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1Introducción

La presente investigación se concentra en dos aspectos fundamentales y 
complementarios:

1) Esquematización de las iniciativas gubernamentales de prevención y 
control de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) en Brasil en 
torno a cinco ejes fundamentes del campo de la salud pública, a saber: Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN); Política Nacional de Combate al 
Tabaquismo; Atención a la Diabetes e Hipertensión; Actividad Física; Vigilancia. 

2) Análisis del proceso de formulación de las iniciativas de acción pública 
dirigidas a proteger y promover la salud. Ese análisis se efectuará a partir de la 
reconstitución de los fundamentos y criterios políticos presentes en el proceso 
de toma de decisiones para la  formulación de iniciativas relacionadas con la 
prevención y el control de las ECNT.

Analizando las ECNT en un sentido amplio, si se toma como referencia el debate 
que se está llevando a cabo en el área de salud pública (LESSA, 1998, 2004), se 
pueden constatar modificaciones en los patrones de morbimortalidad en la 
población a partir de la década de 1960. Este fenómeno se caracteriza, entre 
otros indicadores, por una disminución gradual del número de muertes por 
enfermedades transmisibles y por el aumento gradual del número de muertes por 
enfermedades no transmisibles.

Este proceso – identificado como Transición Epidemiológica – es el reflejo, en 
el área de la salud pública, de un conjunto de cambios más generales ocurridos 
en la dinámica de la vida colectiva – tales como modificaciones demográficas, 
económicas y sociales, aumento de la exposición a hábitos de vida no saludables 
(por ejemplo,  tabaquismo y sedentarismo) y alimentación inadecuada, entre otros.  

Según datos del Ministerio de Salud (2004), las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT) fueron responsables de la mayoría de las muertes y de los 
gastos hospitalarios en el Sistema Único de Salud (SUS) brasilero, representando 
aproximadamente 69% de los gastos de atención para la salud en 2002. Desde la 
década de 1960, las Enfermedades Cardiovasculares (ECV) son la principal causa de 
muertes en Brasil y actualmente constituyen la principal causa de muerte en casi 
dos tercios del total de decesos por causas conocidas (MINISTERIO DE SALUD, 
2004).

En 2003, estas enfermedades ocasionaron 274.068 (31,5%) de las muertes por 
causas conocidas (Tabla 1), según la distribución siguiente (Tabla 2): enfermedades 
cerebrovasculares (32,5%), enfermedades isquémicas (30,4%), enfermedades 
hipertensivas (10,2%), insuficiencia cardiaca (9,9%).
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Tabla 1: Muertes por un grupo de causas, Brasil ( 2003)

Causas de muerte Número de muertes %

1 Enfermedades cardiovasculares 274.068 31,5%

2 Neoplasias malignas (tumores) 134.691 15,5%

4 Causas externas  126.657 14,6%

5 Enfermedades respiratorias 97.656 11,2%

6 Enf. endocrinas, nutricionales y metabólicas 51.190 5,9%

7 Enf. del sistema digestivo 46.894 5,4%

8 Enf. infecciosas y parasitarias 46.533 5,4%

9 Enf. del periodo perinatal  32.040 3,7%

10 Otras causas  59.177 6,8%

Total de muertes por causas desconocidas 868.906 86,69%

3 Causas mal definidas 133.434 13,31%

Total de muertes 1.002.340 100,00%

Fuente: SIM/MS  Elaborado por: CGDANT/DASIS/SVS/MS

Tabla 2: Muertes por enfermedades cardiovasculares – Brasil y regiones (2003)

 Norte Noreste Sudeste Sur C. Oeste Total %
Enfermedades cardiovasculares 10.106 56.392 141.398 48.978 17.194 274.068 100,0%
Enfermedades cerebrovasculares 3.913 20.500 43.082 16.307 5.227 89.029 32,5%
Enfermedades isquémicas del 
corazón

2.411 14.705 45.156 16.293 4.629 83.194 30,4%

Infarto agudo del miocardio 2.016 12.116 33.053 12.071 3.473 62.729 22,9%
Enfermedades hipertensivas 1.113 6.934 14.026 3.921 1.850 27.844 10,2%
Insuficiencia cardiaca congestiva 1.248 6.708 12.320 5.001 1.887 27.164 9,9%
Otras enfermedades del sistema 
circulatorio

542 2.717 6.819 2.182 942 13.202 4,8%

Cardiomiopatías 343 2.206 7.554 1.517 1.326 12.946 4,7%
Enfermedades arteriales 
(incluyendo aneurismos)

191 1.286 6.148 1.848 687 10.160 3,7%

Enfermedades cardiopulmonares 
y vasos pulmonares

199 719 3.521 1.020 296 5.755 2,1%

Arritmias 146 617 2.772 889 350 4.774 1,7%

 Fuente: SIM/MS  Elaborado por: CGDANT/DASIS/SVS/MS

Tabla 3: Número y aumento (en %) de personas de tercera edad y población brasilera entre 1991 y 2000, por 
grupo de edad

 Año Aumento
Grupo de edad 1991 2000 Número %

60 - 69     6.412.918       8.182.035      1.769.117 27,6%
70 - 79    3.180.136       4.521.889      1.341.753 42,2%
Más de 80 1.129.651       1.832.105        702.454 62,2%
Total > 60    10.722.705     14.536.029     3.813.324 35,6%

Total población 146.825.475   169.799.170    22.973.695 13,52%

 Fuente: IBGE: por DATA US/MS Elaborado por: CGDANT/DASIS/SVS/MS
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En las últimas décadas, la prevención de las ECNT se convirtió en objeto de inquietud 
para el gobierno y diversas organizaciones internacionales, tanto debido a la transición 
democrática por la que ha estado pasando Brasil como por el aumento del número de 
personas de edad avanzada (Tabla 3) y la alta incidencia de dichas  enfermedades en ese 
segmento demográfico.

En Brasil, las estrategias y actividades de prevención y manejo de las ECNT se han 
venido desarrollando a lo largo de casi un siglo (BRASIL, MINISTERIO DE SALUD, 
2002). Sin embargo, esas medidas están fragmentadas institucionalmente, organizadas 
y conducidas por diferentes ministerios y sin clara articulación entre sí, lo cual puede 
ocasionar una duplicación de esfuerzos y restar eficiencia y eficacia a las intervenciones.

En ese sentido, cuando se reconoce la complejidad inherente de las ECNT y la 
consiguiente repercusión para el Sistema Único de Salud de una posible epidemia de 
esas enfermedades – incluyendo el financiamiento de las medidas de asistencia – se 
hace evidente la necesidad de ampliar y profundizar el debate público en torno a la 
elaboración de una Política Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles.   

A raíz de esas inquietudes, el proyecto fue concebido a partir de un amplio proceso 
participativo, en el cual tomaron parte el Ministerio de Salud, el Observatorio de Políticas 
de Vigilancia, Prevención y Control de ECNT (OPDCNT), la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS), la Agencia de Salud Pública de Canadá (ASPC) y centros colaboradores 
en universidades brasileras.

El objetivo principal de la propuesta es sistematizar y analizar el proceso de formulación 
de políticas públicas gubernamentales en el ámbito federal de prevención y control de 
las ECNT en Brasil, en torno a cinco ejes fundamentales de la salud pública:  1) Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición; 2) Política Nacional de Combate al Tabaquismo; 3) 
Atención a la Diabetes e Hipertensión; 4) Actividad física; 5) Vigilancia, según el esquema 
indicado a continuación.

Estudio del caso brasilero: 5 ejes de análisis

ECNT

POLÍTICA DE COMBATE
AL TABAQUISMO

PREVENCIÓN
Y CONTROL

DE LA DIABETES
Y LA HIPERTENSIÓN

POLÍTICA
DE ALIMENTACIÓN

Y NUTRICIÓN

POLÍTICA
DE VIGILANCIA

POLÍTICA
DE PROMOCIÓN

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

ECNT

POLÍTICA DE COMBATE
AL TABAQUISMO

PREVENCIÓN
Y CONTROL

DE LA DIABETES
Y LA HIPERTENSIÓN

POLÍTICA
DE ALIMENTACIÓN

Y NUTRICIÓN

POLÍTICA
DE VIGILANCIA

POLÍTICA
DE PROMOCIÓN

DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
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El análisis mencionado incluyó el proceso de toma de decisiones para formular esas 
iniciativas al interior de los diversos sectores del Ministerio de Salud. Esto ocurre porque 
aunque todos los programas gubernamentales tienen un contenido técnico para ejecutar 
una propuesta de intervención aplicando criterios racionales, todos tienen también un 
contenido político. Las medidas y(o) programas gubernamentales son ejecutados en un 
entorno que es altamente político.

La intervención del poder público en la realidad social es compleja. La formulación de 
políticas y(o) programas de gobierno depende de la dinámica de interacción entre los 
grupos políticos al interior del Estado y de este último con la sociedad organizada. De 
ahí la necesidad de considerar el peso político de la intervención gubernamental en el 
análisis de los programas de gobierno, sobre todo cuando lo que se busca analizar es el 
proceso de formulación de las políticas públicas gubernamentales.  

Con la finalidad de contribuir a la capacidad técnica de análisis y evaluación de las 
políticas de prevención de las ECNT en América Latina y en el Caribe, se implantó el 
Observatorio de Políticas para que se encargara de sistematizar y analizar, con rigor 
metodológico, la información relativa a las políticas relacionadas con la prevención de 
las enfermedades crónicas no transmisibles. “[traducción] Este Observatorio estará en 
medida de evaluar la evolución de las intervenciones en la región y tendrá la función 
de diseminar tanto los resultados de sus análisis como otros resultados que considere 
pertinentes” (OPS, 2003).

En este contexto, la OMS – en alianza con el Centro Colaborador Canadiense para 
el desarrollo de políticas de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
– está realizando estudios de casos concentrando los procesos de formulación e 
implementación de políticas en tres países: Brasil, Costa Rica y Canadá.

En el caso de Brasil, el diseño del Observatorio involucró inicialmente el proceso de 
análisis de políticas de salud pública en el área de las ECNT.  La presente investigación se 
inserta en el ámbito de esa propuesta.

La investigación intentó responder a las interrogantes siguientes:

¿Cómo se insertan las iniciativas gubernamentales de control y prevención de ECNT 
en una estrategia futura y más global para enfrentar este problema? 

 ¿De qué manera pueden esas iniciativas aportar “materia prima” para la formulación 
de una política pública integrada para la prevención y el control de las ECNT en 
Brasil?

•

•
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2Objetivos del estudio del caso 
brasilero

Esquematizar las iniciativas de prevención de ECNT en Brasil relativas 
a la prevención del tabaquismo, a la promoción de la actividad 
física, a la atención de la diabetes y la hipertensión, a la política de 
alimentación y nutrición y a la vigilancia de ECNT.

Analizar el proceso de formulación de esas iniciativas en el campo 
de las acciones públicas orientadas a la protección y promoción de la 
salud.

Analizar cómo podrían insertarse dichas iniciativas en una estrategia 
futura más global para enfrentar este problema y para formular una 
política integrada de prevención y control de las ECNT en Brasil.

Identificar los elementos que facilitan u obstaculizan la formulación y 
aprobación de políticas en esta área.

Subsidiar la formulación de una política integrada de prevención y 
control de las ECNT en Brasil.

Analizar los resultados de Brasil comparándolos con los procesos 
de formulación y de políticas de prevención y control de ECNT 
imperantes en Costa Rica y Canadá.

•

•

•

•

•

•
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3 Enfoque teórico y metodológico

Para precisar mejor los instrumentos de investigación es necesario 
distinguir lo que se entiende por análisis de una política pública 

determinada. Como existe poco consenso al respecto, el analista se ve 
obligado a aclarar desde el inicio sus preferencias y las opciones que 
eligió (Draibe, 2001).

Por análisis de políticas públicas se entiende la evaluación de la 
ingeniería institucional y de las principales características de los 
programas. Toda política pública puede ser formulada e implementada 
de diversas maneras. La selección de una determinada formulación 
e implementación – desde el punto de vista de las formas de 
financiamiento, de las modalidades de prestación de servicios, de la 
relación entre el sector público y el sector privado, etc. – en detrimento 
de otra es el objeto de estudio del análisis, en el cual se busca 
reconstituir las diversas características con el fin de aprehenderlas como 
un todo coherente y comprensible.

Sin embargo, aunque el análisis de una política pública dada pueda 
atribuir a un determinado diseño institucional algunos resultados 
probables, sólo la evaluación de dicha política podrá establecer una 
relación causal entre una modalidad de acción pública dada y el éxito o 
el fracaso en la realización de sus propósitos, o incluso la relación que 
exista entre esa acción y determinado resultado o repercusión sobre la 
situación social previa a su materialización.

Según afirma Sônia Draibe (2001, pág. 12):

“Las políticas y los programas tienen vida propia. Nacen, crecen, se 
transforman y se reforman. Con el tiempo se estancan y a veces mueren. 
Atraviesan un ciclo vital, un proceso de desarrollo, de maduración y, a 
veces, de envejecimiento o decrepitud (...) Pero las políticas y los programas 
también son de carne y hueso, o mejor dicho, tienen cuerpo y alma. Son 
decididos y elaborados por personas y están dirigidos a personas y a su 
hábitat. Son gestionados e implementados por personas y, cuando esto 
ocurre, también son evaluados por personas. Ahora bien, las personas 
o grupos de personas que impulsan estas políticas actúan según sus 
propios valores, intereses, opciones y enfoques. Como sabemos, no son 
consensuales ni mucho menos unánimes. Por el contrario, el campo donde 
florecen las políticas y programas puede considerarse un campo de fuerza, 
de debates y conflictos que se suceden y que se resuelven con el paso del 
tiempo”.
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El contenido político de las políticas constituye lo que podría llamarse economía política 
de las políticas públicas (DRAIBE, 2001), ya que se refiere al sentido y a la lógica de la 
dinámica de los programas que es impulsada por intereses, conflictos y negociaciones 
subsiguientes. Se trata del momento en que la política toma forma y es formulada, en el 
que se toman las decisiones iniciales y se definen las estrategias para la acción.

Aunque dichos procesos son interdependientes, una concepción más delimitada de las 
etapas de una política distingue por lo menos dos momentos específicos que anteceden 
a la implementación: la fase de su formación, que implica la elaboración de la agenda, 
la definición del campo de intereses y la identificación de alternativas; y la fase de 
formulación, que es cuando varias propuestas se constituyen en política propiamente 
dicha, mediante la definición de metas, objetivos, recursos y la explicitación de las 
estrategias de desarrollo de la política. 

Dado que varios autores tratan la temática de la evaluación y el análisis de las políticas 
públicas, la metodología de análisis utilizada en el presente Proyecto distingue dos 
grandes etapas en el ciclo de vida de los programas gubernamentales: la fase previa a la 
toma de decisiones, constituida por los procesos de formación de la agenda pública y 
la confrontación de las alternativas; y la fase de toma de decisiones, constituida por las 
decisiones autorizadas por los agentes gubernamentales con respecto a la formulación 
de los programas.

Esos dos procesos antedichos son bastante complejos y tienden a ser largos. 
Teóricamente, la primera fase comprende: la formación de una agenda pública 
(introducción del tema o, más específicamente, de las demandas de la agenda social y, 
posteriormente, pública); la producción y la comparación de alternativas por parte de 
distintos grupos de actores; y los procesos de selección y apropiación por parte de los 
agentes según el legado o las tradiciones y culturas de sus respectivas organizaciones. La 
segunda fase se refiere a la formulación. Está constituida principalmente por decisiones 
sobre las características como la dimensión temporal de las acciones, los actores 
estratégicos que serán movilizados para apoyar el desarrollo de la política, las metas 
que serán alcanzadas, el alcance de las intervenciones, los recursos disponibles, que se 
materializan en forma de leyes, decretos, medias provisorias, reglamentos, etc.

La concepción del ciclo de un programa compuesto por fases o etapas fue adoptada 
para fines de sistematización metodológica, ya que aunque determinados ciclos tienen 
características propias, es difícil separarlos por completo porque los actores implicados 
son dinámicos y creativos.

La descripción metodológica es fundamental para comprender el camino que hay que 
recorrer para realizar un estudio de caso: análisis de la constitución de la agenda pública; 
identificación de las diferencias entre propuestas; definición de la política o de las 
estrategias de prevención; y control de las ECNT, en los cinco ejes descritos, explicando 
su concepción, alcance y objetivos.

La reconstrucción de los procesos de formación y formulación de las iniciativas que 
serán analizadas considera la existencia de un conjunto de decisiones – tomadas por 
diversos actores – que influyen y orientan la configuración de acciones tales como las 
propuestas.  
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Según Castro (2000, pág. 2):

“Se admite que, en el transcurso del proceso, coexisten varios actores que planean y 
actúan partiendo de posturas distintas, de acuerdo con la comprensión y explicación de la 
realidad que corresponde a sus necesidades, exigencias y propósitos y según las diferentes 
capacidades de intervención de cada quien que están determinadas por los recursos de poder 
bajo su control. En sus procesos de articulación, estos actores se confrontan y organizan (o 
no), para tomar decisiones consensuales en el campo de las interacciones políticas, sobre el 
mantenimiento y/o la ampliación de sus respectivos espacios de control de recursos de poder 
a disposición del Estado.  En cada una de esas arenas decisorias se definen los centros de 
decisión de las políticas en fase de formulación e implementación”.

Para analizar el proceso de formulación de la política pública – objeto de nuestra 
investigación – utilizaremos el modelo conceptual de John W. Kingdon (1995). 

Kingdon se enfoca en comprender los principales procesos de toma de decisiones que 
preceden a la implementación de una política social, a saber el establecimiento de una 
agenda y la especificación de alternativas. La agenda gubernamental es una lista de los 
temas a los cuales las autoridades gubernamentales están prestando cierta atención 
en un momento dado. El proceso de especificación de alternativas es aquél en el cual, 
dentro de un conjunto de alternativas posibles, algunas opciones son efectivamente 
seleccionadas.

Agenda gubernamental

En ese proceso de conceptuación se identifican tres etapas interrelacionadas: problemas, 
políticas y política. Los actores sociales reconocen los problemas, presentan propuestas 
de reformulación de las políticas públicas y participan en actividades políticas tales como 
campañas electorales y militancia en grupos de presión. Cada participante – presidente, 
miembros del Congreso, funcionarios públicos, miembros de grupos de presión, 
periodistas, profesores de Universidad y demás – puede, en principio, estar involucrado 
en cada uno de los tres procesos (reconocimiento de los problemas, formulación de 
propuestas y política).

Problemas.- Reconocer los problemas es un momento fundamental para establecer 
la agenda. A medida que va estableciendo la agenda, un tema o propuesta se hace 
notablemente más viable si está vinculado con un problema importante que de algún 
modo afecte los valores comunes. 

Política.- La corriente política es la segunda explicación de la alta o baja incidencia de 
un tema en la agenda. Independientemente del reconocimiento de los problemas o del 
desarrollo de propuestas de política, los eventos políticos siguen una dinámica y reglas 
propias. Los actores perciben cambios en el clima político nacional; las elecciones llevan 
nuevas administraciones al poder y nuevas configuraciones partidarias o ideológicas 
al Congreso; y los diversos grupos de presión imponen (o no logran imponer) sus 
demandas al gobierno.

Participantes visibles.- Un tercer elemento que influye en la formación de la agenda son 
los participantes visibles, es decir quienes son objeto de una presión considerable y de 
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atención pública, tales como el presidente de la República, los altos funcionarios, los 
miembros del Congreso, los medios de comunicación y los actores relacionados con 
los procesos electorales, tales como los partidos políticos y los directores de campañas 
electorales.   

La especificación de alternativas

Las alternativas son generadas y delimitadas en la corriente de políticas, con la 
participación de actores relativamente ocultos. 

Políticas.- La formación de alternativas de política se entiende como un proceso de 
selección. Se trata de una “ola” de políticas. Muchas ideas surgen, chocando unas 
contra otras, encontrando nuevas ideas y proponiendo nuevas combinaciones y 
recombinaciones. El origen de las políticas puede parecer oscuro, difícil de comprender 
y de estructurar.

Participantes ocultos.- Las alternativas y las soluciones son generadas en comunidades de 
especialistas. Este grupo está conformado por profesores universitarios, organizaciones 
no gubernamentales (ONG), foros y analistas. Su labor se manifiesta en la planificación 
y evaluación o en las negociaciones propuestas a los miembros del Congreso. Las 
propuestas se someten a debate mediante anteproyectos de ley, audiencias en el 
Congreso, circulación de artículos y demás.

La orientación del análisis propuesto por Kingdon (1995) se puede esquematizar de la 
siguiente forma:

Esquema para analizar los 5 ejes de esquematización

Fase previa a la decisión Fase
de decisión

PROBLEMAS

POLÍTICA

Aprobación

 Definición del problema

 Alternativas de políticas seleccionadas

Resultados
durante el ciclo
de formulación
de la política

POLÍTICAS

No aprobado

Participantes desconocidos:
Catedráticos, ONGs

Participantes visibles:
gestores de políticas públicas,
medios de comunicación, CNS

Leyes,
Decretos admin.

Resoluciones

Progreso

Fuente: Kingdon 1995, basado en el esquema de  M. Barzelay y Cortázar, J. C. 2003. Adaptación de Carvalho, octubre de 2004

Según Kingdon (1995), las tres corrientes – la política, los problemas y las políticas – y 
los tipos de participantes tienen dinámicas independientes y pueden actuar como un 
impulso o restricción para que un problema y(o) alternativa se incluya en la agenda. 
Cuando las tres corrientes se unen – formando lo que el autor llama “un enganche” 
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– aumenta significativamente la posibilidad de que los problemas y las alternativas se 
incluyan en la fase de toma de decisiones (agenda de decisión). 

En el momento de tomar las decisiones, los participantes visibles – constituidos por el 
presidente de la República, los ministros, altos funcionarios y congresistas – asumen 
un papel central aunque los participantes ocultos también participen. En esta etapa se 
toman decisiones autorizadas mediante mecanismos formales (leyes, decretos, medidas 
provisionales, resoluciones), se otorgan mandatos, se establecen las obligaciones y los 
derechos y se asignan recursos, haciendo uso de la autoridad pública.

Con base en la descripción de los eventos relativos a esta cuestión, cuatro preguntas 
centrales de investigación deben ser respondidas:

¿Cómo y a partir de cuándo se incluyó el tema de las ECNT en la agenda del gobierno 
brasilero?  

¿Cuáles son las alternativas de soluciones propuestas por los diversos actores 
gubernamentales para el problema de la prevención y el control de las ECNT? 

¿Cuáles fueron las opciones de políticas, programas y acciones seleccionadas para 
afrontar el problema?  

¿Por qué se dio preferencia a determinadas alternativas de soluciones mediante 
políticas, programas y(o) intervenciones?

•

•

•

•
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Procedimientos metodológicos

La presente es una investigación de naturaleza cualitativa. Su objetivo es 
comprender las interpretaciones de los actores sobre los procesos de 

formulación de políticas públicas de promoción de la salud que puedan 
contribuir a la formulación de una política integrada en el campo de la 
vigilancia, la prevención y el control de las ECNT. 

El método utilizado fue el estudio de caso comparativo entre las unidades 
de análisis empíricas seleccionadas por los miembros del Observatorio 
de Políticas, a saber: a) prevención del tabaquismo; b) promoción de 
la actividad física; c) atención a la diabetes y la hipertensión; d) Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición; e) vigilancia de las ECNT. En este 
informe presentamos los resultados de un único caso (Política Nacional 
de Alimentación y Nutrición), dado que los otros ejes del diseño de la 
investigación serán elaborados posteriormente, conforme al cronograma 
del Observatorio de Políticas para el estudio de caso de Brasil.

La elección de estas unidades de análisis se justifica porque son las que 
más posibilidad tienen de contribuir a la prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles (BRASIL, MINISTERIO DE SALUD, 2002) de 
conformidad con la realidad brasilera. 

Para Yin (2005), “en general, los estudios de caso son importantes cuando 
se busca responder a preguntas del tipo ¿cómo? y ¿por qué? en situaciones 
en las que el investigador tiene poco control sobre los acontecimientos 
y cuando el enfoque se encuentra en fenómenos contemporáneos 
insertados en algún contexto de la vida real”, especialmente cuando los 
“límites entre el fenómeno y el contexto no están claramente definidos”.

