseñada	  por	  
la	  Universidad	  Nacional	  de	  Colombia	  para	  el	  Ministerio	  de	  
Educación	  Nacional	  y	  diseñar	  estrategias	  que	  permitan	  la	  
ejecución	  del	  PAE	  en	  el	  territorio	  Nacional,	  a	  par#r	  de	  la	  
ar#culación	  de	  acciones	  y	  propuestas	  de	  los	  diferentes	  
actores	  e	  ins#tuciones	  involucrados	  en	  la	  Polí#ca	  de	  

Seguridad	  Alimentaria	  y	  Nutricional	  del	  país.	  



Alcance 

Crear	  estrategias	  y	  herramientas	  sólidas	  que	  permitan	  la	  
implementación	  del	  PAE	  en	  las	  En#dades	  Territoriales	  a	  

través	  de	  la	  ar#culación	  intersectorial.	  
	  



2. Aspectos  
de la Ruta 

Metodológica 
 



 
Hábitos alimentarios, disponibilidad de alimentos, ciclos de menús con 
enfoque diferencial e incluyente 

	  Operación de PAE descentralizada, responsabilidades de actores y sectores 
 

	  

Guía para contratación del PAE en diferentes niveles 
	  

 
 Gestión Social: control social, participación social, inclusión social 

	   
Gestión Ambiental: beneficios sobre los entornos en que se ejecuta el PAE 
 

	  

Resumen 



3. Meta  
propuesta 



La meta conjunta 

  
CONPES PAE 

Código	  y	  Polí,ca	  de	  Infancia	  y	  
adolescencia	  

CONPES	   Social	   113	   de	   2007,	   el	  
cual	   formula	   la	   Polí,ca	   Nacional	  
de	   Seguridad	   Alimentaria	   y	  
Nutricional	  –PSAN-‐	  	  



4. Pasos a 
seguir después 

de hoy… 



	  	  

� Cumplir	  con	  compromisos	  que	  adquiramos	  
el	  día	  de	  hoy	  
	  � Cons#tución	  de	  mesa	  de	  trabajo	  PAE	  

� Encuentros	  regionales	  

� Compromiso	  intersectorial	  	  	  	  

Proceso de 
consolidación del PAE 



5. Mesas de 
trabajo  



Introducción  

•  El PAE en Colombia, durante décadas ha estado vinculado a un solo 
sector, a diferencia de la experiencia de Latinoamérica y el mundo. 

	  

•  En Colombia la transición del Programa al sector educación es una 
oportunidad.  

	  

•  Con este referente y como actores del PAE, trabajemos y reflexionemos 
juntos.  

	  



Metodología  

Nos dividiremos en 3 grupos: academia, gobierno y organizaciones 

Tendremos un moderador por mesa  

Trabajaremos en el formato de preguntas orientadoras  

1. 	  

2. 	  

3. 	  



Preguntas orientadoras 



pae@mineducacion.gov.co	  	  