Unidad de análisis: Política Nacional de Alimentación 
y Nutrición
Como el método definido fue el estudio de caso, el establecimiento de la 
unidad de análisis corresponde a la propia definición del “caso” que va a 
estudiarse (YIN, 1984, apud ALVES-MAZZOTTI y GEWANDSJNAJDER, 1998). 

La elección de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición  (PNAN) 
como unidad de análisis  para un estudio comparativo se debe a 
varios aspectos: i) Es una directriz del Gobierno Federal con carácter 
multisectorial, supeditada a la responsabilidad conjunta del Ministerio de 
Salud y de los ministerios de Urbanismo, de Planificación, Presupuesto y 
Gestión, de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre y de Educación, 
entre otros; ii) La PNAN tiene coherencia con los objetivos nacionales 

4
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relativos a las ECNT; iii) Es una política sectorial de alcance nacional; iv) Incluye uno de 
los principales factores de protección contra las ECNT, a saber la promoción de una 
alimentación saludable; v) La PNAN tiene un componente  intersectorial que la vincula 
con otras políticas públicas del gobierno, lo cual le otorga un potencial de universalidad.

En junio de 1999, el Ministerio de Salud, por medio del Decreto N° 710, aprobó la Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición como parte integrante de la Política Nacional 
de Salud e incluyéndola al mismo tiempo en el contexto de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN) (SAÚDE, 2003). 

La formulación de la PNAN fue coordinada por la entonces Secretaría de Políticas de 
Salud y contó con la participación de diversos sectores de gobierno, segmentos de la 
sociedad y expertos en el tema. Fue sometida a una evaluación de la Comisión Tripartita 
de Intergestores y del Consejo Nacional de Salud. 

La PNAN, junto con otras iniciativas gubernamentales, forma parte del “conjunto de 
políticas gubernamentales dirigidas a hacer realidad el derecho humano universal a la 
alimentación y nutrición adecuadas” (BRASIL, MINISTERIO DE SALUD, 2003, pág. 17). 

Para el logro de sus propósitos, se definieron las siguientes directrices político-
institucionales de la PNAN (BRASIL, MINISTERIO DE SALUD, 2003, pág. 19):

Estimular las acciones intersectoriales para el acceso universal a los alimentos.

Asegurar la inocuidad y la calidad de los alimentos, al igual que la prestación de 
servicios en ese contexto. 

Supervisar la situación alimentaria y nutricional en Brasil.

Promover las prácticas alimentarias y el estilo de vida saludables.

Prevenir y controlar las perturbaciones nutricionales, al igual que las enfermedades 
vinculadas con la alimentación y la nutrición.

Promover el desarrollo de líneas de investigación.

Desarrollar y capacitar recursos humanos.

Las preguntas de investigación que orientaron el análisis de los procesos de formulación 
de la PNAN fueron las siguientes:

¿Cuáles son los contextos sociales, institucionales y políticos que viabilizaron el 
proceso de formulación de la PNAN?

En el ámbito de la PNAN ¿cómo se incluyó la prevención de las ECNT en la agenda 
pública?

¿Cuáles problemas de salud colectiva pusieron en marcha esa iniciativa?

¿Cuáles son las alternativas de solución propuestas por los diversos actores 
gubernamentales y no gubernamentales para este problema?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Recolección de datos
Utilizamos fuentes de datos secundarios y primarios tanto para responder a esas 
preguntas fundamentales como para lograr los objetivos de la investigación.

Datos secundarios
Se obtuvieron datos secundarios sobre la dimensión de los problemas relacionados con 
los cinco ejes y unidades de análisis, tales como:

Leyes que crearon y reglamentaron las acciones y programas objeto de análisis.

Decretos presidenciales, resoluciones, planes, boletines, informes emitidos por los 
órganos gubernamentales competentes.

Publicaciones de organismos internacionales.

Artículos de periódicos nacionales.

Discursos, informes, opiniones.

Actas de reuniones interministeriales e intraministeriales, grupos de trabajo.

Memorias de eventos realizados.

Otros.

Datos primarios
Se realizaron 16 entrevistas semi-estructuradas con actores clave y basadas en la guía de 
entrevista (véase Anexo 2), utilizando los siguientes criterios de selección:

Participantes seleccionados por el Observatorio de Políticas sobre Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles.

Gestionarios públicos que participaron en el proceso de formulación de la PNAN en 
varios sectores de política pública.

Especialistas en pruebas científicas de base epidemiológica en materia de salud 
relacionadas con la alimentación y la nutrición.

Especialistas en alimentación y nutrición con experiencia probada en la formulación 
de programas e intervenciones de alimentación y nutrición.

Los actores clave señalados por el Observatorio de Políticas sobre enfermedades 
crónicas no transmisibles de Brasil formaron o forman parte de las siguientes 
instituciones gubernamentales: Coordinación General de Políticas de Alimentación 
y Nutrición (CGPAN/Ministerio de Salud); Coordinación General de Vigilancia 
de Enfermedades No Transmisibles (CGDANT/Ministerio de Salud); Instituto de 
Investigación Económica y Aplicada (IPEA/Ministerio de Salud); Fundación Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ/Ministerio de Salud); Ministerio de Ciencia y Tecnología; Escuela Nacional 
de Salud Pública (ENSP); Universidad Federal de Pernambuco (UFPE); Universidad 
Federal de Bahía (UFBA) y Universidad de Sao Paulo (USP). Asimismo, se entrevistó a un 
técnico de la Organización Mundial de la Salud (OMS/Ginebra) y a un informante clave 
vinculado con la Asociación Brasilera de Alimentación, Nutrición y Derechos Humanos 
(ABRANDH), una organización no gubernamental.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Las entrevistas con actores gubernamentales y no gubernamentales que participaron 
en las etapas de elaboración de la agenda pública y de formulación de las acciones y(o) 
programas permitieron reconstruir el proceso y la movilización de los actores, al igual 
que sus motivaciones e intereses en el campo de la alimentación y nutrición en Brasil. 

Las entrevistas fueron realizadas por un equipo de cuatro investigadores auxiliares 
vinculados con el grupo de investigación de la investigadora principal. Los investigadores 
recibieron capacitación sobre los aspectos éticos, teóricos y metodológicos de los 
procedimientos de recopilación de datos en la investigación cualitativa, principalmente 
sobre la relación entre entrevistador y entrevistado, la relación de reciprocidad y los 
momentos de comprensión y explicación tanto por parte del entrevistado como del 
entrevistador sobre los objetos de las interpretaciones. 

Con el fin de acatar la resolución de la Comisión Nacional de Ética e Investigación 
(CONEP) del Consejo Nacional de Salud, el proceso fue debidamente remitido 
por la Secretaría de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud al tribunal de 
reglamentación. Así, se solicitó a cada informante clave invitado a participar en la 
investigación que firmara el “Término de Consentimiento Libre y Esclarecido” (TCLE) 
como recomiendan las normas de la Comisión de Ética e Investigación (CONEP/
Ministerio de Salud) (véase Anexo 3). Asimismo, con respecto a los aspectos éticos de 
la investigación cabe destacar que omitimos los nombres de los entrevistados para 
proteger su identidad como es corriente en las investigaciones de índole cualitativa.

Organización y sistematización de los discursos/narrativas de 
los informantes clave
La metodología cualitativa establece ciertas cuestiones clave en el transcurso de 
la construcción del objeto de estudio y de las mediaciones teórico-metodológicas 
seleccionadas. Entre ellas se destacan las siguientes: ¿cómo podremos responder 
– mediante entrevistas abiertas realizadas con el grupo de los diversos actores sociales 
implicados en el fenómeno de la prevención de las ECNT – a las preguntas básicas 
relativas al objeto de la investigación?; ¿cómo se debe interpretar el significado de 
las experiencias y de las prácticas de los sujetos desde el enfoque de las entrevistas 
abiertas?; ¿cómo pueden considerarse conocimientos científicos las subjetividades 
inherentes a los sujetos?

Para comprender la complejidad de los procesos de formulación de políticas, programas 
y proyectos de prevención de las ECNT, fue necesario transcribir en su totalidad las 
entrevistas grabadas, manteniendo la uniformidad de las narraciones y preservando el 
contexto de producción del discurso. Estos elementos tienen un significado especial, 
tanto para los entrevistados como para el entrevistador.

La interpretación de los datos cualitativos – recopilados por medio de entrevistas semi-
estructuradas – se efectuó por etapas y utilizando el método de “análisis del contenido” 
desarrollado por Bardin (1979). Este método consiste en un conjunto de técnicas de 
análisis de comunicación cuyo objetivo es extraer el significado del contenido enunciado 
por los entrevistados entre líneas, lo dicho y lo no dicho, o sea los significados 
manifiestos y latentes a partir de material cualitativo. A partir de los objetivos de la 
investigación y de la selección de la técnica de análisis del contenido temático (búsqueda 
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de temas y significados más recurrentes en las conversaciones de los entrevistados), 
efectuamos diversos procedimientos de análisis de datos primarios.

Transcripción completa de las entrevistas grabadas, con el fin de hacer un primer 
análisis del contenido.

Constitución del corpus y preservación de la estructura discursiva, con el fin de 
proteger el contexto y la uniformidad de las entrevistas. Esta fase consiste en agrupar 
las entrevistas para organizar las narrativas, según los objetivos, los ejes cualitativos 
de investigación y las dimensiones de la guía de entrevista. En esta etapa se 
relacionaron categorías de análisis, haciendo corresponder cada una a una pregunta 
de la guía de entrevista (véase Anexo 2). Corresponde a la fase de organización del 
material (MINAYO, 1996) que busca satisfacer ciertas normas de validez, tales como: 
a) Exhaustividad (si el corpus representa todos los aspectos de la guía de entrevista); 
b) Representatividad (si el corpus representa el conjunto de discursos de los 
actores); c) Pertinencia (los datos analizados deben ser adecuados al objetivo de la 
investigación).

Interpretación de los datos a partir del cuadro analítico (framework) elaborado por el 
Observatorio de Políticas, como se demostrará en el siguiente punto.

Estructura para analizar la formulación de la Política Nacional 
de Alimentación y Nutrición
El Centro Colaborador Canadiense – con la contribución de los equipos de Brasil 
y de Costa Rica – elaboró, en el período de enero a noviembre de 2005, el cuadro 
analítico para subsidiar el análisis de las políticas públicas seleccionadas para estudio 
en el Observatorio. Se crearon cinco categorías de factores interrelacionados entre sí: 
contexto, ideas, instituciones, intereses e instrumentos de política (CLOTTEY, 2005), como 
se muestra en el diagrama adjunto.

Estructura para analizar el proceso de desarrollo de la política
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Contexto
El contexto se refiere al ambiente externo del proceso de formulación de la política, 
del cual surgen situaciones, información y presiones. Las influencias pueden ser 
internacionales, nacionales o regionales y tener sesgo político, social o económico; 
muchas de esas influencias están fuera del control de los formuladores de políticas. 
Constataciones de estados de salud precarios o alarmantes en la población o  epidemias 
y previsiones de pandemias influyeron recientemente para que se hiciera una 
reconsideración seria de la política de salud pública en muchos países, con el fin de  dar 
respuesta a las enfermedades transmisibles y también a las enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

Por lo tanto, el enfoque debe dirigirse a los procesos de formulación de la PNAN en 
Brasil tomando en cuenta la estructura de los contextos políticos, económicos, sociales y 
culturales. En la guía de entrevista brasilera, la pregunta clave para captar los contextos es 
la siguiente: “En su opinión, ¿qué factores (económicos, sociales y políticos) nacionales 
e internacionales influyeron en la inclusión de la alimentación y nutrición en la agenda 
pública y la formulación de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición en 1999?”

Ideas
Las ideas son preferencias de los valores de los actores gubernamentales y no 
gubernamentales que participan en el proceso de formulación de la PNAN. La guía 
de entrevista brasilera da prioridad a las siguientes cuestiones: a) En su opinión, ¿en 
qué momento pasó a formar parte de la agenda pública brasilera el problema relativo 
a la alimentación y la nutrición? b) ¿Quiénes fueron los actores que de alguna forma 
contribuyeron a establecer la agenda y, consecuentemente, a la formulación de la PNAN? 
c) Entre los actores involucrados y las alternativas de solución, ¿hay alguna reivindicación 
o sector que no haya sido considerado?

Intereses
El análisis de los procesos de formación de la agenda y formulación de políticas públicas, 
que priorizan intereses y conflictos, busca captar la influencia de los grupos de presión, 
de las redes de interacciones entre los principales actores del proceso, la capacidad 
de argumentación y la negociación de intereses y conflictos que convergen para la 
elección de una solución alternativa determinada, en contextos económicos, políticos, 
institucionales y sociales específicos. Tres preguntas se destacaron en la guía de 
entrevista brasilera para captar los intereses y disputas de los actores en el campo de la 
alimentación y la nutrición: a) ¿Participaron otros sectores de políticas públicas, además 
del sector salud, en los debates relacionados con la formulación de la PNAN? b) ¿Cuáles 
son las deficiencias de la PNAN para prevenir y controlar las ECNT? c) ¿Cuáles son los 
méritos de la PNAN para la vigilancia, prevención y control de las ECNT?

Instituciones
Se trata de captar a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen 
mandatos, liderazgo y estructuras formales de toma de decisiones en el proceso de 
formulación de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición.  En este aspecto, la guía 
brasilera de entrevistas destaca tres cuestiones relevantes: a) ¿Qué nivel de prioridad se 
dio a las directrices de prevención y control de las ECNT asociadas a la alimentación y a la 
nutrición? b) Antes de la creación de la PNAN, ¿existían programas, acciones y servicios 
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implementados cuya finalidad era prevenir y controlar las enfermedades crónicas no 
transmisibles? c) ¿Cuáles fueron los resultados de esos programas y acciones? 

Instrumentos de políticas y planes de acción
En el caso brasilero, el enfoque en los instrumentos de política y los planes de acción se 
refiere al conjunto de leyes, reglamentaciones, nuevos programas y servicios puestos 
en práctica por el gobierno para la elaboración de la Política Nacional de Alimentación 
y Nutrición. Las cuestiones de fondo que circunscriben este eje de análisis son: a) ¿Qué 
planes, programas y servicios fueron formulados y puestos en práctica por el gobierno 
para tratar la cuestión de la alimentación y la nutrición en el período de 1999 a 2005? b) 
¿Qué factores o condiciones políticas, económicas y sociales influyeron en la elección de 
los instrumentos y los planes de acción?

Intereses, ideas, instituciones y formación de “comunidades de políticas 
públicas”
Según Merrien (2000), en el ámbito del Estado existen sectores y subsectores que 
concurren en el proceso de elaboración e implementación de políticas públicas junto 
con grupos de la sociedad civil y que a su vez forman redes de políticas. 

Según el autor, la utilización de la noción de red revela un movimiento dialéctico entre 
el Estado y la sociedad civil interesados en formular e implementar políticas públicas 
en un campo de intervención específico. Dicho de otra manera, no existen sólo dos 
bloques monolíticos, sino sectores y subsectores del bloque del Estado y del bloque de 
la sociedad civil; y entre éstos pueden existir redes más o menos institucionalizadas que 
revelan la existencia de las comunidades de políticas públicas.

Las comunidades de políticas públicas, siempre según Merrien (2001, pág. 65), están 
constituidas por actores que poseen un interés directo o indirecto por un objeto 
de política: por ejemplo, la salud, la previsión social, la educación, la agricultura, la 
alimentación y la nutrición, entre otros. Los miembros de una comunidad de políticas 
públicas no están necesariamente organizados en redes, aunque sí existan algunas. Por 
tanto, es necesario distinguir las “redes de políticas públicas” compuestas por miembros 
de una o varias comunidades de políticas públicas que interactúan en el debate sobre 
las ideas e intereses por un objeto de políticas públicas en un campo específico. 
Las comunidades de políticas poseen intereses comunes por ciertos problemas y 
defienden alternativas de soluciones a los problemas de acuerdo con sus ideas, valores, 
instituciones y estrategias. Esas comunidades se conocen y establecen entre sí vías de 
colaboración para alimentar los intereses que defienden y acaban formando verdaderas 
“comunidades epistémicas” que tienen un lenguaje particular para interpretar los 
problemas de política pública, establecer una agenda y encontrar alternativas de 
soluciones.

Basándonos en esa definición conceptual de comunidad de políticas públicas, 
utilizaremos un diagrama de burbujas (VOGEL, 2005) para identificar las ideas, intereses 
e instituciones presentes en la formulación de la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición en Brasil.
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Comunidad de políticas públicas

Fuentes de datos complementarios

Los análisis y las interpretaciones fueron complementados con otras fuentes de datos:

Registro de los seminarios que se celebraron en Brasilia entre octubre de 2004 
y agosto de 2005 con objeto de apoyar la discusión política y técnica de la 
estructuración del Observatorio de Políticas de Prevención de las ECNT en Brasil.

Continuidad del estudio de investigación bibliográfica en el ámbito de las ciencias 
de salud y sociales, en torno a los aspectos teóricos, conceptuales y metodológicos 
relativos al objeto de estudio. Análisis de las publicaciones y obras sobre la materia, 
que se efectuó en todas las etapas de la investigación.

•

•
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Antecedentes históricos de los 
procesos de formulación y de 
implementación de las medidas 
adoptadas para enfrentar los 
problemas de alimentación y 
nutrición en Brasil

Del hambre como cuestión social al enfoque 
técnico-científico del hambre (1930-1984)

La cuestión de la alimentación y la nutrición en Brasil pasó a formar 
parte del programa nacional de gobierno en diversas coyunturas 

políticas, económicas e históricas. El primer momento en que empezó 
a ser discutida como una necesidad fue con la publicación, en 1946, de 
la primera edición de la obra “Geografía del Hambre” (CASTRO, 1946), 
cuyo autor fue el científico, médico, profesor y político Josué de Castro. 
Esta obra marca el principio de las denuncias sobre esta grave calamidad 
brasilera y advierte que la cuestión del hambre no es sólo un fenómeno 
biológico sino también social.

Según explica Arruda (2005), en la década de 1930 se realizó una 
investigación sobre “las condiciones de vida de las clases trabajadoras”, 
bajo la coordinación de Josué de Castro y con los auspicios del 
Departamento de Salud Pública del Estado de Pernambuco.

Un entrevistado dice que la cuestión de la alimentación y la nutrición 
pasó a formar parte de la agenda pública brasilera entre 1938 y 1940, 
cuando se definió el salario mínimo, en gran parte por influencia de 
Josué de Castro. El salario mínimo tomaba en cuenta el presupuesto 
básico de una familia – 50% del cual estaba destinado a gastos de 
alimentación y que en aquella época era suficiente para comprar 12 
alimentos. 

“Creo que esto [la instauración del salario mínimo] fue el punto de 
partida. Poco después, se creó la llamada Merienda Escolar en Brasil y se 
realizaron algunos proyectos aislados y experimentales sobre los problemas 
específicos para combatir la anemia. Por lo anterior, considero que 
históricamente Brasil inauguró con gran estilo la política de alimentación y 
nutrición cuando promulgó la legislación que establece el salario mínimo”. 

En su estudio sobre las políticas públicas relacionadas con el hambre, 
Bonfim (2004) procuró describir el camino recorrido por las medidas 
gubernamentales.

El proyecto de nutrición social en el Estado brasilero – a pesar de 
no haberse traducido en planes formales sino en tentativas aisladas 

5
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hasta 1973 con la creación del Primer Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 
(PRONAN) – surgió de la planificación de un nuevo orden económico realizada entre 
1930 y 1940, que es cuando la economía brasilera pasaba de su fase agroexportadora a su 
fase urbano-industrial. El marco histórico de las intervenciones específicas en el campo 
de la nutrición en Brasil fue la década de 1930. Según observa Escoda (1983):

“(...) A partir del gobierno de Vargas y en un contexto populista, se inician experimentos de 
políticas sociales en este sector, entre los cuales se destacan, por ejemplo, la preocupación 
explícita del Estado por las necesidades alimentarias del ‘trabajador adulto’, que se manifiesta 
en el Decreto de Ley N° 399 de fecha 30 de abril de 1938” (pág. 90).

La investigación histórica realizada por Vasconcelos (2005) destaca tres períodos clave 
en la construcción de una agenda pública y de políticas públicas sobre la cuestión de la 
alimentación y la nutrición. El primer período – 1930 a 1963 – corresponde a la época en 
que surgieron las políticas sociales relacionadas con el tema; en este periodo la mayor 
influencia fueron los estudios de Josué de Castro. El segundo período –1964 a 1984– 
corresponde a las tentativas de incorporación de las técnicas de planificación nutricional 
y económica, dirigidas por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN). 
El tercer período – 1985 a 2003 (período de estudio delimitado por el autor) – se ha 
vinculado a las tentativas de democratización y modernización de la sociedad brasilera, al 
igual que a la búsqueda de alternativas.  

Entre 1940 y 1967 – época en la que el país se vio forzado a crecer siguiendo el ejemplo 
de los países que emergían de profundos cambios estructurales y económicos durante 
la posguerra – fue necesario promover planes para mejorar la nutrición de la población 
y aplicar la teoría del desarrollo imperante entonces.  Así, el Gobierno Federal creó el 5 
de agosto de 1940, mediante el Decreto de Ley N° 2.478, el Servicio de Alimentación de 
la Previsión Social (SAPS). Este servicio aspiraba primordialmente a asegurar condiciones 
favorables e higiénicas para la alimentación de las personas aseguradas de los fondos de 
jubilación y de pensión subordinados al Ministerio de Trabajo, Industria y Comercio. 

Durante su vigencia, esta ley promovió las siguientes medidas:

Instalación de los primeros restaurantes populares en Río de Janeiro, Sao Paulo y 
otras ciudades para ofrecer una comida equilibrada y económica a los trabajadores 
urbanos.

Creación de “puestos de subsistencia” para comercializar productos alimenticios de 
primera necesidad a precios subsidiados. 

Implementación de medidas educativas para fomentar los hábitos alimentarios 
saludables y mejorar el estado nutricional de la población.

Promoción de cursos de capacitación, formación de recursos humanos y realización 
de estudios e investigaciones en este campo (VASCONCELOS, 2005).

En los gobiernos posteriores a 1940, año de creación del SAPS – Gaspar Dutra [1946-1950] 
implementó el Plan SALTE [salud, alimentación, transporte y energía], Getúlio Vargas 
[1951-1954] retornó al populismo, Juscelino Kubitschek [1955-1960] implementó el Plan de 

1.

2.

3.

4.
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Metas y João Goulart [1961-marzo de 1964] implementó reformas básicas – la cuestión de 
la intervención estatal en la alimentación y la nutrición se materializó con la continuación 
de las medidas del SAPS. Se produjo en 1954 con la creación del actual Programa 
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) y el inicio de los programas de asistencia 
nutricional para mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de cinco años 
creados por la Comisión Nacional de Alimentación (CNA) adscrita al Ministerio de Salud. 

Estos programas estaban íntimamente relacionados con las organizaciones 
internacionales y los programas internacionales de ayuda alimentaria que se crearon 
después de la Segunda Guerra Mundial.

A principios de la década de 1960, surgió Rio Grande do Norte, una serie de programas de 
nutrición de carácter estatal. Se inició el Plan Integrado de Alimentación y Nutrición, el 
cual lanzó la estructura de la planificación nutricional multisectorial, con componentes 
igualmente importantes de salud, educación y producción de alimentos en su 
programación. Este programa tuvo una amplia aceptación en la tónica del populismo 
entonces imperante y se vio reforzado en la vertiente educacional con el método de 
Paulo Freire. Esto se realizó bajo responsabilidad de la Fundación Nacional de Servicios 
de Salud Pública (FSESP), en coordinación con las secretarías de Salud y Agricultura del 
Estado. 

La experiencia brasilera de programas oficiales de alimentación y nutrición de carácter 
nacional puede ser destacada en los siguientes ejemplos:

SAPS (Servicio de Alimentación de la Previsión Social). Fue creado en 1955 durante 
el gobierno de Café Filho. Promovió el abastecimiento básico de alimentos a bajo 
costo para los trabajadores sociales y contribuyó a la formación de recursos humanos 
especializados en nutrición con la promoción de cursos para dietistas en Río de 
Janeiro. A partir del 26 de septiembre de 1962, mediante la Ley Delegada N° 6, el SAPS 
quedó transformado en la Compañía Brasilera de Alimentos (COBAL), empresa que 
se dedica al abastecimiento de alimentos a “bajo costo” por medio de supermercados 
que sirven a la población en general.  

SNME (Servicio Nacional de Merienda Escolar). Fue creado mediante el Decreto 
N° 37.106 de fecha 31 de marzo de 1955 durante el gobierno de Café Filho. 
Suplementaba la alimentación escolar, inicialmente gracias a donaciones de 
alimentos provenientes de excedentes de la producción estadounidense. La Ley 
N° 480 de 1954 (Agricultural Trade Development and Assistance Act) estableció las 
normas estadounidenses para dichos excedentes. En 1974 el Congreso de Estados 
Unidos suspendió esas donaciones con el argumento de que Brasil ya producía lo 
suficiente para abastecerse, llegando inclusive a ganar una licitación para exportar 
soya a Estados Unidos. A partir de entonces, los alimentos destinados a la merienda 
escolar pasaron a ser, supuestamente, de origen nacional. En 1967, el SNME pasó a 
denominarse Comisión Nacional de Alimentación Escolar (Conselho Nacional de 
Alimentação Escolar, o CNAE). Ésta continuó desarrollando con carácter permanente 
la suplementación alimentaria de los escolares. Sin embargo, en diciembre de 1981 
la CNAE quedó convertida en el Instituto Nacional de Asistencia al Estudiante (INAE). 
Este último asumió las mismas actividades que habían sido atribuidas a la CNAE, 
incluyendo la línea de suplementación alimentaria del PRONAN. 

•

•
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El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) fue creado en 1972 durante 
el gobierno de Médici (1970/1974), con el objetivo de que asesorara al Estado sobre 
la formulación de la política de alimentación y nutrición. Este organismo fue creado 
mediante la Ley N° 5.929 de fecha 30 de noviembre de 1972, transformándose en una 
entidad autárquica adscrita al Ministerio de Salud en virtud del Decreto N° 73.996 
de fecha 30 de abril de 1973. Funcionó como organismo principal para el apoyo y la 
coordinación en esta área.

En resumen, desde principios de la década de 1940 hasta los primeros años de la década 
de 1960 se produjeron avances, en el sentido de que surgió una concepción más  amplia 
sobre la cuestión alimentaria. 

Durante los regímenes autoritarios instaurados a partir de 1964, el discurso polémico 
de la corriente social de nutrición fue sustituido por un enfoque técnico-científico, 
justificado por el binomio racionalidad-eficiencia. De hecho, durante los períodos de 
1964 a 1966 con el Plan de Acción Económica (PAE); de 1967 a 1969 con el Plan Estratégico 
de Desarrollo (PED) y de 1970 a 1972 con el Plan de Metas y Bases para la Acción del 
Gobierno, la alimentación dejó de ser considerada un tema específico y pasó a ser 
tratada como un problema relacionado con el sector de la salud.

El Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) y sus 
respectivos programas y acciones (1972-1984)
En 1972 se celebró en Santiago de Chile la III Reunión Especial de Ministros de Salud de 
las Américas con el objeto de modificar la orientación de las políticas sociales en América 
Latina. La misma culminó en la elaboración del Plan Decenal de Salud para las Américas. 
El gobierno brasilero se comprometió entonces a implantar las líneas principales de la 
Política de Alimentación y Nutrición. El Plan Decenal de Salud de las Américas fue una 
coyuntura política favorable para incluir el tema de la alimentación y la nutrición en el 
contexto del área de la salud. 

Como consecuencia de las directrices del Plan Decenal de las Américas sobre 
Alimentación y Nutrición, el INAM fue creado como entidad autónoma vinculada al 
Ministerio de Salud, en sustitución de la Comisión Nacional de Alimentación.

El INAM formalizó e incluyó la alimentación y la nutrición en la agenda en términos 
institucionales, en vista de que los estudios de la época (ENDEF y PNSN) revelaron 
altos índices de mortalidad infantil y desnutrición en Brasil. Entre los objetivos para la 
creación del INAM se destacan los siguientes: i) Asistir al gobierno en la formulación 
de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN); ii) Elaborar y proponer el 
Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PRONAN); iii) Promover la ejecución 
del PRONAN; iv) Supervisar la implementación del PRONAN; v) Evaluar periódicamente 
los resultados obtenidos; vi) Funcionar como organismo central de las actividades de 
alimentación y nutrición en Brasil; vii) Actuar como agencia de desarrollo y seguridad 
nacional, rompiendo con los sistemas internacionales puramente distributivos de 
alimentación que ponían en peligro la seguridad nacional.

•
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En 1973 fue creado el PRONAN mediante el Decreto Ley N° 72.034, con vigencia hasta 
1974. Se trataba de un conjunto de 12 subprogramas que se integraban en diversas 
estructuras gubernamentales del ámbito federal.

Según DINIZ (1988, págs. 14 y 15), los principales programas y proyectos realizados 
por el PRONAN fueron los siguientes: a) Programa de Complementación Alimentaria; 
b) Programa de Nutrición y Salud, posteriormente denominado Programa de 
Suplementación Alimentaria; c) Programa de Racionalización de la Producción y la 
Comercialización de Alimentos, que abarcaba tres proyectos específicos, a saber: 
1) Programa de Alimentación del Trabajador (PAT); 2) Programa Nacional de Alimentación 
Escolar (alimentos para preescolares y escolares de primaria); 3) Programa de 
Alimentación Suplementaria para Preescolares, dirigido a niños de cuatro a seis años de 
edad.

La lógica del PRONAN era considerar que la suplementación alimentaria era transitoria, 
una protección específica para los grupos demográficos más vulnerables y un apoyo 
para el pequeño productor.  Ésa fue la principal actuación del programa, ya que en 
aquella época 70% de la producción de alimentos básicos en Brasil era realizada por 
esos trabajadores que tenían la garantía de compra y comercialización anticipada de sus 
productos a través de la antigua COBAL. A su vez, esta última destinaba los excedentes al 
canal de suplementación alimentaria.  

Otra vertiente del PRONAN creaba mecanismos para incentivar la alimentación del 
trabajador en las industrias y, posteriormente, la alimentación de los jornaleros del 
campo (los denominados “bóias-frias”). Una cuarta vertiente iba a desarrollar actividades 
en el campo de la tecnología para enriquecer los alimentos básicos, como medidas de 
protección específicas para combatir las carencias nutricionales de mayor relevancia. 
Asimismo, iba a impulsar la investigación nutricional en el estudio de las características 
del programa nutricional brasilero y sus alternativas. 

Una evidencia empírica importante que determina la naturaleza del PRONAN es el 
Estudio Nacional sobre el Gasto Familiar (ENDEF) correspondiente a 1974-1975. Esta 
investigación se realizó con el objetivo de trazar un perfil nutricional y una cartografía 
de la desnutrición infantil.  Se trató, por lo tanto, de la primera investigación sobre 
alimentación y nutrición de la población brasilera. Entre otros, aportó los siguientes 
resultados:

“67 % de la población brasilera tenía un consumo energético diario inferior al mínimo 
estipulado por la FAO. La dieta brasilera, incluso cuando era deficiente en términos de 
consumo energético, era equilibrada con relación a otros nutrientes. 46,1 % de los niños 
menores de cinco años (56,5 % en la región Noreste y 38,6 % en las regiones Sur y Sureste) 
y 24,3 % de los adultos presentaban un estado de desnutrición energética y proteica (cf. 
MOISÉS, 2001)”.

En 1975, una nueva gestión administrativa en el INAN decidió concluir un convenio con 
el Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA), mediante el cual se constituyó 
un equipo técnico para realizar estudios sobre alimentación y nutrición, al igual que para 
definir el II PRONAN concebido como una directriz del II Plan Nacional de Desarrollo 
(II PND). El objetivo era reformular la visión y la actuación gubernamental en el campo 
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social a partir de tres principios: i) Igualdad jerárquica entre desarrollo social y desarrollo 
económico; ii) Atención especial a los grupos de bajos ingresos; iii) Responsabilidad 
compartida entre el área social y el área económica para la solución de los problemas 
sociales.

En 1974, con el II PND la salud pública brasilera dio un gran salto hacia  su reorganización 
acompañando el proceso de modernización del país. El INAN elaboró programas 
específicos de alimentación y nutrición – PRONAN I y PRONAN II – que de alguna 
manera preveían la creación de una política nacional para el sector. 

Así, según al testimonio de un informante clave,

“Desde 1974, Brasil empezó a tener una política formal de alimentación y nutrición que se 
configuró en el II PRONAN. Por cierto, un dato curioso es que el segundo PRONAN existió 
prácticamente sin que hubiera antes el primero; fue una de esas cosas de nuestra realidad”.

Era un contexto de coyuntura económica en el cual Brasil (1974-1975) tenía un notable 
progreso económico y, al mismo tiempo, una situación social profundamente adversa. 
Entonces, por razones políticas incluso de naturaleza externa el Banco Mundial concedió 
un préstamo a Brasil que incluía el compromiso explícito de atender cuestiones sociales 
tales como la mortalidad infantil y la desnutrición, dos fenómenos de alta prevalencia en 
Brasil según estudios realizados en 1974 y 1975. 

A raíz de esa exigencia de los organismos internacionales, de la crisis social que 
atravesaba el país y de la necesidad de legitimación del gobierno militar, se estableció en 
el área de salud la Política Nacional de Alimentación y Nutrición bajo  responsabilidad 
del INAM (a pesar de que este último era un organismo sectorial dentro del área de salud 
que seguía un enfoque multifactorial interdisciplinario en el cual participaban varios 
ministerios). Además también porque según un informante clave,

“El INAN, dentro de la estructura del Ministerio de Salud, era como un cuerpo extraño. Por esa 
razón se decidió elaborar una Política Nacional de Alimentación y Nutrición, para justificar 
la existencia del organismo mismo y como vía para institucionalizar un compromiso que no 
debía limitarse únicamente al sector de la salud”. 

En ese entonces, ya en la década de 1970, se hizo un gran esfuerzo por renovar el cuadro 
técnico gubernamental, capacitando a nuevo personal para profundizar en las cuestiones 
de salud humana.

En 1976, el grupo de técnicos del sector salud del Centro Nacional de Recursos Humanos 
(CNRH) del Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA) estuvo a cargo 
de elaborar la segunda versión del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición. 
Su principal objetivo era fortalecer al pequeño y mediano productor y desarrollar 
las  regiones de economía precaria. Así, el PRONAN fue una tentativa de reorientar la 
atención de la salud hacia prácticas de carácter preventivo de mayor eficacia y contenido 
social, actuando en los grupos pobres pero con amplio alcance entre los diferentes 
grupos de edad. Según Kruse (2004), las premisas del II PRONAN fueron las siguientes:
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Dar prioridad a los usuarios dependiendo de su ingreso variable (ingreso familiar de 
hasta dos salarios mínimos).

Dar prioridad a los grupos de edad más vulnerables a los efectos de las deficiencias 
nutricionales (niños, mujeres embarazadas y madres lactantes).

Dar preferencia a los alimentos tradicionales.

Estimular a los pequeños y medianos productores rurales.

Priorizar la intervención en la Región Noreste de Brasil.

Diniz (2001) afirma que se trataba de una propuesta de gobierno muy amplia que 
necesitaba ser respaldada con una acción coordinada de varias políticas sectoriales 
– tales como Salud y Educación – y no sólo por las áreas tradicionales de alimentación y 
nutrición. 

Según entienden Malaquias Batista y Barbosa (1985, apud DINIZ, 2001), las funciones 
estratégicas de los programas y proyectos del PRONAN no fueron respaldadas por la 
política económica imperante en la época. Además, faltó poder político al INAM para 
coordinar una política sectorial amplia en las áreas de la alimentación y la nutrición 
dentro de los modelos del PRONAN.

De hecho, si analizamos el período del gobierno militar – principalmente el 
comprendido entre 1975 y 1978 que abarca el II PND – se puede observar una expansión 
de las políticas sociales impulsada por la necesidad de legitimación del gobierno. En el 
marco de la II PND, la política social fue utilizada como estrategia de  redistribución del 
ingreso. Esta última abarcaba básicamente tres sectores: (1) Programa de Valorización 
de Recursos Humanos, tales como educación, salud, saneamiento, nutrición, trabajo y 
formación profesional; (2) Integración social – PIS, PASEP, Vivienda y Previsión Social; (3) 
Desarrollo Social Urbano (PEREIRA y PAIVA, 1981).

Así, durante ese período la política social se amplió y estuvo acompañada de programas 
con sus correspondientes agencias ejecutoras, según demuestran Pereira y Paiva (1981). 
Entre dichos programas se destacaron las siguientes: el Programa de Mediación del 
Empleo (PIE), ejecutado a través del Sistema Nacional de Empleo (SINE) en 1975; el 
Programa Nacional de Desarrollo de Comunidades Rurales (PRODECOR) en 1976; el 
Programa Nacional de Centros Sociales Urbanos (CSUs) en 1975; el PRONAN en 1976; el 
Programa de Interiorización de Servicios de Salud y Saneamiento (PIASS) en el noreste 
en 1976; el Programa de Salud Materno-Infantil (PSMI) en 1977; el Programa de Atención 
a Alumnos de Preescolar y Primaria; el Programa de Bienestar del Menor (PBEM), basado 
en las directrices del Programa Nacional del Menor (PNM) en 1977, entre otros.

En 1978, se celebró en Canadá la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria 
de Salud, en la cual se preconizaron ocho elementos esenciales para alcanzar la meta 
de la salud para todos: a) Educar sobre los problemas de salud predominantes, al igual 
que sobre su prevención y control; b) Promover el suministro de alimentos y nutrición 
adecuados; c) Abastecer agua y alcantarillado básico adecuados; d) Atención materno-
infantil, incluyendo la planificación familiar; e) Inmunización contra las principales 

1.

2.

3.

4.

5.
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enfermedades infecciosas; f) Prevención y control de enfermedades endémicas; g) 
Tratamiento adecuado de las enfermedades comunes y de los accidentes; h) Distribución 
de medicamentos básicos.

Así, en el área de Alimentación y Nutrición, el III PRONAN no llegó a ser implementado. 
Fue planeado para el período 1982-1985 y preveía medidas innovadoras tales como la 
creación de un Fondo Nacional de Alimentación y Nutrición y la transformación del 
INAN en empresa pública. El PRONAN II fue mantenido hasta 1990, año en que quedó 
prácticamente desmantelado (SILVA, 1995).

En cuanto al análisis de los resultados logrados por los programas citados, se deduce 
que como no fueron más allá de una intervención puramente asistencial, tuvieron un 
efecto perverso: contribuyeron a mantener la pobreza y profundizaron las desigualdades 
sociales, ya que no eran más que paliativos administrados por complejos tecno-
burocráticos comprometidos con la lógica de la acumulación del producto social 
(PEREIRA, 1987, PEREIRA y PAIVA, 1981). 

Corroborando la afirmación anterior, Santos (1979) afirma que la política social en 
Brasil en aquel período era “inconsciente y segmentada”: las políticas denominadas 
preventivas (salario, salud, educación y saneamiento básico) en vez de solucionar 
problemas, contribuían a intensificarlos. Por ello fue necesario aplicar políticas 
compensatorias (previsión social, bienestar del menor, suplementación alimentaria, etc.) 
que, a su vez, no conseguían atender todas las demandas en razón de la magnitud de los 
problemas sociales.

Transición democrática y alimentación y nutrición en Brasil: 
problema, agenda y alternativas de solución (1985-1989)
Después de esta breve incursión en la trayectoria histórica de la política social de 
los períodos anteriores, nos preguntamos lo siguiente: a partir de 1985, ¿cuáles eran 
las funciones de la política social del Estado brasilero en el ámbito de la apertura 
democrática? ¿Cuáles eran el perfil y la naturaleza de las intervenciones en el campo de 
la alimentación y la nutrición durante este período?

En esta breve exposición nuestro objetivo no es abordar las tendencias políticas, 
económicas y sociales que resultaron de la llamada Nueva República. Nos 
concentraremos sobre todo en ciertas contradicciones de ese proceso relativas a las 
políticas sociales y en sus implicaciones para estimular las contradicciones de la década 
de 1990, principalmente en el campo de la alimentación y la nutrición.

Al menos en apariencia, el gobierno de la Nueva República daba prioridad al área social 
como una forma de compensar la deuda social acumulada durante dos décadas de 
gobierno militar que habían puesto el énfasis en el crecimiento económico. Cuestiones 
tales como ciudadanía; derechos jurídicos, políticos y sociales; papel de las políticas 
sociales como estrategia para el enfrentamiento a la pobreza y la reducción de las 
desigualdades sociales y la posible “compatibilidad entre capitalismo y democracia” 
(OFFE, 1984) fueron la tónica de los debates.
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Los documentos oficiales establecieron los siguientes objetivos para las políticas 
sociales: erradicar la pobreza absoluta, mejorar la distribución del ingreso y reducir las 
desigualdades sociales. La síntesis de esos objetivos se concretó con la creación del 
Programa de Prioridades Sociales para 1985 con carácter de emergencia. Sus recursos 
fueron destinados a las áreas de alimentación, educación, salud pública, seguridad, 
infraestructura urbana y vivienda. El objetivo principal era “viabilizar los programas de 
naturaleza más inmediata destinados a iniciar el combate de la pobreza” (ABRANCHES, 
1986, pág. 84).

El Programa de Nutrición en Salud (PNS) iniciado en 1975 distribuía alimentos básicos 
– arroz, azúcar, frijoles, harina de maíz, harina de mandioca y leche en polvo – a mujeres 
embarazadas, madres lactantes y niños de entre seis meses y siete años de edad 
provenientes de familias de bajos ingresos, dando prioridad a las regiones más pobres y 
supliendo 45 % de las necesidades diarias (SILVA, 1995).

A partir de 1985, inclusive, el PNS pasó a denominarse Programa de Suplementación 
Alimentaria (PSA) y tenía como población destinataria las mujeres embarazadas, las 
madres lactantes y los niños menores de cuatro años. Según Silva (1995), la meta del 
gobierno para 1986 era una cobertura de 12 millones de beneficiarios en todo el territorio 
nacional, con una distribución de 720.000 toneladas de alimentos y mayor integración 
con las intervenciones en salud o para alcanzar la meta de reducir 40 % de la mortalidad 
infantil antes de 1990.

Los alimentos de la cesta básica del PSA se eligieron con base en una antigua 
investigación sobre el consumo alimentario realizada por ENDEF/FIBGE en 1975. Esa 
investigación reveló que el arroz, los frijoles, la harina de mandioca, la harina de maíz, la 
leche y el azúcar representaban 80 % de los alimentos consumidos por las poblaciones 
de bajos ingresos. La cesta básica para todas las regiones estaba compuesta de arroz, 
frijoles, leche y azúcar . En la Región Noreste se incluyó harina de mandioca y en las 
regiones del Sureste, Centro-Oeste y Sur (DINIZ, 1988) se incluyó harina de maíz. El 
declive del PSA empezó en 1987 y, en 1993, dio lugar al Programa Leche es Salud (SILVA, 
1995).

Durante el gobierno de José Sarney se destacaron tres programas en el área de la 
alimentación: a) El Programa de Suplementación Alimentaria (PSA), ejecutado por el 
Programa Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN); b) El Programa Nacional de 
Leche para Niños Pobres (PNLCC), ejecutado por la Secretaría de Acción Comunitaria 
(SEAC) de la Presidencia de la República; y c) El Programa Nacional de Alimentación 
Escolar (PNAE) ejecutado por la Fundación de Asistencia para el Estudiante (FAE).

En los dos primeros años de la Nueva República, la intervención estatal en el área 
de la alimentación y la nutrición fue nuevamente una prioridad política. Así, en 1985 
fueron creados tres instrumentos específicos de políticas sociales en el área: el plan 
de subvención para la intervención inmediata contra el hambre y el desempleo; las 
prioridades sociales para 1985 y las prioridades sociales para 1986.

Sin embargo, como recuerda Vasconcelos (2005), entre 1987 y 1989, a raíz del impacto 
de los Planes de Cruzado, Bresser y Verão, se observó nuevamente en la economía un 
agotamiento técnico, financiero y político de los programas de alimentación y nutrición. 
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A finales de la década de 1980, cinco programas de alimentación y nutrición continuaban 
en funcionamiento: el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE); el Programa 
de Suplementación Alimentaria (PSA), el Programa de Complementación Alimentaria 
(PCA), el Programa Nacional de Leche para Niños Pobres (PNLCC) y el Programa de 
Alimentación del Trabajador (PAT).  Además de éstos, continuaban los programas de 
complementación y apoyo coordinados por el INAN.

1986 fue un año de cambios políticos, económicos y sociales en Brasil, incluso en el 
campo de la salud pública. Los primeros cambios fueron resultado de la VIII Conferencia 
Nacional de Salud celebrada en marzo de 1986 en Brasilia D.F. por iniciativa del Ministerio 
de Salud.

En ese encuentro más de 4 mil representantes de todos los segmentos de la 
sociedad civil deliberaron sobre un nuevo modelo de salud para Brasil, incluyendo la 
conformación de la salud como un derecho ciudadano que terminó siendo garantizado 
en la Constitución de 1988. Ese evento fue la síntesis del movimiento denominado 
Reforma Sanitaria Brasilera que había nacido durante la lucha contra la dictadura bajo 
el lema Salud y Democracia y que se estructuró en las universidades, en el movimiento 
sindical y en experiencias regionales en materia de organización de servicios (AROUCA, 
1998).

Se considera que la VIII Conferencia fue un marco político de la movilización por la 
democratización de la salud, debido a la gran movilización social que implicó para 
plantear los problemas relativos a las temáticas de salud.

Al término de los debates se llegó a un consenso sobre la necesidad de formular una 
nueva política de salud capaz de alimentar e impulsar la lucha por la transformación 
del sistema,  a partir de la propuesta de crear un sistema único de salud – basado 
en los principios de universalidad, integración y descentralización – supeditado a la 
coordinación del Estado aunque mediante la participación social (RODRIGUES, 1995).

Una de las mejores acciones de la VIII Conferencia Nacional de Salud fue apoyar la 
creación de un Sistema Único de Salud. Según Rodrigues (1995), la pauta del Movimiento 
de Reforma Sanitaria se basó en los principios de descentralización, universalidad y 
equidad del derecho a la salud en el ámbito del sistema público. La pauta de creación de 
un Sistema Único de Salud fue una demanda que tenía en cuenta las críticas al modelo 
de gestión de políticas de salud de la década de 1970, tales como la crisis de los sistemas 
de salud (ineficacia, ineficiencia, iniquidad), la crisis de credibilidad frente a la transición 
demográfico-epidemiológica (envejecimiento y cambio de los patrones nosológicos y de 
medicación), el desarrollo tecnológico y el disparo de los costos y gastos [BUSS, 2005]).

Asimismo, buscaba centralizar las políticas gubernamentales para el sector que estaban 
desvinculadas de la Previsión Social, regionalizar la gestión de la prestación de servicios, 
privilegiar al sector público y universalizar el servicio. Por otra parte, se afirmaba un 
concepto ampliado de salud como resultado de los condicionantes sociales, políticos y 
económicos. 

Así, para los consejos estatales – con la participación de más de 4 mil actores del Estado 
y de la sociedad civil interesados en proponer cambios en el área de la salud pública – 
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la VIII Conferencia Nacional de Salud fue un hito en la historia de la política de salud 
en Brasil, cuya finalidad fue proponer criterios para reformular el Sistema Nacional de 
Salud junto con la Asamblea Nacional Constituyente. Dicha Conferencia se concentró 
en los temas siguientes: a) La salud como derecho inherente de la ciudadanía; b) La 
reformulación del Sistema Nacional de Salud en consonancia con los principios de 
universalidad, participación y descentralización; c) La integración orgánico-institucional; 
d) La redefinición de los papeles institucionales de las unidades políticas (Unión, 
estados, territorios y municipalidades) para la prestación de servicios de salud; e) El 
financiamiento del sector de la salud.

Al término de la conferencia fue creada la Comisión Nacional de Reforma Sanitaria, 
con el mandato explícito de: analizar las dificultades detectadas en el funcionamiento 
de la red nacional de servicios de salud; sugerir opciones para una nueva estructura 
organizacional del sistema; examinar los instrumentos de articulación entre los sectores 
de gobierno que obran en el área de la salud y proponer su perfeccionamiento; indicar 
mecanismos de planificación plurianual en el sector, ajustándolos con precisión a las 
necesidades de los segmentos demográficos atendidos.

En 1988 se promulgó la Asamblea Nacional Constituyente en ese contexto de ideas, 
valores, corrupción, conflictos e intereses, mediante la correlación de fuerzas sociales 
contradictorias y en un clima de transición democrática. La aprobación de la nueva 
Constitución Federal brasilera representó un avance democrático en el reordenamiento 
jurídico, político e institucional del país. En el contexto constitucional, el Estado pasó a 
denominarse Estado Democrático de Derecho aplicando los siguientes fundamentos: 
soberanía; ciudadanía; dignidad del ser humano; valor social del trabajo y de la libre 
iniciativa; pluralismo político (Constitución Federal de 1997, art. 1). Los derechos sociales 
de los ciudadanos son introducidos en el artículo 6 de la Constitución Federal de 1988. 
Esos derechos se refieren a políticas sociales tales como: salud, alimentación, educación, 
trabajo, ocio, seguridad, previsión social, protección de la maternidad y de la infancia y 
asistencia social.

En el ámbito de las políticas sociales, la gran conquista en la Constitución de 1988 fue la 
inclusión de la Seguridad Social, conformada por los tres pilares de salud, previsión y 
asistencia social, que se convirtió en un derecho ciudadano, abandonando el concepto 
de “ciudadanía regulada” que se había mantenido vigente en los períodos anteriores, 
en virtud del cual eran ciudadanos sólo quienes ejercían una ocupación profesional 
reconocida por la ley (SANTOS, 1979).

En la Constitución Federal, la Seguridad Social debería ser organizada en función 
de objetivos siguientes: universalidad de la cobertura y del servicio; uniformidad y 
equivalencia de las prestaciones y servicios para las poblaciones urbanas y rurales; 
selectividad y distributividad en la prestación de prestaciones y servicios; irreductibilidad 
del valor de las prestaciones; equidad en la forma de participación en los costos; 
diversidad de la base de financiamiento; carácter democrático y descentralizado de 
la gestión administrativa, con participación de la comunidad y especialmente de los 
trabajadores, empresarios y jubilados  (Constitución Federal de 1997, art. 194, párrafo 
único).
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El principio de descentralización político-administrativa sobrepasa la concepción e 
implementación de las políticas sociales. En efecto, se inicia un nuevo pacto federativo 
en virtud del cual el Gobierno Federal es responsable de coordinar las políticas sociales 
y los estados y municipios de ejecutarlas. La participación de la sociedad civil iba a ser la 
tónica de ese proceso, al igual que  la fiscalización democrática de las acciones del Estado 
en el campo de las políticas sociales. Según Pereira (1988, págs. 121 a 122), la implantación 
efectiva de esa descentralización político-administrativa en la ejecución de las políticas 
sociales debe, efectivamente, permitir lo siguiente: “(a) Establecer nuevas prácticas 
de participación; (b) Combinar mecanismos de democracia representativa (partidos 
políticos, sindicatos, etc.), con mecanismos de democracia participativa (consejos, 
comisiones, etc.), algo esencial para construir ese espacio público deseado”. De esa 
manera se constituyeron consejos paritarios – instrumentos de gestión y control de las 
políticas sociales – tales como los Consejos de los Derechos del Niño y del Adolescente, 
los Consejos Tutelares, el Consejo Nacional de Asistencia Social y los Consejos de Salud 
en todos los niveles de gobierno, entre otros.

Los principios de la VIII Conferencia de Salud fueron incorporados a la Constitución 
Federal de 1988. Sobre la base de los mismos se creó el Sistema Único de Salud (SUS) 
que fue reglamentado por la Ley Orgánica de Salud (LOS), Ley 8080/1990. Asimismo, 
por iniciativa del Ministerio de Planificación se creó la Comisión Intersectorial de 
Alimentación y Nutrición (CIAN) del Consejo Nacional de Salud (CNS), con el mandato 
de elaborar e implementar una Política de Seguridad Alimentaria (PSA).
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Análisis del proceso de formulación 
de la PNAN: contextos, ideas, 
intereses, instituciones e 
instrumentos de política

Contextos político, económico y social del proceso 
de formulación de la PNAN (1990-1999)

Varias décadas de investigación sobre los factores que influyeron 
sobre la salud  a lo largo de los años llevaron a los políticos a 

reconocer como determinantes diversos factores externos a la salud, 
tales como la composición genética, la situación socio-demográfica, 
los valores culturales y las condiciones ambientales, así como las 
condiciones geográficas y económicas en general.

La solidez de las investigaciones sobre los factores determinantes de la 
salud influyó en el razonamiento que imperaba en materia de políticas 
de salud pública. Por ejemplo, los formuladores de políticas de salud 
pública están prestando una atención creciente al desarrollo de los 
procesos de formulación de políticas que abordan las cuestiones de 
los grupos demográficos vulnerables o marginalizados que tienen 
problemas de salud graves y complejos relacionados con varios factores 
determinantes. 

Los factores ambientales – tales como las tecnologías emergentes y 
los cambios del perfil demográfico de la población – también pueden 
contribuir a sensibilizar más a la población, a los políticos y a los 
formuladores de políticas sobre las cuestiones de salud pública. 
Estos factores están impulsando una reconsideración gradual de las 
implicaciones que tiene el envejecimiento demográfico para los recursos 
disponibles.  Dado que la vida de las personas es cada vez más larga y 
saludable, se están cuestionando las presuposiciones sobre la naturaleza 
y el alcance de los programas y servicios de salud pública que son 
necesarios para atender las demandas de la sociedad en el área de la 
salud.  

Esos factores externos, junto a muchos otros, influyeron en la 
comprensión de los problemas relacionados con las políticas de 
salud pública. Esos factores también influyen en la combinación de 
instrumentos para formular políticas que los formuladores de políticas 
consideran adecuados para responder a dichos problemas (WELLER, G.R, 
1980); ANGUS, D. et al., 1995; EVANS, R.G. y STODDART, G.L., 1994). 

En el caso de Brasil, en 1989 el Ministerio de Salud realizó la Encuesta 
Nacional sobre Salud y Nutrición (Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, 
o PNSN), que reveló una disminución de la desnutrición infantil en 
comparación con el Estudio Nacional sobre el Gasto Familiar (Estudo 
Nacional da Despesa Familiar, o ENDEF) desde la década de 1970. A pesar 
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de esos resultados, se observaron diferencias entre las regiones brasileñas: las regiones 
norte y noreste eran las más afectadas por la desnutrición infantil. A raíz de ese estudio 
y de la evidencia física de malnutrición que podía observarse en ese momento en la 
sociedad, se organizó una amplia movilización para impulsar la formulación de una 
política nacional para el sector de la salud.

Según Frey (2000), un componente importante del análisis de políticas públicas es el 
relacionado con el “ciclo político” debido al carácter temporal de las políticas sectoriales 
tales como la PNAN. 

En el campo de la alimentación y de la nutrición, las intervenciones del Estado brasilero 
se han modificado en términos de concepción, gestión, procesos de formulación e 
implementación, principalmente desde la década de 1990.

Como observaremos al analizar el período 1999-2005, las diversas fases de formulación 
e implementación de estrategias de intervención de la PNAN durante el periodo en 
cuestión revelan “un modelo de investigación de bastante interés para  estudiar el ciclo 
de vida de una política pública” (FREY, 2000, pág. 226).  

Según argumenta el autor, las diversas fases corresponden a una secuencia de 
elementos del proceso político-administrativo y pueden ser investigadas en su relación 
con las constelaciones de poder, las redes políticas y sociales y las prácticas político-
administrativas típicamente observadas en cada contexto, como se indica a continuación.

Contexto histórico de la formulación de la PNAN

Presidente
Fernando Henrique

Cardoso
1er. mandato

90   91   92   93    94     95      96     97      98      99     00     01 02     03      04    05

Presidente
Fernando
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Presidente
Fernando

Henrique Cardoso
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Presidente
Luiz Inacio

Lula da Silva
1er. mandato

Presidente
Itamar
Franco
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del INAN

Programas nacionales de
transferencia directa de ingreso

(ej. subsidio escolar,
subsidio alimentario,

subsidio para la gasolina)
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del INAN

CONSEA

CONSEA
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Juicio de
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Enfoque
estatal

minimalista
y reforma
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Formulación y
publicación
de la PNAN

Subsidio familiar en
el marcodel programa

Hambre Cero

Gobierno de Collor, reforma de Estado y programas de alimentación y nutrición
En Brasil, 1990 fue un año histórico: ese año salió electo el primer presidente 
democrático tras la dictadura que se había mantenido en el poder desde 1964.  La 
contradicción durante ese gobierno fue que a medida que el país progresaba  en la 
consolidación de la democracia, más avanzaba la implantación de ideas neoliberales de 
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reforma estatal.  Discursos sobre estabilización económica y modernización del Estado 
y de la economía coexistían con prácticas de reducción de los recursos financieros, 
de contracción de programas sociales y de eliminación de diversos entes públicos 
(VASCONCELOS, 2005).

Fernando Collor de Mello salió electo gracias a una fuerte influencia de los medios 
de comunicación masiva. Un índice de inflación mensual superior a 80% corroía el 
poder adquisitivo del pueblo. Era necesario poner freno a esa calamitosa situación. 
Amparándose en la credulidad del pueblo brasilero y con el respaldo absoluto 
de prestigiosos economistas, Collor se erigió en propugnador del así llamado 
“neoliberalismo”, anunciando privatizaciones y el despido de miles de funcionarios 
públicos en todo Brasil.  A partir de ese momento, hubo muchas dificultades que vencer 
para llegar hasta una verdadera democracia. La madurez nacional todavía estaba lejos de 
ser lograda. El plan económico anunciado confiscó cuentas de ahorro, cuentas corrientes 
e inversiones financieras.  

En 1991, el inexorable retorno de la inflación fue combatido con altas tasas de interés, lo 
cual causó recesión, una desaceleración de la economía y desempleo.

En 1992, la prensa denunció la existencia de una vasta red de corrupción al interior 
del gobierno. La sociedad civil se organizó y redactó un “Manifiesto por la ética en la 
política” que obtuvo el respaldo de todos los estados de la federación brasilera. Los 
jóvenes brasileros crearon el movimiento denominado “cara pintadas” e irrumpieron en 
la escena política. Una ola de indignación se extendió por todo el país.  

El 1º de septiembre de 1992, el Colegio de Abogados de Brasil (Ordem dos Advogados do 
Brasil, o OAB) organizó una marcha histórica hasta el Congreso Nacional llevando una 
petición de juicio de responsabilidades contra el Presidente.  Esa petición se apoyaba en 
las denuncias, cada vez más contundentes, que difundían los medios de comunicación 
brasileros.

El Presidente contraatacó. Pidió al pueblo que tomara las calles. El 16 de septiembre de 
1992, el pueblo sí se volcó a las calles, pero llevando pancartas de denuncia y tocando 
bocinas, organizando manifestaciones y vistiendo ropas negras en protesta contra los 
desmanes del Ejecutivo y del Congreso Nacional.    

El 29 de septiembre de ese mismo año se inició el juicio contra el Presidente de la 
República, que fue inmediatamente retirado de su cargo. El Vicepresidente Itamar Franco 
asumió el poder.  El juicio se prolongó durante tres meses. El 29 de diciembre de 1992, 
durante su juzgamiento ante el Senado Federal, Collor renunció y se le suspendieron sus 
derechos políticos durante ocho años.

Las áreas de alimentación y nutrición no quedaron excluidas de las reformas realizadas 
durante la época de Collor.  Según observa Valente (2001), ese gobierno reestructuró los 
entes e instrumentos de políticas relacionados con la salud y la nutrición, eliminando 
programas de suplementación alimentaria que estaban destinados a niños menores 
de cinco años y reduciendo otros programas, tales como el Programa Nacional de 
Alimentación Escolar, el Programa de Alimentación del Trabajador y el Instituto Nacional 
de Alimentación y Nutrición.
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Siempre según Valente (2001), el único aspecto positivo de ese periodo fue la iniciativa 
de utilizar los inventarios públicos de alimentos para los programas de alimentación, una 
antigua demanda que había sido planteada por los técnicos para reducir las pérdidas 
de inventarios. Eso dio origen a un programa de distribución de cestas básicas para la 
población afectada por la sequía en la región del noreste en 1990. En marzo de ese mismo 
año, fue nombrado Presidente del INAN un representante de la Asociación Brasilera de 
la Industria de la Nutrición (ABIN), durante cuya gestión se dio prioridad a la sustitución 
de alimentos básicos tradicionales por productos industrializados. 

Un informante clave recuerda que se destruyó la mayoría de los documentos 
oficiales de ese periodo comprendido entre 1990 y 1992, al igual que los documentos 
de administraciones anteriores.  Esos documentos pertenecían a programas de 
abastecimiento alimentario, alimentación y nutrición y también a programas dirigidos 
al vulnerable grupo de niños menores de cinco años de edad. Otros programas fueron 
gradualmente suspendidos o dejados en estado inactivo, como fue el caso del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar. 

Una contradicción del gobierno de Collor fue la ratificación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño a la vez que esos programas sociales eran desmantelados en 
la década de 1990. En el Plan Plurianual (1992-1995), los niños y adolescentes figuran 
entre las cinco principales prioridades del gobierno. Sin embargo, lo que se vio en la 
práctica fue una reducción completa de los programas sociales, especialmente aquéllos 
dirigidos a los grupos materno-infantiles. Los programas de alimentación y nutrición 
en los años inmediatamente anteriores habían constituido vías para reducir el hambre 
y la desnutrición, sobre todo entre las embarazadas y los niños. Sin embargo, estos 
programas quedaron progresivamente agotados porque los recursos financieros que les 
fueron asignados estuvieron muy por debajo de lo que necesitaban para alcanzar sus 
objetivos.

El Programa de Suplementación Alimentaria (Programa de Suplementação Alimentar, o 
PSA) estaba dirigido a embarazadas, madres lactantes y niños menores de 36 meses de 
edad que provenían de familias con un ingreso mensual inferior a dos salarios mínimos. 
Aunque la meta del PSA era distribuir 378 mil toneladas anuales de alimentos a 6.7 
millones de beneficiarios, sólo distribuyó 60.401 toneladas de alimentos en 1990 y 36.484 
toneladas en 1991.

El Programa de Apoyo a la Nutrición (Programa de Apoio Nutricional, o PAN) destinado a 
las embarazadas, madres lactantes y niños de edad comprendida entre 6 y 36 meses de 
edad redujo en 45% su cobertura respecto a 1978.

El Programa Nacional de Leche para Niños Pobres (Programa Nacional do Leite para 
Crianças Carentes, o PNLCC) – que servía a familias con niños de hasta 7 años de edad 
bajo el patrocinio del Ministerio de Acción Social – fue suspendido en 1991. 

Siempre según Escoda, Vilar y Begin (1992), además de los problemas de agotamiento de 
programas y de la reducción de recursos invertidos en el área, estos programas nunca 
cuestionaron la reversibilidad de la determinación social del hambre y de la desnutrición. 
A lo largo de su existencia, se caracterizaron por su baja cobertura demográfica y bajo 
impacto nutricional, llegando inclusive a ser generadores de desigualdad regional y 
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social. Estos programas tuvieron mejor cobertura en las regiones más desarrolladas (Sud 
y Sudeste del país), en detrimento de las regiones más desfavorecidas (Norte y Noreste). 
Además de ello, las respuestas inmediatas y paliativas de dichos programas estaban 
dirigidas a legitimar al Estado y(o) régimen, especialmente en periodos de elecciones o 
intensa movilización social. 

El cuadro a continuación ilustra los componentes del Programa Nacional de 
Alimentación y Nutrición (Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, o PRONAN) que 
estuvieron vigentes durante el gobierno de Collor entre 1990 y 1992 (véase SILVA, 1995).

Cuadro 1: Componentes del PRONAN mantenidos en el periodo 1990-1992

Programa Resultados 1990 1991 1992

PNAE (1)
Población atendida 29.680.968 29.065.000 30.600.000
Alimentos distribuidos (toneladas) 138.116 134.685 92.918

PSA
Población atendida 6.667.000 6.667.000 2.786.000
Alimentos distribuidos (toneladas) 60.401 36.484 2.899 (2)

PCA/PAN
Población atendida 1.078.000 - -
Alimentos distribuidos (toneladas) 11.398 (3) - -

PNLCC
Población atendida 7.818.000 - -
Alimentos distribuidos (toneladas) 1.157.316 - -

PAT
Población atendida 6.431.693 6.822.917 7.847.413
Empresas participantes 33.999 37.751 42.213

PNIAM Actividad reducida en el periodo; coordinación de IHAC a partir de 1991.
Prevención de la anemia 
e hipovitaminosis  A

En la práctica: completamente interrumpidos.

PCBE
Reducción de la adquisición de yodato de potasio; suspensión de las averiguaciones en los sitios 
centinela.

(1) Incluye a PAIE, que en 1990 recibió 17,8% de los alimentos distribuidos.
(2) Leche en polvo, adquirida con recursos del difunto PNLCC.
(3) Además de 1.6 millones de canastas básicas adquiridas en el último mes del año.

Consolidando la democracia: participación política y Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria (CONSEA) —(1993-1994)
Tras el juicio de responsabilidades emprendido contra Fernando Collor, una serie de 
iniciativas de la sociedad civil motivó la creación del Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria (Conselho Nacional  de Segurança Alimentar, o CONSEA) el 24 de abril de 1993, 
mediante el Decreto N° 807 durante la gestión gubernamental de Itamar Franco.   Este 
consejo estaba integrado por un tercio de funcionarios de gobierno y dos tercios de 
representantes de la sociedad civil. 

En medio de tantos sucesos entre 1990 y 1992 – motivada por los desmanes del gobierno, 
la ausencia de políticas sociales y el resultante aumento de la pobreza y el hambre 
generalizada en el país en ese momento –, se inició la lucha por los derechos ciudadanos, 
que culminó en el Movimiento por la Ética en la Política (Movimento pela Ética na Política) 
y en la Acción Ciudadana contra el Hambre y la Pobreza y por la Vida (Ação da Cidadania 
contra a Fome e a Miséria e Pela Vida). 

Durante el gobierno de Itamar Franco (1993-1994) fue creado el Consejo Nacional de 
Seguridad Alimentaria (Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA).   La 
propuesta ya había sido presentada al gobierno de Collor, pero sin lograr conmoverlo. En 
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febrero de 1993, la propuesta fue presentada otra vez al nuevo presidente – Itamar Franco 
– y logró obtener un subsidio para elaborar el Plan Nacional de Combate al Hambre y 
a la  Pobreza (Plano Nacional de Combate à Fome e à Miséria), al igual que la creación del 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o 
CONSEA) en mayo de ese mismo año.  Fue la primera asociación eficaz entre la sociedad 
civil – representada por el movimiento encabezado por Hebert “Betinho” de Souza, que 
se denominó “Acción Ciudadana contra el Hambre y la Pobreza y Por la Vida” – y el poder 
público, lo cual permitió iniciar una notable fase de movilización en el país. A partir de 
ese momento, la lucha contra el hambre y la pobreza pasó a ser un tema abordado en 
la esfera de las políticas económico-sociales y de seguridad alimentaria y nutricional, 
con un debate permanente entre la sociedad civil y el gobierno. CONSEA propuso el 
Programa de Emergencia para la Distribución de Alimentos (Programa de Distribuição 
Emergencial de Alimentos, o PRODEA) en respuesta a los resultados del Mapa del Hambre 
divulgado por el Instituto de Investigación Económica y Aplicada (IPEA) en 1993. (LAGE, 
2006).

Entre 1990 y 1992, la lucha por el derecho a la ciudadanía, teniendo como actores 
principales al Movimiento por la Ética en Política y a la Acción Ciudadana contra el 
Hambre y la Pobreza y por la Vida, inicia actividades de solidaridad y de emergencia 
en todo el país. Sin embargo, el carácter filantrópico de la donación de alimentos fue 
la principal – sino la única – reacción frente al problema del hambre y la pobreza; y su 
carácter solidario (como la participación y valorización de los movimientos sociales) 
fue reducido al modelo asistencialista y voluntarista, disociado de la crítica sobre la 
producción social del problema del hambre. 

A través de la militancia comprometida de Betinho, se intentó ampliar el debate  sobre 
las actividades ciudadanas contra el hambre y la miseria, contribuyendo a fortalecer la 
reflexión al interior de diversos sectores sociales sobre la necesidad urgente de una 
reforma agraria y de reorientar las políticas de abastecimiento alimentario.  

A pesar de la brevedad de la experiencia ganada durante el período entre 1993 y 1994, 
CONSEA logró introducir en las esferas gubernamentales la deliberación sobre el 
hambre y la reflexión sobre la seguridad alimentaria. Durante ese periodo, la cuestión de 
la alimentación y la nutrición, a pesar de tener pocos programas e instituciones, trabajó 
por la racionalización que se buscaba al final de la década de 1980.

Los objetivos del CONSEA fueron: a) Elaborar las directrices del Plan de Combate al 
Hambre y a la Pobreza; b) Concebir una estrategia adecuada para su implementación; c) 
Movilizar los recursos necesarios para lograr esos objetivos; d) Incentivar la asociación 
e integración entre órganos públicos y privados, nacionales e internacionales, con el fin 
de garantizar la movilización y la racionalización de la utilización de recursos, al igual 
que la complementariedad de las actividades desarrolladas; e) Coordinar campañas de 
sensibilización pública sobre la lucha contra el hambre y la miseria, con el fin de unir 
las fuerzas del gobierno y de la sociedad; f) Estimular y apoyar la creación de comités 
estatales y municipales para combatir el hambre y la miseria (CRUSIUS et al., 1993 apud 
PEREIRA, 1997, pág. 104).

El CONSEA propuso el Programa de Emergencia para la Distribución de Alimentos 
(PRODEA) en respuesta a las pruebas empíricas generadas por el Mapa del Hambre 
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(IPEA, 1993) y también por el llamado de intervención social de la ciudadanía a favor 
de la distribución de alimentos de emergencia. Sin embargo, a pesar de que la práctica 
de distribuir cestas básicas no era una novedad en el país, en aquel entonces fue muy 
criticada por la opinión pública, especialmente por su carácter asistencialista y por estar 
desvinculada de los factores determinantes de las desigualdades económicas, sociales, 
políticas y culturales que crean pobreza, miseria y hambre en el país.

Por iniciativa del CONSEA, en julio de 1994 se organizó la Primera Conferencia Nacional 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (I CNSAN). Con la I CNSAN se consolidó el 
concepto de seguridad alimentaria como garantía de acceso universal a alimentos de 
buena calidad nutricional al interior de la “comunidad política” que participó en dicha 
conferencia. 

Esa primera conferencia fue la culminación de un proceso de movilización social 
nacional en torno a la “cuestión alimentaria” y de la toma de conciencia sobre el 
agravamiento del hambre imperante en Brasil. Asimismo, produjo una declaración 
política y un documento programático con las condiciones y requisitos para establecer 
una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (MALUF, MENEZES y 
VALENTE; 1996). 

Los principales resultados alcanzados por la I CNSAN fueron los siguientes: a) Ampliar las 
condiciones de acceso a la alimentación y reducir su peso económico en el presupuesto 
familiar; b) Asegurar la salud, nutrición y alimentación de grupos demográficos 
específicos (en riesgo nutricional o social); c) Asegurar la calidad biológica, sanitaria, 
nutricional y tecnológica de los alimentos y de su aprovechamiento; d) Estimular 
prácticas alimentarias y estilos de vida saludables.

Del Consejo de Seguridad Alimentaria (CONSEA) a la Comunidad Solidaria 
(1995-2002)
En 1995, Fernando Henrique Cardoso asumió la Presidencia de la República. Una de sus 
primeras medidas políticas en el campo de las políticas sociales fue eliminar al CONSEA y 
sustituirlo con el Programa Comunidad Solidaria enfocado en combatir la pobreza en los 
municipios. 

El Programa Comunidad Solidaria (PCS) fue reglamentado mediante el Decreto Federal 
N° 1.366 de fecha 12 de enero de 1995, con el objetivo de “coordinar las acciones 
gubernamentales dirigidas al segmento poblacional que no dispone de medios para cubrir sus 
necesidades básicas y, especialmente, para combatir el hambre y la pobreza” (SILVA et al., 
2001, pág. 72). 

El PCS se constituyó en una estrategia del gobierno federal para articular las actividades 
de la sociedad civil y del Estado en todas las esferas de gobierno (federal, estatal y 
municipal), al igual que para integrar las iniciativas federales en los municipios con mayor 
concentración de pobreza en Brasil en aquella época.

Idealizado como una alternativa para reformular el proyecto institucional del 
Plan de Combate contra el Hambre y la Miseria y Por la Vida (PCFM) del gobierno 
de Itamar Franco, que estaba coordinado por el Consejo Nacional de Seguridad 
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Alimentaria (CONSEA), el PCS  iba a “impartir más eficacia y eficiencia a las acciones 
gubernamentales, sin mayores presiones para el gasto público, proponiendo la 
coordinación de programas ya desarrollados por diversos ministerios” (SILVA et al. 2001, 
pág. 74).

Las áreas prioritarias para la implementación de las acciones del PCF fueron: 
a) Reducción de la mortalidad infantil; b) Alimentación; c) Apoyo a la enseñanza básica; 
d) Desarrollo urbano; d) Generación de empleos y de ingreso; e) Calificación profesional.

Se criticó mucho el carácter asistencialista que dominó las intervenciones del Programa 
Comunidad Solidaria como estrategia para combatir la pobreza en aquella época. 

La primera se refiere a la desarticulación de estas acciones causada por las distorsiones 
estructurales presentes en la sociedad brasilera (CAMPOS, 1995, apud SILVA et al. 2001, 
pág. 76).

La segunda crítica argumenta que el PCS es una estrategia adoptada por el gobierno 
federal para transferir a la sociedad civil sus responsabilidades por las políticas sociales, 
utilizando como justificativo la solidaridad y emprendiendo actividades fragmentadas, 
selectivas y focalizadas (QUEIROZ y MATSUBARA, 1995, apud SILVA et al. 2001, 
págs. 76 a 77).

El tercer grupo de críticas se refiere al carácter neoliberal del Programa, según los 
argumentos de Sposati (1995, citados por SILVA et al., 2001, pág. 77), entre los cuales 
destacamos los siguientes: a) Desmantelamiento de los órganos gubernamentales 
de asistencia social, con transferencia de la responsabilidad pública por las políticas 
sociales; b) Énfasis en la centralización del Ejecutivo Federal, inclusive en medio del 
discurso de descentralización de las actividades en los estados y municipios; c) Falta 
de definición de los recursos, que dependían de diversos ministerios y eran asignados 
a diferentes programas, lo cual confería un elemento de inestabilidad; d) Acciones 
focalizadas y selectivas; e) Retorno de prácticas asistencialistas y paternalistas.

En 1996, la coyuntura internacional fue bastante favorable en el área de la alimentación 
y nutrición. Ese año, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) organizó en Roma la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Esa 
conferencia hizo que las agendas públicas internacionales y nacionales se enfocaran 
en la alimentación como derecho humano.  En esa cumbre se divulgaron nuevos datos 
que demostraron que las cuestiones relativas a la nutrición permanecían ocultas bajo 
el manto de la política y que necesitaban ser recuperadas para lograr una respuesta 
institucional. 

Aprovechando la breve oportunidad creada por la realización de la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, el debate en Brasil sobre la necesidad de formular una Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición tomó impulso, especialmente con la movilización 
de un pequeño grupo de técnicos del antiguo INAN – desmantelado en 1997 – que logró 
incluir ese tema en la agenda sectorial del Ministerio de Salud.  
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Las deliberaciones alentaron y fortalecieron al grupo de técnicos, reforzando los 
conceptos y la necesidad de impulsar la intersectorialidad de la cuestión, principalmente 
para dar respuesta a la mortalidad infantil y a la desnutrición en Brasil. 

Sin embargo, con la extinción del INAN, el proceso de formulación de la Política quedó 
interrumpido – mientras se procuraba incluir esta política en el Ministerio de Salud 
– a principios de la década de 1990, cuando prácticamente todos los programas de 
alimentación y nutrición fueron desmantelados por el gobierno que entonces estaba en 
el poder.

El INAN – debilitado por insubordinaciones y corrupción – realizaba tímidas 
deliberaciones en torno al inusitado avance de las enfermedades crónicas, un tema  
impulsado por los organismos internacionales que trabajaban en la cuestión de la 
alimentación y la nutrición desde un enfoque dirigido a la seguridad alimentaria y 
nutricional. Deliberaciones similares también se realizaban en los entes coordinadores 
del Ministerio de Salud, más específicamente en la Coordinación para la Diabetes 
y la Hipertensión, al interior de la cual se trabajaba con ciertos indicadores de 
investigaciones realizadas en Brasil pero que resultaban insuficientes para traducir el 
análisis del tema en una acción concreta.

Para Valente (2002), en la perspectiva del gobierno de Fernando Henrique Cardoso la 
cuestión de seguridad alimentaria y nutricional desapareció de la agenda política, incluso 
a pesar de que continuaron ciertas actividades de la Secretaría Ejecutiva del Programa 
Comunidad Solidaria realizadas en alianza con la sociedad civil involucrada en la lucha 
por la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entre esas acciones estuvieron las siguientes: 
a) El intento de establecer y supervisar el presupuesto de Seguridad Alimentaria; b) El 
proceso de preparación para la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, iniciado a fines 
de 1995 y concluido en junio de 1996; c) El intento de mantener un proceso para hacer 
un seguimiento del cumplimiento de las resoluciones de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (celebrado en 1996 en Roma) a nivel nacional; d) La creación de un Banco 
de Datos de Seguridad Alimentaria, en alianza con el IPEA.

La prioridad que el gobierno de Fernando Henrique Cardoso atribuyó a la seguridad 
alimentaria puede medirse parcialmente por el resultado de los esfuerzos previamente 
citados. Entre ellos se destaca la elaboración del documento brasilero para la Cumbre 
Mundial sobre la Alimentación (1996). En ese proceso se retomó el debate público 
sobre la cuestión de la seguridad alimentaria y la realización del derecho humano a la 
alimentación terminó siendo incluida en el documento como uno de los compromisos 
de la sociedad brasileña en relación con el tema. El proceso de debate también puso en 
evidencia las disparidades entre las propuestas del área económica del gobierno y las 
propuestas de los sectores sociales involucrados. 

La labor de la Secretaría Ejecutiva del Programa Comunidad Solidaria – también según 
Valente (2002) – terminó distanciándose progresivamente de la sociedad civil. No 
obstante, es importante reconocer que se transformó en un instrumento práctico para 
coordinar la acción social del gobierno, aunque sin ningún poder para interferir en la 
conducción de las políticas del área económica y ni tan siquiera en las definiciones más 
amplias de políticas sociales.
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Su actuación pretendía combatir el hambre, la pobreza y la marginalización social en 
Brasil mejorando la eficiencia y la eficacia de los programas destinados a los grupos más 
necesitados de la población brasilera (IPEA, 1998). La Secretaría actuaba basándose en 
los principios de solidaridad, descentralización y cooperación, además de focalización y 
convergencia de las intervenciones.  La labor se concentró en los municipios más pobres 
del país y 20 programas de nueve ministerios fueron seleccionados para establecer la 
agenda básica del programa. La propuesta determinaba que esos municipios iban a 
recibir un “sello de prioridad” que iba a servir para estimular una asignación diferenciada 
de recursos.  

Una de las tareas más complejas asumidas por la Secretaría Ejecutiva del Programa 
Comunidad Solidaria fue coordinar la ejecución del Programa de Emergencia para 
la Distribución de Alimentos (Programa de Distribuição Emergencial de Alimentos, o 
PRODEA) iniciado en 1995. Este programa, que originalmente había sido constituido con 
carácter de emergencia, terminó transformándose en un programa social permanente, 
especialmente en ausencia de acciones estructurales y de políticas sociales que hubieran 
podido sustituirlo progresivamente (VALENTE, 2002).

A principios de 1998, durante el segundo mandato del Presidente Fernando Henrique 
Cardoso, se hicieron algunas modificaciones al Programa Comunidad Solidaria, con 
la implementación – en enero de 1999 – del Proyecto de Desarrollo Local Integrado 
Sustentable (Projeto Desenvolvimento Local Integrado Sustentável), denominado 
Comunidad Activa (Comunidade Ativa). Esta última se convirtió en la principal estrategia 
de la Secretaría para combatir la pobreza y, desde el inicio, manifestó la intención de no 
ocuparse específicamente del tema del hambre ni de la desnutrición y mucho menos de 
la seguridad alimentaria.  A raíz de lo anterior, el PRODEA quedó desmantelado a fines de 
2000.

Durante este período, una de las únicas áreas de gobierno que mantuvo vivo el debate 
sobre la alimentación y la nutrición dentro de un enfoque de seguridad alimentaria fue 
el Área Técnica de Alimentación y Nutrición (Área Técnica de Alimentação e Nutrição, o 
ATAN) adscrita al Ministerio de Salud.  

En 1999, tras un amplio diálogo con representantes de la sociedad civil, el Consejo 
Nacional de Salud aprobó la nueva Política Nacional de Alimentación y Nutrición 
– anclada en la perspectiva de promoción del Derecho Humano a la Alimentación 
– y rescató la necesidad de elaborar una política integral en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. 

Como una forma de institucionalizar la PNAN, el Área Técnica de Alimentación y 
Nutrición del Ministerio de Salud recibió apoyo político del sector y del gobierno para 
implementar el Programa de Canastas de Alimentos Básicos.  En cierta forma, este 
programa iba a reemplazar al PRODEA en su dimensión nutricional dirigida a los niños y 
a las embarazadas provenientes de familias de bajos recursos.

Así, los dos últimos años del gobierno de Fernando Henrique Cardoso estuvieron 
marcados tanto por la ausencia de una política social articulada como la eliminación 
y fragmentación de las iniciativas en las áreas de Salud, Educación, Agricultura y 
Abastecimiento, Trabajo y Planeamiento. Esto contribuyó a que los municipios 
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implementaran una agenda básica mediante acuerdos celebrados con los respectivos 
ministerios, según ilustra el Cuadro 2 que aparece a continuación.

Cuadro 2: Programas de la Agenda Básica de Comunidad Solidaria, distribuidos por áreas de actividad y 
ministerios responsables

Área Programa Ministerio
1. Reducción de la mortalidad infantil a) Programa de Combate a la Desnutrición Infantil

b) Coordinación Materno-Infantil
c) Programa Nacional de Inmunización 
d) Programa de Agentes Comunitarios de Salud (PACS)
e) Proyectos de saneamiento básico

Ministerio de Salud

2. Alimentación a) Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE)
b) Programa de Emergencia para la Distribución de 

Alimentos (PRODEA)

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento

3. Apoyo a la enseñanza básica a) Programa de Cesta Básica de Materiales Escolares 
(estudiante/profesor/escuela)

c) Programa de Salud Escolar
c) Programa Nacional de Transporte Escolar
d) Programa de Educación Infantil

Ministerio de Educación

4. Apoyo a la agricultura familiar a) Programa Nacional de Fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar (PRONAF)

Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento

5. Generación de empleo y 
remuneración; calificación 
profesional

a) Programa de Generación de Empleo e Ingreso 
(PROGER)

b) Programa Nacional de Educación Profesional 
(PLANFOR)

c) Programa de Calificación Profesional – Colocación 
en el mercado laboral 

Ministerio de Trabajo

6. Desarrollo urbano a) Programa de Vivienda – Brasil
b) Programa de Acción Social y Saneamiento (PASS)

Ministerio de Planificación y 
Presupuesto

Fuente: Silva et al. (2001, págs.143 a 144).

En este contexto, el tema de la Seguridad Alimentaria y Nutricional no encontraba 
interlocutor en el gobierno. Las iniciativas articuladoras en torno a una política de 
seguridad alimentaria y nutricional se encontraban completamente abatidas.

Restauración de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) como prioridad de 
gobierno (2003-2005)
Cuando subió al poder en enero de 2003, el Presidente Inácio Lula da Silva incluyó en su 
programa de gobierno la lucha contra el hambre y la pobreza como prioridad absoluta de 
su mandato. Consecuentemente, en 2003 lanzó el programa denominado “Hambre Cero” 
como principal estrategia de su gobierno, según quedó plasmado en el Plan Plurianual 
de Desarrollo (PPA) para 2004-2007.

El objetivo del Programa Hambre Cero era combatir las causas estructurales del hambre 
y la pobreza, asegurando al mismo tiempo que hubiera alimentos en la mesa de los más 
necesitados. Así, el Programa pregona la idea de que la alimentación de calidad es un 
derecho ciudadano. 

El Programa se proponía erradicar el hambre de 44 millones de personas que ganan 
menos de un dólar diario y para ello debía intensificar las políticas estructurales: 
generación de empleo y aumento del ingreso; intensificación de la reforma agraria; 
prestaciones sociales universales; subsidio familiar; ingreso mínimo e incentivos para 
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la agricultura familiar. El Programa también incluyó otras políticas complementarias, 
tales como: cupones de alimentación; ampliación y reorientación del Programa de 
Alimentación del Trabajador; donación de cestas básicas de emergencia; gestión de 
la desnutrición materno-infantil; mantenimiento de los inventarios de seguridad 
alimentaria; ampliación de los programas de merienda escolar; garantía de la seguridad 
y calidad de los alimentos; programas de educación alimentaria; educación del 
consumidor y diversas otras políticas locales. 

En el campo de la protección social, el gobierno decidió fusionar todos los programas 
de transferencia de ingreso instaurados por el gobierno anterior – tales como el subsidio 
de gas, el subsidio escolar y la cesta básica de alimentación – en un programa único 
denominado Subsidio Familiar que dependía del entonces Ministerio Extraordinario de 
Seguridad Alimentaria y del actual Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el 
Hambre (Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS). El Programa de 
Subsidio Familiar fue concebido a raíz de las críticas dirigidas al Programa Hambre Cero 
y puso en evidencia la capacidad de reacción del gobierno que trataba de recuperar el 
vínculo perdido con la política social. Dentro de esa lógica, mientras el Programa Hambre 
Cero fue una intervención estatal que movilizó a la sociedad, el Subsidio Familiar en 
tanto programa gubernamental promovió la búsqueda de una aplicación regional de los 
recursos públicos en el área social (NÉRI, 2005).

Las acciones del Programa Hambre Cero debían involucrar a diversos sectores, tales 
como: Agricultura, Salud, Educación y Planificación, al igual que a la sociedad. Las 
actividades de alimentación y nutrición desarrolladas en el ámbito del Ministerio de 
Salud se basaron en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición.  La responsabilidad 
de la implementación de esta política recayó en la Coordinación General de la Política 
de Alimentación y Nutrición (CGPAN), que en esa época estaba vinculada a la Secretaría 
de Políticas de Salud – hoy denominada Secretaría de Atención a la Salud (Secretaria 
de Atenção à Saúde, o SAS) – adscrita al Ministerio de Salud.  El control democrático 
correspondió a la Comisión Intersectorial de Alimentación y Nutrición (Comissão 
Intersetorial de Alimentação e Nutrição, o CIAN) del Consejo Nacional de Salud (Conselho 
Nacional de Saúde, o CNS).

Con la instauración de la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física 
y Salud propugnada por la OPS, la OMS y la FAO – estrategia que el gobierno brasilero 
ratificó en 2004 – se adoptaron medidas importantes y decisivas al interior del Ministerio 
de Salud para abordar el tema de la alimentación y la nutrición, aunque de manera 
fragmentada y conceptualmente dispersa.

Aún así, en 2004 – con el retorno del CONSEA como impulsor del Programa Hambre 
Cero – en la ciudad de Olinda (Estado de Pernambuco) se llevó a cabo la II Conferencia 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (II CNSAN), 10 años después de la 
primera CNSAN. 

Las deliberaciones de la II CNSAN resultaron en propuestas de acciones estratégicas para 
una política nacional de seguridad alimentaria y nutricional, al igual que en 19 mociones 
sobre diversas cuestiones relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
Brasil y en el resto del mundo. 
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Los debates realizados en los grupos temáticos y en las plenarias, al igual que las 
propuestas aprobadas, reafirmaron los principios generales que deben estar vinculados 
con la seguridad alimentaria y nutricional y que deben ser tomados en cuenta en las 
intervenciones y políticas públicas dirigidas a promoverla. Esos principios generales son 
los siguientes:  a) Adoptar la óptica de promover el derecho humano a la alimentación 
saludable, posicionando a la seguridad alimentaria y nutricional como objetivo 
estratégico y permanente vinculado con la soberanía alimentaria; b) Asegurar el acceso 
universal y permanente a los alimentos de calidad, principalmente por medio de la 
generación de empleos e ingreso y contemplando medidas educativas; c) Buscar una 
interconexión entre las acciones mediante planes articulados intersectorialmente y 
con participación social; d) Respetar la igualdad de género y las etnias, reconociendo 
su diversidad y valorando las diversas culturas alimentarias; e) Promover la agricultura 
familiar basada en la agroecología, junto con el uso sostenible de los recursos naturales 
y la protección del medio ambiente; f) Reconocer al agua como alimento esencial y 
patrimonio público.

Éstos son los principios que estructuran la política nacional de seguridad alimentaria y 
nutricional. Como tales, son puntos de referencia que confieren sentido y organización 
al conjunto de 153 propuestas de acciones estratégicas que fueron aprobadas por la II 
CNSAN, de las cuales 47 fueron definidas como prioritarias. (CONSEA, 2004).

Ideas
Las ideas representan información que los formuladores de políticas utilizan para 
reconocer un problema de salud pública y decidir sobre la mejor vía a seguir. Los valores 
personales son una importante fuente de información para los políticos que formulan 
políticas públicas. 

En el área de promoción de la salud, investigaciones recientes en Canadá y en Estados 
Unidos sugieren que las convicciones personales de los legisladores sobre el papel 
del gobierno en la promoción de los comportamientos saludables influyen de manera 
importante en su decisión de apoyar iniciativas legisladoras, particularmente en la 
cuestión de legislar el control del tabaco y en materia de políticas de promoción de 
la salud en general.  Asimismo, sabemos que los debates sobre muchas cuestiones 
de promoción de la salud y prevención de enfermedades giran en torno a valores 
relacionados con la elección personal y no así con la seguridad pública (COHEN, J.E. 
et al, 2002). 

Las políticas públicas también se formulan utilizando pruebas empíricas producidas por 
investigadores que se encuentran en universidades e institutos de investigación públicos 
y privados. Cada uno de esos centros generadores de investigación está supeditado a la 
influencia de su propio conjunto de valores a la hora de recopilar y analizar información. 
Por ejemplo, los institutos de investigación de tendencias políticas de izquierda 
presentan una perspectiva sobre determinada cuestión y los institutos de tendencias 
derechistas una perspectiva diferente. La información proveniente de esos institutos 
puede ser luego utilizada por gobiernos en jurisdicciones diferentes según la línea 
ideológica que más les convenga en ese momento.
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La tercera fuente de información para los formuladores de políticas son los coloquios 
que celebran con el público en general o con representantes de diversos grupos de 
intereses.  Aunque es informal y no científica, esta fuente de información es considerada 
extremadamente importante en términos de la influencia que ejerce sobre el 
razonamiento de los formuladores de políticas.

Una cuarta fuente de información es la investigación de la opinión pública.  Los 
gobiernos están recurriendo cada vez más a este tipo de encuesta para obtener 
información sobre las preferencias de la población en general en relación con las 
principales cuestiones políticas. Este tipo de investigación permite determinar las 
opiniones de los ciudadanos de una manera más científica que mediante encuentros 
individuales y conversaciones informales. Algunas personas llegan incluso a afirmar 
que las investigaciones de opinión pública han pasado a ser la principal fuente de 
información para los responsables de las decisiones políticas.

La mayor parte de la información antedicha es filtrada por los medios de comunicación 
populares, tales como periódicos, revistas, radio y televisión, hasta llegar a los 
responsables de la toma de decisiones y al público en general. La manera en que los 
medios de comunicación abordan una cuestión puede tener un gran impacto en la 
opinión pública y en las opciones que tendrán a su disposición los formuladores de 
políticas para tratar una cuestión específica. Mientras los medios de comunicación no 
reconocen la existencia de un problema, el gobierno puede no sentirse obligado a hacer 
algo al respecto.

En cualquier momento, ciertas ideas generalizadas sobre políticas públicas serán 
ampliamente compartidas y formarán la base de las deliberaciones sobre políticas. 
Esto puede coincidir con un consenso básico y amplio de la población sobre una 
cuestión nacional (disposición nacional). Sin embargo, las ideas apoyadas hoy por los 
responsables de las decisiones y por el público en general pueden ser abandonadas 
en algún momento en el futuro. Por lo tanto, las ideas sobre políticas pueden llegar al 
punto de ser deliberadas  dependiendo de las circunstancias. Al llegar a ese punto, los 
formuladores de políticas transforman las ideas en políticas o bien las rechazan.  Por 
último, la manera en que están definidos los problemas relacionados con las políticas 
y los valores que reciben trato preferencial son factores de gran influencia para las 
soluciones que son examinadas o elegidas. 

Las ideas y los valores van más allá de la elaboración de políticas públicas. Esto se 
debe a que las políticas públicas definen no solamente el discurso gubernamental, 
sino principalmente las acciones del gobierno. Una política pública también puede 
ser definida como el conjunto de decisiones tomadas para responder a determinado 
problema social. Después de todo, como seres políticos que somos, estamos tomando 
decisiones continuamente:  “decidimos que existe un problema; decidimos que se 
debe intentar resolver ese problema; decidimos sobre la mejor vía para solucionarlo; 
decidimos legislar sobre el tema” (SUBIRATS, 1994, pág. 41). Para comprender las 
políticas públicas es preciso considerarlas como un proceso que contempla un flujo de 
interacciones entre actores involucrados en la elaboración, implementación y evaluación 
de políticas públicas. Por otra parte, las decisiones implican juicios de valor, ideas, 
intereses y conflictos que se procesan en el ámbito institucional.
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Para comprender los procesos de formulación de las políticas públicas es necesario 
comprender las características de los actores:  a qué instituciones representan; qué 
función desempeñan; a qué autoridades representan o qué facultades tienen; cómo 
se relacionan y fiscalizan unas a otras (LINDBLOM, 1991, pág. 11); y, sobre todo, qué 
intereses, ideas e instituciones defienden.  Sabemos que los actores involucrados e 
interesados en el proceso de formulación de una determinada política pública no 
coinciden totalmente ni en los problemas, ni en las alternativas de solución ni en las 
opciones elegidas. 

Existen diversas interpretaciones de los problemas y de las alternativas de solución. 
Hay primero un ciclo de negociaciones, concertaciones e inclusive de imposición 
de decisiones, antes de que finalmente surjan diversas alternativas, estrategias y 
oportunidades para impulsar un tema en el programa de gestión del gobierno.  Esto 
ocurre incluso en el campo de la difusión de nuevas ideas y valores sobre el diseño de 
políticas públicas. 

El proceso democrático y participativo de formulación de políticas públicas implica 
una negociación entre diferentes ideas y visiones que puede o no conducir a acuerdos 
razonados, tales como la normalización de la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición. 

Lo que interesa aquí es analizar los procesos cognitivos de la formulación de políticas 
públicas – según el concepto de Yves Surel y Pierre Müller (1988) – como paradigmas, 
ideas y referencias. 

Según los autores, esta corriente de análisis de políticas públicas se desarrolló a partir 
de 1980, en un afán por comprender las políticas públicas como matrices cognitivas y 
normativas que constituyen sistemas de representación de la realidad.  Se trata, por lo 
tanto, de un enfoque que establece la importancia de las dinámicas de construcción 
social de la realidad en la determinación de cuadros y prácticas socialmente legítimas en 
una coyuntura dada, en el sentido empleado por Berger y Luckmann (1986, apud MULLER 
y SUREL, 1998).

Entonces ¿cómo se incorporaron al texto de la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición las ideas y los valores de los diversos actores del Estado, de la sociedad y del 
mercado?  ¿Cómo tomaron forma esas ideas? ¿Eran construcciones sociales de la realidad 
sobre los problemas y soluciones relativos a la alimentación y nutrición en Brasil? 
Finalmente ¿cómo se dio ese proceso? ¿Cómo negociaron, concertaron, persuadieron y 
argumentaron los actores en el campo de las ideas y los valores?

La formulación de la PNAN se inició, de manera embrionaria, en la década de 1970, con 
los estudios y programas realizados y(o) coordinados por el INAN, que en ese entonces 
era el organismo responsable de las intervenciones en el campo de la alimentación y la 
nutrición, bajo la dirección del Dr. Bertoldo Cruze Grande de Arruda, según destacó un 
informante clave.

Las principales investigaciones nacionales que sirvieron de base para la formulación de la 
PNAN se describen a continuación.
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Estudio Nacional sobre el Gasto Familiar (ENDEF)

Realizado entre 1974 y 1975, el ENDEF fue una investigación sobre los hogares y de 
alcance nacional (salvo las áreas rurales de las regiones Norte y Centro-Oeste).   La 
recopilación de datos tomó un año. El ENDEF fue realizado por la Fundación Instituto 
Brasilero de Geografía y Estadística (FIBGE) con el objetivo de recolectar datos relevantes 
sobre los presupuestos familiares y el consumo de alimentos. Su meta central era 
analizar la situación nutricional utilizando como base un cuadro de presupuestos 
familiares, dado que en ese momento ya se comprendía que la pobreza era la principal 
causa de la desnutrición.   Era urgente y extremadamente necesario conocer la 
distribución del presupuesto familiar, las prioridades al interior de este último y el 
porcentaje del ingreso familiar que era destinado a la alimentación.  

Con una gran muestra constituida por cerca de 55 mil hogares y datos sobre 
aproximadamente 53 mil familias, el ENDEF fue uno de los estudios más complejos 
(una investigación difícil y altamente invasiva) y caros que se habían realizado en Brasil. 
Su diseño de muestras tuvo que adaptarse a diversas necesidades de análisis, tales 
como proporcionar información sustancial sobre 22 estratos geográficos: 9 regiones 
metropolitanas, a saber las áreas urbanas de 7 regiones (Río de Janeiro; Sao Paulo; 
macroregión Sur; Minas Gerais+Espírito Santo; macroregión Noreste; macroregión 
Norte; Mato Grosso+Goiás) y de  Brasilia – al igual que  las áreas rurales de 5 regiones 
(Río de Janeiro; Sao Paulo; región Sur; Minas Gerais+Espírito Santo; región Noreste). 

Otra peculiaridad de este estudio fue incluir la metodología de pesar los alimentos, 
lo cual debía efectuarse en dos hogares casi simultáneamente para viabilizar la 
investigación y reducir los costos. Para que este procedimiento fuera posible, se optó, 
en la selección de muestras, por seleccionar siempre pares de domicilios vecinos, lo cual 
redujo el tiempo de desplazamiento del entrevistador y permitió que un entrevistador 
recolectara datos a un ritmo de dos domicilios por semana.  

La metodología de investigación aplicada en el ENDEF consistía en entrevistar cada 
hogar a lo largo de siete días consecutivos. Ese procedimiento permitía al entrevistador 
observar las diferencias de consumo alimentario en el transcurso de la semana, 
incluyendo las variaciones típicas durante los fines de semana. 

Además de esta información sobre los alimentos consumidos en los hogares, también se 
recopilaron otros datos socioeconómicos, tales como composición familiar (sexo; edad; 
migración; relación entre el jefe de familia y todos los demás miembros de la familia), 
empleo e ingreso. Los datos antropométricos de las personas residentes también fueron 
recopilados, además de otros datos complementarios, tales como la presencia durante 
las horas de comida y las condiciones especiales de alimentación. 

Para calcular el gasto familiar anual en alimentos se hizo una extrapolación (para los 
365 días del año) de los datos de alimentos efectivamente consumidos. Esto agrega un 
componente particular a este estudio: la posibilidad de separar los gastos monetarios 
en alimentos de los gastos no monetarios relacionados con alimentos obtenidos por 
producción propia, caza, pesca, apaño, trueque, donaciones recibidas, obtenidos de la 
empresa gestionada por la familia o recibidos como pago por servicios prestados.
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Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición (PNSN)

Fue realizada por el INAN (Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición), con la 
colaboración del IPLAN y del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE).   Se 
llevó a cabo con una muestra de hogares nacional de tipo PNAD (Encuesta Nacional por 
Muestra de Viviendas) y permitió la utilización de equipos de supervisión y de campo 
del IBGE en la ejecución de la investigación.  La muestra fue de 17.920 hogares en todo el 
territorio nacional.

El plan de muestreo de la PNSN se diseñó para proporcionar estimaciones 
representativas de la población brasilera residente en domicilios particulares o 
colectivos. Fue excluida de esta definición la población institucionalizada residente en 
domicilios colectivos y la población residente en asentamientos indígenas. Para esta 
encuesta se capacitó a 498 equipos de campo, que registraron el peso y estatura de las 
62 mil personas entrevistadas.  La antropometría y el cuestionario utilizado permitieron 
estimar el estado nutricional y coyuntural de la salud de los entrevistados. Se recolectó 
también información sobre diversos programas de alimentación y nutrición en distintas 
capas de la población, al igual que sobre cuestiones tales como lactancia materna, 
saneamiento, características de la vivienda, ingreso, ocupación y otras variables. Estos 
datos permitieron interpretar los cuadros nutricionales encontrados en función de sus 
determinantes socioeconómicos. La realización de la encuesta tomó dos meses y medio; 
el trabajo de campo se llevó a cabo del 3 de julio al 15 de septiembre de 1989.   

El conjunto de datos generados por la PNSN permitió la formulación de diagnósticos de 
representatividad demográfica para 9 ámbitos indicados por las áreas urbanas y rurales 
de las cinco macroregiones brasileras, con excepción del Norte rural.  

La divulgación de los datos preliminares de la encuesta se hizo en marzo de 1990 y 
contenía datos analizados para niños menores de 10 años. El segundo informe sobre la 
encuesta, publicado en septiembre de 1990, contemplaba aspectos relacionados con 
la situación del crecimiento de la población cuya edad estaba comprendida entre 0 y 
25 años. El tercer informe, publicado en septiembre de 1991, analizaba las condiciones 
nutricionales de los adultos y de las personas de edad avanzada en Brasil.

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (PNDS)

Realizada en 1996 por la Sociedad Civil para el Bienestar Familiar (Sociedade Civil Bem-
Estar Familiar, o BEMFAM) de Brasil, forma parte del programa mundial de Encuestas 
de Demografía y Salud (Demographic and Health Surveys, o DHS).  Tuvo otras dos 
ediciones: una en 1991 en la región Noreste y otra en 1986 en todo el territorio nacional. 
Las encuestas de demografía y salud funcionan con muestras de representatividad 
nacional y(o) regional para mujeres de entre 15 y 49 años de edad; están diseñadas para 
suministrar información sobre la fecundidad, la salud materno-infantil y las características 
socioeconómicas de la población entrevistada. En el área de la fertilidad, la información 
recolectada permitió evaluar los niveles y tendencias de fecundidad, los conocimientos 
sobre los métodos contraceptivos y la utilización de estos últimos, la lactancia y otros 
determinantes relacionados con la fecundidad – tales como la proporción de mujeres 
casadas y(o) en unión libre o bien la duración de la amenorrea postparto. Asimismo, 
investiga las intenciones reproductivas y las necesidades no satisfechas en materia de 
planificación de la familia.
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En el área materno-infantil, recopila información sobre mortalidad materna, 
enfermedades sexualmente transmisibles/SIDA, gravidez, asistencia prenatal y parto. 
En el plano de la salud de la infancia, los datos recolectados permiten determinar 
las tasas y tendencias de mortalidad infantil, al igual que hacer un análisis de sus 
determinantes socioeconómicos, una vez que son investigadas las principales causas 
de las enfermedades predominantes en la infancia (diarrea e infecciones respiratorias), 
inmunización, estado nutricional, acceso a agua potable y alcantarillado de aguas 
residuales. 

Asimismo, la encuesta registra ciertas características socioeconómicas de la población 
entrevistada, tales como: edad, educación, acceso a los medios y comunicación, 
ocupación, raza, religión, condiciones del domicilio (en relación con el acceso a 
agua potable, alcantarillado, electricidad, bienes durables de consumo, número de 
habitaciones y materiales predominantemente utilizados en el techado, las paredes y los 
pisos). 

En la edición de 1996 de la encuesta, además de la población femenina también se 
examinó una muestra más pequeña de 25% de los domicilios seleccionados para 
investigar a la población masculina. El objetivo fue registrar información – desde la 
perspectiva masculina – sobre conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la 
planificación de la familia y las intenciones reproductivas, así como los conocimientos y 
el comportamiento sexual respecto al SIDA. 

La investigación empezó en septiembre de 1995, con la creación de un Comité 
Consultivo integrado por instituciones públicas y privadas de gran incidencia en la 
producción, análisis y divulgación de datos de salud y demografía en el país. El Comité 
contribuyó a la deliberación sobre el contenido de los cuestionarios y el alcance de 
la muestra, la evaluación del plan de análisis y la divulgación de los resultados de la 
investigación. Asimismo, la investigación contó con la cooperación del IBGE para la 
selección de muestras (modelo PNAD) y la participación de técnicos durante la fase de 
entrenamiento de los equipos de campo y el ingreso de datos.

En el campo de las ideas y de los valores, los presupuestos de política fueron construidos 
a partir de premisas definidas y acordadas en el documento que las autoridades 
brasileras presentaron en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma 
en 1996. Ese documento se enfocaba en ideas sobre seguridad alimentaria nutricional. 
Además del acceso a los alimentos, un nuevo enfoque propuso que los alimentos 
sean de calidad, respetuosos de la diversidad sociocultural y además económica y 
ambientalmente sostenibles. Ese enfoque buscaba no solamente prevenir problemas 
tales como la desnutrición, sino también las enfermedades crónicas no transmisibles, el 
sobrepeso y la obesidad.

La necesidad de conceptualizar y estructurar el tema de manera clara y consensual 
impulsó a las autoridades gubernamentales de la época a viabilizar las diversas 
corrientes, ideas, intereses y valores para transformarlas en una política para el sector.

La institucionalización de estas deliberaciones se dio con la designación de un grupo de 
trabajo – integrado por profesionales del área de alimentación y nutrición, gestionarios 
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de políticas públicas e investigadores – para coordinar, dentro del Ministerio de Salud, la 
formulación de dicha política.  

El INAN había sido desmantelado en 1997 y al interior del Ministerio de Salud el área de 
alimentación y nutrición se estaba reestructurando y reformando, pero como “casi todos 
los integrantes del grupo de trabajo designado para la formulación de la PNAN eran técnicos y 
gestionarios que provenían del INAN”, el actor principal fue el grupo que quedó del INAN.  
Este grupo tenía una serie de apoyos externos, por vía directa del Consejo Nacional de 
Alimentación y Nutrición, con representantes de varios ministerios y un fuerte respaldo 
de las universidades: “al punto de que durante la formulación de programas globales o 
sectoriales, el personal de la universidad era casi siempre invitado a participar”. 

Además de los actores ya mencionados, en el plano de las ideas y valores contribuyeron 
también instituciones médicas, el Consejo Federal de Nutricionistas y algunas 
organizaciones internacionales (tales como UNICEF y la Organización Mundial de la 
Salud). Estas instituciones fueron “los actores más relevantes para la implementación de la 
Política Nacional de Alimentación y Nutrición”, según la opinión de un informante clave. 

La elaboración de esta política se basó en evidencias científicas relacionadas con 
importantes cuestiones del perfil alimentario y nutricional en Brasil.   Por un lado, 
existían ciertos estudios multicéntricos, datos sobre la evaluación del Programa de Leche 
(PNCC) y cuestiones sobre la necesidad de crear el Sistema de Vigilancia Alimentaria 
y Nutricional (SISVAN).  Como destacó un informante clave, “era como una colcha 
hecha de retazos, para la cual se unían diversas cuestiones temáticas, conceptuales y 
estratégicas que eran fundamentales para establecer el alcance de la política”.

Había consenso en el grupo de trabajo designado para elaborar la PNAN de que era 
posible diseñar una política de amplio alcance pero coordinada por el sector de la 
salud. En un contexto intersectorial, participaron representantes de los ministerios 
de Agricultura, Educación, Reforma Agraria, Planificación y Presupuesto, Relaciones 
Exteriores, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Empleo.

Por el Sistema Único de Salud (SUS) participaron representantes de los principales 
supervisores nacionales, tales como el Consejo Nacional de Secretarios de Salud 
(CONASS) y el Consejo Nacional de Secretarios Municipales de Salud (CONASEMS) 
porque la política fue presentada para deliberación en el ámbito de la Comisión Tripartita 
y, por lo tanto, se agregaron varias consideraciones de los gestionarios estatales y 
municipales. 

Cabe destacar la contribución del Consejo Nacional de Educación por su constitución 
paritaria, al igual que el aporte de la sociedad civil y del gobierno para mejorar la calidad 
de la labor de la Comisión Tripartita.

Las industrias alimentarias también participaron como representantes del sector privado. 
Hicieron aportes fundamentales a las deliberaciones sobre lactancia materna y la 
producción de productos para lactantes.
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Fueron llamados también profesionales que actuaron como colaboradores en los 
servicios públicos locales, apoyando e implementando intervenciones de alimentación y 
nutrición en todo el país. 

Los centros colaboradores en el área de alimentación y nutrición en las universidades 
(Universidad Federal de Paraná, Universidad Federal de Goias, Universidad Federal de 
Pará, Universidad Federal de Bahía, IMIP y Escuela Nacional de Salud Pública/FIOCRUZ) 
contribuyeron a la elaboración de pruebas empíricas para  diseñar y formular la PNAN. 
Fue un apoyo técnico y científico para los formuladores de políticas. Además de los 
centros colaboradores, participaron también Unicamp, la Universidad Federal de Pelotas 
y la Universidad Federal de Pernambuco.

El grupo de trabajo también contó con la participación eficaz de la sociedad civil, a 
través de entidades tales como Suelo Brasilero para Seguridad Alimentaria (SBSA), 
Instituto Brasilero de Análisis Sociales y Económicos (IBASE), Instituto de Enseñanza 
Superior e Investigación (INESP), Instituto Brasilero de Defensa del Consumidor (IDEC), 
el organismo comunitario Pastoral da Criança, el  Consejo Federal de Nutricionistas 
(CFN), la Asociación Brasilera de Nutrición (ASBRAN) y la Asociación para la Educación 
en Administración Empresarial (ABAI). “Todos ellos participaron en diferentes momentos de 
las deliberaciones, a veces en reuniones y otras veces circulando información a través de la 
Internet”.

Algunos socios internacionales estratégicos, tales como la OPS y la OMS, proporcionaron 
apoyo físico y financiero para los talleres. 

Según recalcó un informante clave:

“Hay que destacar el papel movilizador y de interfaz realizado por la Dra. Denise Coitinho, 
quien después de participar en varios foros internacionales aproximó las demandas 
internacionales con las cuestiones que estaban siendo discutidas en la formulación de la 
PNAN”.

En lo relativo al campo de análisis cognitivo de la PNAN y a sus contribuciones 
para la construcción de la agenda pública sobre prevención, control y vigilancia de 
enfermedades crónicas no transmisibles en Brasil, los entrevistados destacaron que los 
actores no solamente consideraban la desnutrición infantil como un problema, sino 
que sugirieron que la cuestión de la obesidad estaba vinculada con la alimentación 
inadecuada e insistieron en que se debatieran las carencias nutricionales. De hecho,

“Los nutricionistas y especialistas en salubridad brasileros ya estaban conscientes de ello 
desde hace algún tiempo; también se había incluido en la PNAN aprobada por las autoridades 
sanitarias brasileras in 1999 y ratificada por el ministro Humberto Costa in 2004”. 

Las directrices de la política, en el plano de las intenciones, fueron negociadas y 
estructuradas en un texto básico. Luego fueron pactadas en las esferas federal, estatal y 
por la sociedad civil mediante encuentros y seminarios de discusión, con la participación 
de segmentos del mercado interesados en el sector alimentario en Brasil.
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Los actores abogaban muy claramente por combatir simultáneamente la deficiencia 
crónica de energía, las carencias ocasionales más comunes – tales como  hipovitaminosis 
A, anemia ferropénica y bocio, entre otras –, el sobrepeso y los desequilibrios en la 
dieta que aumentan la incidencia de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las 
enfermedades cardiacas e incluso ciertos tipos de cáncer.  

Los actores destacaron asimismo que, para lograr sus objetivos, muchas de las medidas 
propuestas por la PNAN dependían del acuerdo y participación de otras esferas del 
gobierno fuera del Ministerio de Salud. Algunos ejemplos de medidas típicamente 
intersectoriales son: legislar el etiquetado nutricional de los alimentos; restringir 
la publicidad de alimentos no saludables (al igual que de bebidas alcohólicas); 
reglamentar la cantidad máxima de sal contenida en los alimentos industrializados; 
promover la alimentación saludable en las escuelas y en los lugares de trabajo; 
incentivar la producción de frutas y hortalizas; aplicar políticas fiscales diferenciadas 
para gravar de manera diferente los alimentos más y menos saludables; adoptar 
medidas de planificación urbana que estimulen la actividad física; realizar campañas de 
sensibilización en los medios de comunicación masiva, entre otros. 

Se trata, por lo tanto, de la fragilidad del diálogo y de las prácticas intersectoriales de 
las políticas públicas en Brasil, “especialmente aquéllas incapaces de garantizar cambios 
sustanciales entre los agentes sociales y sus respectivas concepciones de bienestar, principios 
de equidad y reglas para evaluar las acciones”. 

El Estado se aparta de sus responsabilidades públicas, lo cual impide adquirir más 
experiencia sobre las posibilidades de trabajar conjuntamente. Pero los actores 
involucrados en la defensa de la alimentación y de la nutrición como política pública 
– que es un deber del Estado y un derecho de la ciudadanía – sostienen que:

“a pesar de esos obstáculos y dificultades, el movimiento puede recuperar el valor que tiene 
el vínculo en la discusión de la ciudadanía, tomándolo de las amistades parroquiales y redes 
familiares para enfocarlo en una solidaridad entre extraños, llevándolo de una filantropía 
básica hacia la pauta de las políticas públicas”.

Otro informante clave sostiene que las ideas y valores de múltiples sectores no fueron 
tomados en cuenta en el ámbito de la política porque esta última tenía sus límites, como 
confirma el argumento siguiente:

“El equipo del área técnica de nutrición era muy pequeño y escuchaba a quienes tenía cerca, 
a quienes ya habían trabajado en el sector, es decir a los movimientos sociales más activos”. La 
política refleja una total falta de consulta – por ejemplo, no se consultó a los indígenas, a las 
personas sin techo, a los obesos, a los dietéticos. Si se analiza el nivel efectivo de consulta de 
esos grupos, se puede ver que fue muy bajo. No fue sólo por falta de voluntad, sino también 
por falta de condiciones adecuadas”.

Asimismo, añade lo siguiente:

“Si partimos del supuesto de que creció de manera sectorizada, no fue muy eficiente debido 
a toda la situación que todavía imperaba, que estaba mucho más interesada en enfocarse 
en las consecuencias que en las determinaciones, a pesar de que formaba parte de esas 
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determinaciones, incluso de manera muy tímida. Había una falta de sectores. En esa época 
ANVISA, instaurada mediante la Ley 9782/99, no estaba tan activa como hoy. Si ANVISA hubiera 
existido entonces, se hubiera podido tomar varias medidas, por ejemplo en materia de 
etiquetado de alimentos”.

En el campo de las ideas y valores que influyeron en la formulación de la PNAN, un factor 
importante fue el desmantelamiento en 1994 del Consejo de Seguridad Alimentaria por 
el entonces presidente Fernando Enrique Cardoso (1994-2002). En ese entonces creó el 
Programa Comunidad Solitaria para articular programas y acciones gubernamentales 
al interior de la sociedad civil, “lo cual luego no tuvo éxito y quedó olvidado como mero 
ejercicio de filosofía”. 

En el proceso de formulación de la PNAN, se deliberó mucho sobre el derecho humano 
a la alimentación desde el punto de vista del acceso a los alimentos, pero se habló muy 
poco sobre los derechos del consumidor.

“El consumidor debe poseer información fiable para elegir mejor sus alimentos. Teniendo en 
cuenta que cerca de 70% de las familias brasileras vive en regiones urbanas, los consumidores 
brasileros están muy alejados de la práctica rural. La gente compra sus alimentos, así es que 
en ese aspecto la política también hubiera podido hacer  más”.

En el campo de las ideas, una de las directrices que se tradujo en una gran novedad en 
términos más técnicos de política es la relacionada con el área de la promoción de la 
alimentación saludable. Antes de la política de nutrición, esta cuestión no correspondía a 
un programa claro en el campo de la nutrición:

“Actuábamos de manera muy tímida en esta área porque todavía teníamos la idea de que la 
cuestión fundamental era la pobreza. El problema era el acceso a los alimentos. “Si hubiera 
acceso adecuado” – se pensaba –, “todo el mundo sabría qué hacer correctamente”. Era 
una visión estrecha. Nos parecía que el acceso podía solucionar todo y no es así. No es 
que las personas no sepan lo que deben hacer, sino que están bajo la influencia de un 
ambiente que no favorece la elección saludable de alimentos. Si una madre sabe lo que 
está bien comer pero la propaganda en la televisión promueve otra cosa, es una guerra de 
información desigual. Creo que ése era nuestro error cuando pensábamos que todo era una 
cuestión de acceso. No es cierto porque esos factores ambientales que influyen en lo que 
elige el consumidor no tienen nada que ver con la voluntad de la persona de hacer mejores 
elecciones. La persona puede querer elegir alimentos más sanos y estos últimos pueden estar 
inaccesibles; la persona puede querer alimentos sanos, pero la propaganda imperante en su 
entorno no la conduce de ninguna manera a tomar esa decisión”.

Respecto a la idea de tener una política específica en materia de etiquetado de alimentos 
para la industria alimentaria, el conflicto de intereses fue intenso debido a que casi todas 
las directrices de la PNAN replantean la cuestión de la alimentación saludable.  Este 
enfoque apenas si hace mención del acceso a los alimentos.  Sería necesario gestionar 
el ambiente, lo cual implicaría reglamentar la publicidad y hacer más accesible la 
información para el consumidor, por ejemplo implantando un etiquetado nutricional 
accesible. En ese entonces, Brasil resolvió adoptar legislación para el etiquetado 
obligatorio, un aspecto que hasta entonces sólo se había reglamentado en dos países: 
Estados Unidos e Israel. En otros países el etiquetado era voluntario. En Brasil el 
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problema de la reglamentación nutricional reside principalmente en el interés comercial 
de las industrias de proporcionar al consumidor la información correcta. 

Había necesidad de democratizar la información para los consumidores, 
proporcionándoles todos los ingredientes contenidos en los alimentos que iban a  
consumir para que pudieran hacer una elección informada.  “Por lo tanto, se tiene que 
democratizar la información. Todos los alimentos deben indicar cuántas calorías contienen. 
El consumidor tiene derecho a elegir si quiere un alimento de alto o bajo contenido calórico. 
Normalmente las personas sólo conocen el contenido calórico cuando resulta ventajoso para 
la industria y se trata de alimentos que no contienen vitaminas”.

La preocupación por el etiquetado de alimentos en Brasil se originó en el proceso 
de implantación de la PNAN, cuyos procesos de formulación e implementación eran 
simultáneos. Las oportunidades fueron surgiendo y los técnicos involucrados en los 
procesos consiguieron implantar las ideas e instrumentos que se necesitaban para que el 
Estado interviniera en el campo de la Política de Alimentación y Nutrición.

“La legislación de etiquetado comenzó con un anteproyecto de ley. El proceso fue interesante 
porque elaboramos una propuesta a la cual la industria se resistió mucho. El problema era 
que no teníamos las condiciones adecuadas y que el consumidor no iba a comprender 
las etiquetas. Entonces decidimos utilizar una metodología que definía las cantidades 
en porciones. Fue completamente revolucionario porque en ningún otro país se tenía 
algo parecido. Funcionó muy bien y cuando la industria sintió que el Ministerio estaba 
verdaderamente resuelto a implantar el etiquetado de alimentos, cambió completamente de 
actitud (...)”

Respecto a la diversidad cultural brasilera, la política tampoco avanzó en la diversidad 
de las prácticas alimentarias regionales, locales, rurales y urbanas. La cuestión cultural 
faltó ayer y continúa faltando hoy. Nadie conseguía comprender la salud en su aspecto 
simbólico, que se traduce en las prácticas culturales de alimentación.

“Ignorar la cultura es distanciarse de ciertas cuestiones inscritas en el campo de la 
información, educación y comunicación, que también son otro punto débil de la política”.

En cuanto a las directrices de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles 
en el marco de la PNAN, es interesante observar que era mucho más una cuestión de 
quiénes estaban discutiendo ese tema y no así de los sectores del Ministerio que se 
ocupaban por separado de estas enfermedades. Según la opinión de un informante 
clave:

“También estábamos viendo los datos sobre el aumento del sobrepeso, al igual que la clara 
relación entre la alimentación, otras enfermedades y el hambre. Ése fue hasta entonces el 
tema más importante en el campo de la nutrición. Empezamos a hacer investigaciones en 
esos otros sectores. No fueron los sectores los que pidieron políticas”.

En opinión de un informante clave, una idea que debe ser examinada en la PNAN y 
que Brasil necesita resolver es establecer un tipo de código de ética que reglamente la 
relación entre el sector público y el sector privado, pues no es posible ignorar el papel 
que desempeña la industria alimentaria en este contexto:
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”¿Cómo podemos establecer una relación con ese sector si tenemos en cuenta que, 
aparentemente, tenemos intereses opuestos en este proceso?  La industria quiere vender o 
producir alimentos de la manera más lucrativa. Creo que no existe un código para gobernar 
la relación entre el sector público y el sector privado. Ese código es necesario porque 
precisamos trabajar juntos, unir fuerzas”.

Los gestionarios públicos tienen dificultad para lidiar con la iniciativa privada, no sólo en 
el campo de la alimentación y de la nutrición, sino también en otros sectores de políticas 
públicas, pues “la tendencia es de retraerse y evitar mucho diálogo por miedo al conflicto de 
intereses, más aún en un momento de crisis como el que estamos viviendo. Esto es algo que la 
política no aborda y que tendremos que resolver pronto”.

Las industrias alimentarias que no comenzaron a formular y a producir alimentos más 
saludables serán menos rentables en el futuro.  Esta es una tendencia mundial, ya que

“quien esté invirtiendo hoy en cualquier segmento alimentario y que no esté buscando 
un producto saludable perderá dinero en las próximas décadas. Los consumidores están 
exigiendo sellos de calidad que certifiquen que determinado alimento es realmente saludable 
para su corazón, para su estómago ... Es cada vez mayor el número de personas que está 
tomando conciencia de esto. Entonces habrá también una lucha entre empresas, porque 
ciertas industrias se lanzarán a la comercialización de alimentos más saludables en detrimento 
de las demás industrias.  Cuando este grupo se reúne para elaborar una política, todo el 
mundo lo escucha. El control social determinará si logrará avanzar o no. El control social 
está en manos del consumidor. Si un grupo se siente frenado, será el comprador (es decir, el 
consumidor) quien determine en quién debe depositar su confianza. El consumidor, si está 
informado y decidido, puede definir el proceso”.

Contradictoriamente, otros discursos de los actores involucrados sostuvieron que la 
Política de Alimentación y Nutrición dejaba mucho que desear. De hecho, hacia fines de 
la década de 1990, el vínculo entre las ECNT y la alimentación no era muy evidente, ni 
entre los formuladores de esta política específica ni entre los actores que examinaban 
y lograban incluir en el debate la cuestión de la seguridad alimentaria y nutricional. La 
atención se concentraba en el hambre, en la insuficiencia alimentaria, en la desnutrición, 
en las carencias, en todo lo relacionado con la falta de alimentos y en la alimentación 
inadecuada. Las repercusiones que podían tener las enfermedades crónicas no estaban 
claras. Éstas eran más ideas que defendían los colaboradores de los centros universitarios 
que participaban en todo el proceso. “La cuestión se inscribió en la agenda, pero no 
quedó verdaderamente incluida porque otras áreas del Ministerio se rehusaban a quedar 
subordinadas al área de alimentación y nutrición porque esta última no era considerada 
importante dentro de la jerarquía del Ministerio ”. 

Examinando las ideas basadas en pruebas, los actores destacaron que en la PNAN 
existente se podía hacer mejoras para prevenir las enfermedades crónicas no 
transmisibles “ porque la obesidad está ganando cada vez más terreno”. En efecto, 
resurgió a fines de 2004 con la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad 
Física y Salud (OMS, 2004), cuando los datos mostraron que había 40 millones de 
personas con sobrepeso y que eran tanto adultos como niños. Como destacó un 
entrevistado:
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“Se debería prestar mucha más atención a estos datos y a la formulación de las cuestiones de 
hipertensión arterial y de sobrepeso. Sabemos que las enfermedades que están causando más 
muertes son los problemas cardiacos. Por lo tanto, se necesita una formulación en términos 
de salud y no sólo  en términos de alimentación, porque se está convirtiendo en un patrón de 
morbilidad próximo al observado en los países desarrollados”.

Intereses
Los formuladores de políticas reciben información de varias fuentes, aunque algunas 
fuentes son individuos que expresan sus opiniones personales (activistas), mientras que 
otros representan la opinión general de grupos de individuos. Por ejemplo, grupos de 
intereses representan a asociaciones profesionales (médicos, enfermeras, profesores), 
ciudadanos o sectores industriales. Junto con las entidades gubernamentales, esas 
diversas partes interesadas forman comunidades de intereses relacionados con áreas 
específicas de políticas (salud, educación, agricultura).

Dentro de esas comunidades, pequeñas agrupaciones de partes interesadas interactúan 
para abordar cuestiones específicas de políticas, tales como por ejemplo promover 
la publicación de información nutricional en las etiquetas de los alimentos o bien 
realizar actividades físicas en las escuelas. Los intereses específicos y la manera en que 
se integran pueden variar según la cuestión. Los grupos de intereses concentrados en 
cuestiones específicas y la manera en que interactúan entre sí se denominan redes 
políticas o comunidades de políticas.

En algunos casos, el gobierno puede tomar la iniciativa para promover el cambio sobre 
una cuestión específica. En otros casos, es posible que el gobierno no esté dispuesto a 
iniciar un cambio de política o bien que no cuente con los recursos necesarios. Uno o 
más intereses externos al gobierno pueden ejercer presión para que se haga el cambio.

Aunque la interacción entre los intereses y los formuladores de políticas por lo común 
se realiza a través de canales formales, esa interacción también puede darse de manera 
informal. Por ejemplo, un formulador de políticas puede conocer personalmente a un 
representante de un grupo de intereses específicos y conversar informalmente con él 
sobre una cuestión en un encuentro social o público.

Los grupos de intereses siempre están intentando presentar sus puntos de vista sobre 
cuestiones determinadas a los formuladores de las políticas pertinentes. Algunos de 
esos grupos están bien organizados y tienen recursos considerables. Por lo general, esa 
capacidad les permite influir en el proceso de formulación de políticas más que otros 
grupos que tienen menos recursos. Hasta cierto punto, los gobiernos dependen de 
los grupos de intereses que disponen de grandes recursos, pues estos últimos pueden 
ayudarles a decidir sobre lo que es necesario hacer respecto a una cuestión específica. 
Los gobiernos también pueden depender bastante de la ayuda de esos grupos o 
individuos para implementar las decisiones relativas a las políticas (ATKINSON, M.M. y 
COLEMAN, W.D, 1992). 

El primer conflicto en el campo de las medidas reguladoras durante la fase de 
implementación de la PNAN estuvo relacionado con la instauración de la legislación 
sobre etiquetado de alimentos en Brasil. Se refiere a una discusión entre el Estado, la 
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sociedad y los mercados locales e internacionales, incluyendo deliberaciones en el 
ámbito del MERCOSUR y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Como 
destaca un informante clave:

“Encontramos resistencia interna. Vencimos esa primera resistencia, nos lanzamos y 
conseguimos hacer algo interesante. Era una buena propuesta, pero teníamos que armonizarla 
con MERCOSUR y ésa fue la segunda barrera. Esto nos demostró que era más fácil incluir 
en la agenda una cuestión internacional de mayor envergadura, especialmente cuando se 
trataba de una agenda reguladora nacional.  De otra manera no hubiéramos podido avanzar. 
Abordar la cuestión de los alimentos en el plano legislativo acaba necesariamente abordando 
la cuestión del comercio internacional de alimentos, para lo cual ya está implantado todo un 
sistema internacional que lidia con el asunto”.

Poco a poco, los técnicos brasileros que participaban en las asambleas de la OMS fueron 
interactuando con el área internacional de Enfermedades Crónicas No Transmisibles 
(ECNT). En ese entonces, Brasil pasaba por una fase de implementación de medidas 
dentro de la PNAN relativas a la alimentación saludable y necesitaba apoyo internacional. 
En ese proceso, se movilizaron los técnicos de la OMS interesados en la cuestión 
del tabaco como primera oportunidad (KINGDON, 1995) para obtener ese apoyo 
internacional. Ése fue el primer movimiento en torno a la directriz de promoción de 
alimentación saludable y actividad física como estrategia de prevención de las ECNT en 
Brasil.

Esa movilización para la aprobación de la alimentación saludable como componente de 
la prevención, control y vigilancia de las ECNT empezó con medidas dirigidas a los daños 
que causa el tabaquismo a la calidad de vida. Así, la legislación sobre la producción y el 
consumo de tabaco con un componente regulador marcó el inicio de la movilización 
internacional. 

El área técnica de la OMS, tras haber logrado insertar la cuestión del tabaco en la agenda 
internacional, inició una movilización interna para reglamentar institucionalmente la 
cuestión de la alimentación saludable y la actividad física. En este contexto, Brasil recibió 
el apoyo crucial de la OMS para definir la estrategia antedicha, tomando en cuenta el 
argumento siguiente: 

“Necesitamos actualizar la base científica, porque si no tenemos una base científica sólida no 
podremos convencer a nadie. En segundo lugar, necesitamos un instrumento internacional 
pactado entre países que defina el área de acción que nos otorgue poder político. Podemos 
hacerlo en Brasil, pero necesitamos más respaldo político internacional”.

A partir de la movilización de Brasil, otros países lograron incluir esta cuestión en 
su agenda para debatirla internamente. El Ministerio de Salud, a través del área de 
enfermedades crónicas, organizó en 2002 una reunión con los representantes de la OMS, 
que estaba muy interesada en la movilización que estaba teniendo lugar en Brasil. 

Esa reunión internacional tuvo por objetivo movilizar el interés institucional de la OMS. 
“Aportamos diversas experiencias de los estados y municipios para mostrar a los representantes 
de la OMS qué clase de movilización se estaba llevando a cabo en Brasil ”. 
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Surgió así un campo de oportunidades. En efecto, “fue una reunión muy bien organizada, 
en la cual se presentaron una serie de ideas que confirmaban la importancia de esta 
movilización”. Así, Brasil tuvo una participación crucial en el proceso de la formulación de 
la Estrategia Global. “Aunque Brasil no fue el único país participante, su participación fue muy 
destacada a partir de mi iniciativa y luego con la visita de los técnicos de la OMS. Después 
decidieron que era importante elaborar una Estrategia Global para promover la alimentación 
saludable”, dijo un informante clave. 

En la Asamblea de la OMS celebrada en 2002, Brasil y otros países se movilizaron, 
presentando argumentos persuasivos basados en pruebas empíricas y también sobre la 
base de conquistas de espacios institucionales en el campo de las ideas y de los intereses 
para que otros países aprobaran una resolución pidiendo que la OMS elaborara una 
Estrategia Global. De este proceso resultó la formación de un grupo internacional 
de consulta integrado por representantes de la comunidad científica y del área de 
programación. Brasil estuvo representado en el grupo de trabajo internacional por una 
técnica proveniente del área de salud pública que también pertenecía al área académica. 
Sin embargo, “ellos me invitaron para trazar una perspectiva de salud pública desde el 
punto de vista de la programación, menos científica y más programática”, según dijo la 
técnica entrevistada.

Otros organismos internacionales, tales como la FAO y la UNICEF, también participaron 
en el grupo. Este grupo fue designado para trabajar conjuntamente con la OMS, con 
vistas a formular los marcos regulatorios de la Estrategia Mundial sobre Régimen 
Alimentario, Actividad Física y Salud a partir de 2002. Según indica un informante clave:  
“se trabajó cerca de dos años en el proceso, de manera similar al proceso de formulación de 
política de la PNAN en Brasil”.

El proceso de elaboración de la Estrategia Global se inició con la elaboración de un 
documento técnico, basado en el modelo de la PNAN como primer esbozo.  Este 
documento fue sometido a una discusión regional, según las regiones establecidas por la 
OMS. Cada una de las regiones llevó a cabo deliberaciones sobre el documento desde el 
enfoque de sus demandas específicas. Al mismo tiempo, la OMS realizaba una discusión 
con las organizaciones no gubernamentales del campo para captar la perspectiva del 
consumidor. En las deliberaciones participó también el sector privado. El proceso de 
formulación de la Estrategia Global de la OMS culminó en un texto definitivo que fue 
aprobado en 2004.

Por lo tanto, está claro que el proceso de formulación e implementación de la PNAN 
realizado entre 1999 y 2004 – principalmente en su directriz de alimentación saludable 
– contribuyó a la formulación de la Estrategia Global en 2004. Por un lado, en cuanto 
política pública nacional la PNAN salió fortalecida con la Estrategia Global. Por otra parte, 
la Estrategia Global también fue elaborada y fortalecida con la experiencia de los países 
miembros; según indica un entrevistado: 

“De manera recíproca, la Estrategia Global se alimenta en gran parte de las experiencias de 
los países. Es un proceso que va en ambos sentidos. Necesitábamos apoyo internacional. 
Ahora que estoy de este lado de la ecuación, observando la realidad, experiencia y prácticas 
de los países, una de las cosas que por ejemplo pedí al Ministerio y que se hizo realidad fue la 
“Nueva Guía Alimentaria de Brasil”.  El eslogan que el Ministerio creó fue “Alimente su salud”. 
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Me parece magnífico porque es un concepto simple que lo dice todo. Es producto de algo 
que fue compartido con los estados, que fue deliberado, votado y – lo que es todavía mejor 
– es un concepto que fue trabajado conjuntamente y que  por lo tanto tiene más respaldo. Ya 
ha sido traducido a todas las lenguas, con un encabezado en el cual se agradece a Brasil por 
haber aportado este eslogan”. 

Instituciones
Cuando hablamos de política pública, nos remitimos no sólo a la perspectiva del Estado 
en acción (proyectando el proceso por el cual se elaboran y ponen en práctica programas 
y medidas traducidas en dispositivos político-administrativos coordinados en principio 
en torno de objetivos explícitos (MULLER y SUREL 1998), sino también las acciones u 
omisiones del Estado en relación con las demandas de la sociedad (O´DONNEL, 1982, 
1986).

Las instituciones, en la fase de formulación de políticas, son las estructuras y procesos 
formales por medio de los cuales los formuladores deciden sobre las cuestiones de 
política pública. Entre las estructuras formales están las siguientes: el Ejecutivo político; 
las ramas legislativa, burocrática y judicial del gobierno; las reglas formales creadas 
mediante legislación; las reglamentaciones y las  decisiones judiciales; las estructuras 
y los procesos formales de gobierno, incluyendo ministerios y agencias (ROTHSTEIN, 
1998).

La manera en que un gobierno se organiza puede tener una gran repercusión sobre su 
capacidad para responder a cuestiones de salud pública. Por ejemplo, la organización 
tradicional de los ministerios de Salud de varios países hace que se concentren 
principalmente en atender las exigencias legislativas del financiamiento de los servicios 
hospitalarios y médicos. Este enfoque puede retrasar el reconocimiento de otras 
opciones de promoción de la salud y de prevención de enfermedades en la utilización de 
los recursos públicos para mantener a las personas en buena salud.

La realidad de los mandatos organizacionales divergentes y la falta de experiencia 
en vencer los límites sectoriales para crear políticas armonizadas es un obstáculo 
reconocido en los factores determinantes para abordar la formulación de políticas 
(LAVIS, et aI 2001). 

A pesar de las diversas alternativas para evaluar al sector de la salud que se han 
propuesto en las publicaciones (MCKAY, 2001), es posible que la predisposición existente 
causada por la legislación actual y las correspondientes estructuras y procesos hayan 
creado una mayor tendencia contra la consideración de ideas nuevas en materia de 
políticas. Los enfoques organizacionales no tradicionales pueden ser un factor crucial 
en la capacidad del gobierno para responder eficazmente a las cuestiones actuales y 
emergentes relacionadas con la salud pública (DESVEAUX et al. 1994). 

Como ya se analizó, el proceso de elaboración de la PNAN se inició en el ámbito del 
Ministerio de Salud, un lugar en el cual las directrices políticas se elaboraron, debatieron 
y negociaron entre los gestionarios de las políticas gubernamentales, los actores de la 
sociedad civil y el mercado. 
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Como punto de partida para las negociaciones, correcciones y argumentaciones se 
encargó a un grupo de especialistas del área de alimentación y nutrición – ex integrantes 
del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – la elaboración de un documento 
básico que contuviera elementos de evidencia científica para confirmar los argumentos 
y lograr la persuasión necesaria para formular políticas públicas. Como recuerda Majone, 
la política pública está hecha de palabras. En forma escrita u oral, la argumentación es 
esencial en todas las etapas del proceso de formulación de políticas (MAJONE, 1997, 
pág. 35).  Con base en ese primer documento – que iba a tener fuerza argumentativa 
basada en la evidencia empírica sobre los problemas en el campo de la alimentación y la 
nutrición – los técnicos responsables del área llevaron a cabo tres grandes reuniones con 
representantes de instituciones de gobierno y de la sociedad civil.

“Sin duda, creo que fue la primera gran experiencia en que la política no fue propuesta 
verticalmente desde arriba hacia abajo, sino que fue debatida y acordada con la contribución 
de varias instituciones”. 

Según Majone, en toda organización pública o privada, la deliberación es un proceso 
continuo. El autor sostiene que el proceso de deliberación, dirigido a convencer a los 
demás, atraviesa la totalidad del sistema político. Al interior de las organizaciones, este 
proceso es tan evidente que se encuentra en la base fundamental de la política y de la 
democracia. Se podría decir que la democracia es un sistema de gobierno basado en 
la deliberación. Tanto los actores estatales como sociales interesados en el campo de 
la política – tales como los partidos políticos, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, 
los tribunales, los medios de comunicación, los grupos de intereses y los especialistas 
independientes – intervienen en el proceso continuo de debate y de persuasión 
recíproca (MAJONE, pág. 35).

Por lo tanto, podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿cómo se dio este proceso de 
persuadir y convencer a técnicos especialistas, utilizando un documento básico, sobre 
la necesidad de elaborar una política específica para el campo de la alimentación y la 
nutrición?

Como explicamos en el punto referente al proceso histórico de los contextos de 
formación y constitución de la agenda pública en el campo de la alimentación y la 
nutrición en Brasil, la mayoría de los actores entrevistados argumentó que, a partir de 
la desaparición del INAN, el área de nutrición quedó muy fragmentada al interior del 
Ministerio de Salud.  Otras áreas relacionadas y la distribución de responsabilidades 
por los diversos programas también quedaron fragmentadas. Un ejemplo es el área de 
nutrición infantil, que asumió ciertos programas y la Fundación Nacional de Salud que 
asumió otros. 

El proceso de desmantelamiento del INAN y la resultante fragmentación de las acciones 
en el ámbito del Ministerio de Salud causaron descontento entre los nutricionistas, 
no sólo entre quienes trabajaban en áreas técnicas del Ministerio de Salud, sino 
también entre los nutricionistas que trabajaban en otros estados del país. La decisión 
causó indignación entre los científicos del país, con repercusiones en los organismos 
internacionales vinculados al área de la salud. 
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A nivel institucional, el área de alimentación y nutrición tenía tres elementos 
indispensables para la formulación de la política: a) Una cuestión nacional traducida 
por la relevancia epidemiológica  del problema e insertada en la agenda pública 
gubernamental para responder a las demandas planteadas por la sociedad en el campo 
de la salud pública; b) Una coyuntura favorable dentro del mismo Ministerio de Salud 
para reorganizar y recomponer el campo de la alimentación y la nutrición (recursos 
humanos, técnicos, presupuestarios); c) La presión política de los actores del Estado y 
de la sociedad civil interesados en redefinir la intervención del Estado en el campo de la 
alimentación y la nutrición.  

La PNAN fue la segunda política que fue reglamentada en el Ministerio de Salud 
mediante la Directiva N° 710 de fecha 10 de junio de 1999. Representaba una decisión 
político-administrativa, institucional y sectorial del Ministerio de Salud frente a los 
problemas de alimentación y nutrición, al igual que frente a los problemas institucionales 
que había causado el agotamiento del INAN hasta dejarlo desmantelado.

De hecho, eran tres los procesos que se quería llevar adelante. Primero, reorganizar el 
área de alimentación desde el punto de vista administrativo, técnico y político. Segundo, 
diseñar y definir una política de alimentación y nutrición para el país. Tercero, dar 
continuidad a las intervenciones gubernamentales todavía en curso, incluso a pesar de la 
extinción del INAN. Según confirma un entrevistado:

“en el proceso de formulación de la PNAN, no podíamos esperar  a que ésta estuviese 
reglamentada para reorganizar los programas. Al mismo tiempo, no podíamos reorganizar los 
programas en el Ministerio de la Salud sin un marco político que sirviera de base sólida para 
impulsarlos (…) Desde el punto de vista administrativo, empezamos a concentrar nuevamente 
en la Secretaría de Salud de entonces las diversas acciones de intervenciones nutricionales 
que se encontraban dispersas”.

Desde el punto de vista político-institucional, como sostienen los entrevistados del área 
técnica, las acciones fragmentadas se referían al área de alimentación infantil, desde 
la lactancia materna, la alimentación complementaria, los programas para combatir la 
desnutrición y las carencias nutricionales hasta programas en el área de micronutrientes: 
(un programa para reducir la ingesta de sal y un programa de distribución de vitamina A). 
También hubo iniciativas para combatir la anemia. 

Ese momento de crisis durante la fase de reorganización de las acciones de alimentación 
y nutrición en el ámbito institucional favoreció el diálogo en las áreas de formulación 
e implementación de políticas. Se empezaba a abordar, de manera embrionaria, la 
necesidad de promover la alimentación adecuada y la necesidad de estructurar las 
acciones teniendo ya en cuenta el concepto de prevención de enfermedades crónicas. 
De hecho, en esa coyuntura el área de alimentación y nutrición inició un diálogo con el 
área de enfermedades crónicas, en acciones relacionadas con dietas para diabéticos e 
hipertensos, aunque de manera todavía embrionaria.

En 1998, algunas intervenciones ya estaban en marcha y se iniciaba el proceso de 
formulación de la PNAN. Dicho de otro modo, los procesos de formulación y de 
implementación de la política ocurrieron de manera simultánea.
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En ese entonces, en la Secretaría de Políticas de Salud del Ministerio de Salud el 
proceso de formulación de la política se inició como parte de la metodología que fue 
determinada por el área técnica para diseñar y formular políticas en el campo de la salud.  

Esa metodología empezó con la elaboración de un documento técnico que fue 
encargado a tres técnicos de renombre en el área de nutrición. Esos técnicos 
elaboraron una primera versión preliminar.  Ese documento básico describía el cuadro 
epidemiológico del problema, la propuesta de política, las directrices de esta última y las 
responsabilidades de cada uno de los socios del Sistema Único de Salud (SUS).  

Después de elaborar el documento básico, era necesario someterlo a un proceso de 
consulta de los actores del Estado, de la sociedad civil y del mercado interesados en 
el campo de la salud. Como indica un informante clave, el proceso de formulación y 
aprobación de la PNAN:  

“fue un proceso muy inclusivo porque eso era lo que se buscaba en el proceso de 
formulación de políticas. Por eso el liderazgo en el área administrativa – es decir, la 
reorganización de los programas de manera paralela al proyecto de formulación de las 
políticas – fue interesante: el proceso inclusivo de la formulación de políticas terminó 
reflejándose en la manera en que redefiníamos y rediseñábamos los programas, mejorándolos 
o incluso manteniéndolos. 

El mencionado documento básico fue presentado también en un foro de discusión 
organizado por la OPS. En ese foro se identificó a los principales actores del área de 
nutrición, principalmente a los vinculados con el Poder Ejecutivo. 

Tras la identificación de los actores interesados en el área, la comisión constituida 
para formular la política invitó a otros ministerios, actores del Poder Legislativo y 
representantes de la sociedad civil – incluyendo a los movimientos organizados – al igual 
que al sector privado del área de alimentos y a la comunidad científica e internacional.

En cuanto a los actores de la sociedad civil, los entrevistados subrayaron la importancia 
de las consultas realizadas con el Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(FBSAN) que reunía a una amplia representación de la sociedad, con representantes del 
movimiento Acción Ciudadana contra el Hambre y la Pobreza y por la Vida (1992-1994).

El FBSAN fue creado en 1998. Entre los principales objetivos y acciones implementadas 
durante su existencia se destacan los siguientes (FBSAN, 2003):

Movilizar a la sociedad en torno al tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional y 
prestar colaboración para establecer una opinión pública favorable a esta perspectiva. 

Promover la elaboración de propuestas de políticas y acciones públicas nacionales 
e internacionales en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Derecho 
Humano a la Alimentación. Insertar esta temática en la agenda política nacional, 
estatal  y municipal y contribuir al debate internacional de este tema. 

Insertar la temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional en la agenda en los 
diversos niveles de gobierno. 

a)

b)

c)
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Estimular el desarrollo de acciones locales y(o) municipales de promoción de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Colaborar para la capacitación de los actores de la sociedad civil con miras a 
perfeccionar la participación efectiva de la sociedad en los diversos espacios de 
gestión social. 

Denunciar y supervisar las respuestas gubernamentales a las infracciones al derecho 
a la alimentación.

El Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional estaba conformado por cerca 
de 120 organismos no gubernamentales interesados en solucionar los problemas del 
hambre, de la pobreza y de la falta de seguridad alimentaria y nutricional en Brasil. 
La contribución de este foro fue importante, no sólo por su aporte al contenido sino 
también por la inclusión de otras organizaciones que fueron individualmente invitadas a 
participar, tales como la Asociación Brasilera de Nutrición (ASBRAN) y los movimientos 
organizados por nutricionistas. Además de participar en el foro, estos últimos también 
representaban a  entidades interesadas en la formulación de políticas.

Como destacó un entrevistado:

“Fue una combinación de participación por representación y de participación directa. 
Estimamos que en total había 120 grupos organizados participando en los debates. El sector 
privado también estaba presente y se consideraba importante que participara desde el inicio 
para que pudiera asumir su responsabilidad en toda esa agenda”.

En esa coyuntura, la movilización iniciada por los nutricionistas fue importante en la 
escena política. En un congreso sobre nutrición celebrado en Brasilia, lograron llamar 
la atención de la sociedad utilizando los medios de comunicación para recalcar la 
importancia de implementar el derecho humano a la alimentación y de incorporar la 
alimentación como un derecho, lo cual ayudó a incorporar este tema de debate al diseño 
de las políticas. 

La reunión de trabajo realizada en 1998 por la OPS fue la primera ocasión en que se 
compartió un documento puramente técnico en un foro de índole eminentemente 
política. Fue muy oportuna para que los gestionarios gubernamentales comenzaran a 
asumir que la alimentación como derecho humano debía ser el enfoque, la filosofía y el 
eje central de la PNAN.    

Sin embargo, al mismo tiempo que era un avance en el campo de la concepción, de las 
ideas y de los valores, los gestionarios gubernamentales todavía no tenían claro cómo 
proceder para incorporar esa nueva terminología en la agenda gubernamental, es decir, 
como incluir la alimentación y nutrición como derecho humano. En palabras de un 
informante clave, “… era un campo nuevo y no se sabía como abordarlo. ¿Qué significaba 
conceptualmente en términos de discurso? ¿Qué significaba en términos de programas? 
Sabíamos muy poco al respecto”.

Por ello, fue necesario que los técnicos pidieran ayuda al área de Derechos Humanos 
adscrito al Ministerio de Justicia. Se formó entonces un pequeño grupo de redacción 

d)

e)

f)
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para que, con apoyo de los especialistas del área de Derechos Humanos, pudiera hacer 
una relectura del texto básico de política desde la óptica del derecho humano a la 
alimentación.

En la esfera institucional, al mismo tiempo que se revisaba el texto básico teniendo en 
cuenta las contribuciones de los diversos actores interesados, los técnicos del Ministerio 
de Salud – que ya estaban organizados en la Coordinación General de Políticas de 
Alimentación y Nutrición (Coordenação-Geral da Política de Alimentação e Nutrição, o 
CGPAN) – querían poner a prueba las implicaciones programáticas de ese discurso en 
gestación (a saber, el derecho humano a la alimentación) a partir de las interrogantes 
siguientes: ¿qué significa este nuevo discurso? ¿Se trata más de un discurso retórico 
o tiene coherencia programática? En opinión de un entrevistado, fue una coyuntura 
de deliberación que generó varios cuestionamientos y debates durante el proceso de 
formulación de la política. Esos cuestionamientos crearon también una oportunidad para 
poner a prueba ese discurso – desde el punto de vista pragmático y programático – en las 
intervenciones relacionadas con el área de la anemia. 

El área técnica decidió seleccionar el área de la anemia como primer ejemplo para la 
materialización del concepto de derecho humano en términos programáticos. Para 
ello, la discusión metodológica giró en torno a dos interrogantes: ¿qué hacer para que 
los programas de combate a la anemia puedan contribuir a la realización del derecho 
humano a la alimentación?; ¿cómo lidiar con el problema de la anemia en ese contexto, 
en ese marco del Derecho? De esa manera, cada gestionario iba a ser llamado a asumir su 
responsabilidad. 

Ese derecho implica tareas para varios actores y éstos deben ponerse de acuerdo sobre 
diversos elementos: plazos; elaboración de indicadores; decisión sobre las vías para 
divulgar la información y movilizar a la sociedad; asignación de recursos humanos y 
materiales; elaboración de un protocolo de resultados, entre otros aspectos relativos 
a los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas.  El 
acuerdo fue debidamente firmado por los socios en un documento oficial. 

En el ámbito institucional y de los instrumentos de intervención, el cambio en el 
plano conceptual también requirió una amplia deliberación sobre las implicaciones 
programáticas del concepto de derecho humano a la alimentación como valor en el 
campo de las ideas en la PNAN.  Una cuestión fundamental en la comprensión de las 
partes interesadas era la relación de las instituciones de Estado con los “beneficiarios” 
de los servicios públicos. Según el concepto de un entrevistado, sería necesario cambiar 
la relación que existe entre el Estado, la sociedad y el mercado, en el sentido de que el 
sujeto de la acción deje de ser un simple objeto de políticas públicas para ser también 
un participante. “Es preciso que el ciudadano sepa que la alimentación es un derecho 
suyo y de su familia, no una simple prestación”. Este cambio de concepto sobre el sujeto 
de la intervención profesional implica también capacitar a los recursos humanos que 
suministran estos servicios en el área de la salud, a fin de que sepan que los servicios 
que brindan son la materialización de un derecho de la población.

En ese sentido, en el ámbito institucional, con la aprobación de la PNAN se desencadenó 
un proceso permanente de capacitación de recursos humanos involucrados en 
actividades de planificación, monitoreo y evaluación de forma descentralizada, tal como 
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preconiza la Constitución Federal y el Sistema Único de Salud (SUS). “Capacitamos a 
todos los estados de la Federación en un proceso interesante. Luego los estados elaboraron sus 
propios planes de capacitación en los municipios y entrenaron a todos los municipios”.

Inicialmente, el proceso de capacitación se basó en la deconstrucción de dos conceptos: 
la seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a la alimentación. La 
coordinación de la capacitación desarrolló una metodología de aprendizaje en virtud 
de la cual los participantes elaboraban los conceptos a la luz de sus experiencias y 
“empezaban a percibir que eran capaces de hacer algo para modificar esa realidad”.  

A partir del proceso de aprendizaje, el equipo comenzó a desarrollar una serie de 
encuestas de opinión que culminó en la modificación del programa principal: la 
distribución de leche, un programa de enfoque asistencialista. Se contemplaron 
programas más inclusivos que culminaron en las directrices de la PNAN. Así, según un 
entrevistado, el proceso de elaboración de la PNAN fue inclusivo, participativo y sólido.  
Tanto fue así que esa política continúa vigente hasta nuestros días como política oficial 
del Ministerio de Salud, “porque una política tiene que tener una vida más larga”. 

La argumentación en torno a la directriz referente al derecho humano a la alimentación 
avanzaba, en la medida en que las deliberaciones sobre la directriz relativa a la naturaleza 
intersectorial de la política de alimentación y de nutrición – junto con otras políticas 
sectoriales, tales como educación, agricultura, trabajo, y desarrollo social, entre otras 
– exigían una inmediata articulación del área con ciertas carteras sectoriales involucradas 
en el proceso de formulación.  

Según un entrevistado, un ejemplo notable fue la indefinición del grupo de trabajo que 
elaboraba y formulaba la política frente al dilema siguiente: ¿se trataba de una política de 
seguridad alimentaria que iba a abarcar toda la dimensión de la seguridad alimentaria, es 
decir desde la producción hasta la utilización biológica del alimento? ¿O sería más bien 
un sector del área de salud, una política sectorial insertada en una política más amplia de 
seguridad alimentaria? 

Según recuerda un informante clave, se optó por la segunda definición (es decir, un 
sector del área de salud) por dos razones:   en primer lugar, porque ese año la demanda 
planteada por los técnicos en el Ministerio de Salud era formular una política en el 
campo de la alimentación y nutrición que constituyese una política nacional de salud;  en 
segundo lugar, porque los técnicos consideraban que la agenda de salud en el campo de 
la seguridad alimentaria todavía estaba frágil e inconclusa. 

“Teníamos que definir esa agenda (…) hacer bien la parte que nos correspondía, contribuir a 
la seguridad alimentaria …De hecho, la PNAN se formuló como política de salud inscrita en 
el campo de la salud y avalada por el Ministerio de  Salud.  Desde el inicio se decidió que así 
sería. Fue en la fase de deliberaciones en el Consejo Nacional de Salud que nos percatamos 
de que el área de la salud no daba cuenta de la cuestión de la nutrición. Pero si la salud no da 
cuenta de la nutrición ¿cómo íbamos a lidiar con la intersectorialidad y con las políticas de los 
demás sectores? Fue ahí que se reabrió el debate en todos los niveles. Entonces contribuimos 
al debate intersectorial, pero sin asumir la responsabilidad por todo el espectro de las 
intervenciones que son necesarias para la seguridad alimentaria”.
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En las instancias de deliberación sobre el concepto de política, el Consejo Nacional 
de Salud fue un actor clave.  Un entrevistado señaló que cuando el texto de la 
política fue presentado a dicho Consejo, la necesidad de argüir en torno a la idea 
de intersectorialidad, por una parte, y la amplitud y complejidad del concepto de 
seguridad alimentaria, por otro, se convirtieron en los principales temas de debate. 
De ese debate y de la fuerza argumentativa de los especialistas y militantes del campo 
nació la primera directriz de la PNAN: la necesidad de acciones intersectoriales para 
asegurar la alimentación humana. Se trataba de una política pública, un deber del Estado 
y un derecho de la ciudadanía, que culminó en el texto integral de la PNAN. Quedó 
reglamentada mediante la Directiva Nº 710 de fecha 13 de junio de 1999.

Instrumentos de política y planes de acción relacionados con 
las directrices de la PNAN (1999-2005)
Según el diagrama de análisis de los procesos de formación de la PNAN (que aparece en 
la página 15), los instrumentos de políticas públicas se refieren a las legislaciones, costos, 
programas y servicios que materializan las intervenciones del Estado en un campo de 
intervención específico.

El proceso de formulación de la PNAN puso en evidencia la formación de una 
comunidad de políticas integrada por grupos y redes de intereses tanto convergentes 
como divergentes sobre la concepción de las directrices de la PNAN. Se las analizó en 
función del contexto, instituciones e ideas en tanto principales factores en el campo de 
la alimentación y la nutrición en Brasil en esa época (1990-1999), como se ilustra en el 
diagrama a continuación.
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Comunidad de política: formulación de la PNAN (1990-1999)
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Tras la aprobación de la PNAN en 1999, varios actores del Estado y de la sociedad civil 
se interesaron en los instrumentos de políticas públicas que reglamentan el sector de 
alimentación y nutrición, incluyendo los planes, programas y servicios. A continuación 
pasaremos a destacar los programas más importantes por área de políticas sectoriales 
del gobierno brasilero durante el periodo comprendido entre 1999 y 2005, según puede 
verse en el diagrama siguiente:
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Comunidad de política: implementación de la PNAN (1999-2005)
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Programas relacionados con la PNAN y la SAN (1999-2005)
Ministerio de Salud
En marzo de 1998, el Ministerio de Salud instituyó el Incentivo para Combatir las 
Deficiencias Nutricionales (Incentivo ao Combate as Carências Nutricionais, o ICCN) 
mediante el Decreto Ministerial Nº 2.409 de fecha 23 de marzo de 1998 (BRASIL, MS/SAS/
CGPAN, 1998).

Fue un programa de incentivos financieros para desarrollar medidas de combate a 
la desnutrición, que se transfirió a los municipios brasileros directamente del Fondo 
Nacional de Salud para los Fondos Municipales de Salud y como parte integral del Piso 
de Atención Básica (PAB).
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Con base en el decreto en virtud del cual se creó el Programa, los grupos de niños entre 
6 y 23 meses de edad se consideraron prioritarios para recibir el incentivo financiero. 
Otros grupos atendidos fueron las embarazadas, los ancianos y los niños entre 24 y 59 
meses de edad. Los beneficiarios recibían cada mes 3,6 kg de leche en polvo integral (o 
bien 30 litros de leche líquida pasteurizada) y 1 lata de un litro de aceite de soya para 
los niños de 6 a 23 meses de edad. Por lo tanto, a cada niño de este grupo de edad se 
destinaba el equivalente de R$180 reales brasileros anuales en leche y aceite de soya. 
Recursos adicionales equivalentes a 50% del total transferido para la atención nutricional 
de los niños de 6 a 23 meses de edad eran también invertidos en cada municipio para 
atender a otros grupos demográficos (embarazadas, madres lactantes, niños mayores de 
24 meses de edad, ancianos, etc.) o para realizar otras actividades de promoción de la 
alimentación y nutrición adecuadas.

En 1998, año en que fue creado, la cobertura del ICCN abarcó 3.225 municipios, 
atendiendo a 597.725 beneficiarios. En 1999 fue ampliado a 4.793 municipios, 
beneficiando a un total de 850.013 personas. En 2000, esas cifras aumentaron a 871.098 
beneficiarios en 5.026 municipios. Hasta diciembre de 2001, 5.127 municipios fueron 
calificados y atendieron a cerca de 880.000 niños, embarazadas y ancianos. A fines 
de 2001, el ICCN llegó a 92% de los municipios brasileros y sirvió a 95% del total de 
beneficiarios previstos (922.536 beneficiarios). Desde la instauración del ICCN en 1998, el 
techo financiero anual fue del orden de R$167 millones de reales brasileros. Durante el 
período comprendido entre 1998 y 2002 fueron transferidos cerca de R$574,60 millones 
de reales brasileros como incentivo para combatir las deficiencias nutricionales (BRASIL/
MS/CGPAN, 1998).

Según los datos históricos del ICCN  elaborados por la Coordinación General de 
Políticas de Alimentación y Nutrición (CGPAN) en el período de su vigencia hasta 2001 se 
registraron los resultados siguientes: a) Aumento del porcentaje de niños beneficiarios 
con vacuna actualizada; b) Aumento del porcentaje de niños y embarazadas beneficiarios 
con evaluación de su peso actualizada; c) Aumento del porcentaje de embarazadas 
beneficiarias con vacuna antitetánica actualizada; d) Aumento del número de consultas 
prenatales entre las embarazadas beneficiarias; e) Aumento del porcentaje de padres 
participantes en actividades educativas; f) Aumento del porcentaje de mujeres capaces 
de responder correctamente a preguntas sobre lactancia materna y prácticas alimentarias 
saludables; g) Aumento de la calidad de la información proporcionada por las madres.

 En 2001, mediante el Decreto Provisional Nº 2.206 de agosto de 2001 se instauró el 
Programa Nacional de Ingreso Mínimo, vinculado al Programa de Bolsa Alimentaria 
(Programa Bolsa-Alimentação, o PBA) en el área de la salud. Como indica el informe 
elaborado por la CGPAN (2003), hubo una enorme participación de los municipios 
brasileros hasta diciembre de 2002, lo cual impidió que fuera viable mantener ambos 
programas (PBA e ICCN). Por esa razón, en octubre de 2002 se adoptó la decisión 
administrativa – mediante la publicación de la Directiva GM/MS 1920 – de que “a partir 
del primero de enero de 2003 se pusiera fin a las transferencias monetarias mencionadas 
en la Directiva GM-MS 709 de fecha 10 de junio de 1999 dirigidas al Incentivo para 
Combatir las Deficiencias Nutricionales (Incentivo ao Combate as Carências Nutricionais, o 
ICCN)”. 
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En 2003, el Ministerio de Salud ya tenía una estructura organizacional definida, que 
perdura hasta hoy como puede observarse en el organigrama a continuación.
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En su estructura organizacional, el área de alimentación y nutrición está vinculada con 
la Secretaría de Atención a la Salud (Secretaria de Atenção à Saúde, o SAS). Esta última 
posee las siguientes competencias (Art. 13, cf. Decreto Nº 5.678 de fecha 18 de enero de 
2006):

 Participar en la formulación e implementación de la política de servicios de salud, 
observando los principios y directrices del SUS.

 Definir y coordinar sistemas de redes integradas de acciones y servicios de salud.

 Establecer normas, criterios, parámetros y métodos para controlar la calidad y 
evaluar los servicios de salud.

 Supervisar y coordinar las actividades de evaluación.

 Identificar los servicios de referencia para establecer patrones técnicos de servicios 
de salud.

 Elaborar y proponer normas para reglamentar las relaciones entre las instancias 
gestoras del SUS y los servicios privados contratados para la atención a la salud.

 En el ámbito nacional, coordinar, dar seguimiento y evaluar las actividades de las 
unidades de servicios del Ministerio.

I–

II–

III–

IV–

V–

VI–

VII–
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 Prestar cooperación técnica para el perfeccionamiento de la capacidad gerencial y 

operacional de los estados, municipios y del Distrito Federal.

 Coordinar la formulación e implantación de la política de reglamentación de los 
servicios del SUS.

 Promover el desarrollo de acciones estratégicas dirigidas a reorganizar el modelo de 
servicios de salud, tomando como eje estructurador las acciones de atención básica 
de la salud.

 Participar en la elaboración, implantación e implementación de normas, 
instrumentos y métodos que fortalezcan la capacidad de gestión del SUS en los tres 
niveles de gobierno.

Actualmente, la Secretaría de Atención a la Salud (SAS) está estructurada en cinco 
departamentos y un instituto, a saber:

Departamento de Atención Especializada

Departamento de Reglamentación, Evaluación y Control de Sistemas

Departamento de Atención Básica

Departamento de Acciones Programáticas Estratégicas

Instituto Nacional del Cáncer

Departamento de Gestión Hospitalaria en el Estado de Río de Janeiro

El contenido de alimentación y nutrición es responsabilidad de la Coordinación 
General de Políticas de Alimentación y Nutrición (Coordenação-Geral da Política de 
Alimentação e Nutrição, o CGPAN). En la estructura orgánica del Ministerio de Salud, 
dicha Coordinación está supeditada al Departamento de Atención Básica adscrita a la 
Secretaría de Atención a la Salud.

Su misión es programar acciones de conformidad con las directrices de la Política 
Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN). Entre sus atribuciones se destacan las 
siguientes:

 Planear, guiar, coordinar, supervisar y evaluar el proceso de implementación de la 
Política Nacional de Alimentación y Nutrición, buscando mejorar las condiciones 
nutricionales de la población a lo largo de su vida y observando los principios y 
directrices del Sistema Único de Salud (SUS).

 En el ámbito nacional, proponer, planear, normalizar, administrar, supervisar y 
evaluar la ejecución de planes, programas, proyectos, acciones y demás actividades 
necesarias para concretar la Política Nacional de Alimentación y Nutrición.

VIII–

IX–

X–

XI–

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I–

II–
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 Articularse con los estados, municipios y el Distrito Federal con el fin de estimular 
la adhesión de estos últimos a los programas y proyectos en el área de Alimentación 
y Nutrición. Además, prestarles cooperación técnica para que perfeccionen su 
capacidad gerencial y operacional en esta área.

 Promover la articulación con órganos, entidades y agencias de fomento, de 
financiamiento y de investigación, tanto nacionales como internacionales, para el 
desarrollo de proyectos de cooperación, estudios e investigaciones en el campo de 
la alimentación y la nutrición.

 Promover y alentar la capacitación permanente de los recursos humanos que 
participan en la implementación de todos los programas y proyectos componentes 
de la PNAN.

 Fomentar y participar en las actividades intersectoriales para la planificación e 
implementación de la política, al igual que en programas, proyectos y actividades de 
seguridad alimentaria y nutricional sostenible.

De esta manera, la CGPAN programa actividades en el campo de la alimentación y la 
nutrición siguiendo las directrices de la PNAN y planifica su ejecución en el ámbito 
de los estados y municipios, destacando la Promoción de la Alimentación Saludable 
(PAS), cuyo objetivo es apoyar a los estados y municipios brasileros en el desarrollo de 
intervenciones y enfoques que contribuyan a la promoción de la salud y a la prevención 
de enfermedades.

Según el gestionario gubernamental responsable en el Ministerio de Planificación de 
evaluar la gestión del Programa de Alimentación Saludable (BRASIL, MINISTERIO DE 
PLANIFICACIÓN, 2002):

“En enero de 2000, el Incentivo para Combatir las Deficiencias Nutricionales (ICCN) ya 
estaba implantado en 87% de los 5.507 municipios brasileros, con una estimación de 850 mil 
beneficiarios (92% de la cobertura máxima prevista). Los recursos del ICCN transferidos a los 
municipios en 1999 superaron el monto de R$127 millones de reales brasileros. En 2000 se 
superó la marca de R$152 millones de reales brasileros invertidos en  combatir las carencias 
nutricionales. Ese año, el Programa de Alimentación Saludable estaba estructurado en cuatro 
acciones principales con recursos previstos en el Plan Plurianual de Desarrollo (PPA) para 
el período 2000-2003. En el período 2000-2002 no hubo problemas de continuidad en los 
flujos financieros que hubieran podido frenar la ejecución del Programa de Alimentación 
Saludable. Los fondos correspondientes al Programa de Alimentación Saludable no sufrieron 
ninguna interrupción durante el año 2002. A pesar de ello, el cumplimiento de las metas 
físicas quedó por debajo de lo previsto. Los recursos materiales y de infraestructura, al igual 
que los recursos humanos, son adecuados para la implementación del Programa. En 2002 
no hubo alteraciones en la ley presupuestaria que hubieran podido afectar al Programa de 
Alimentación Saludable”.

Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN)

El Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (Sistema de Vigilância Alimentar e 
Nutricional, o SISVAN) fue preconizado en la década de 1970 y fue recomendado por 

III–

IV–

V–

VI–
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la OMS, OPS, FAO y UNICEF, con el objetivo de  “(…) observar la evolución de las 
condiciones de los grupos desfavorecidos de la población de riesgo y proporcionar un 
método para evaluar rápida y permanentemente todos los factores que influyen en sus 
patrones de consumo alimentario y en su estado nutricional” (FAO/OMS, 1974). 

En Brasil, la implementación del SISVAN empezó en 1977, con la propuesta de organizar 
un sistema de información para la vigilancia del estado nutricional y de la situación 
alimentaria de la población brasilera. Su reglamentación se efectuó en 1990, mediante 
la Directiva del Ministerio de Salud Nº 080 (16/10/1990). Su existencia a nivel municipal 
se consideró un prerrequisito para la transferencia de fondos federales destinados a 
las intervenciones de combate a la desnutrición.  Actualmente, se tiene la Directiva del 
Ministerio de Salud Nº 2.246 de fecha 18 de octubre de 2004, que establece y proporciona 
orientaciones básicas para la implementación de acciones de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional en el ámbito de las acciones básicas de salud del SUS en todo el territorio 
brasilero. Las tres áreas temáticas propuestas inicialmente por el SISVAN en Brasil fueron 
las siguientes:

Estado nutricional / Carencias específicas

Consumo alimentario

Desempeño y calidad del servicio

Estas áreas temáticas tienen como objetivo básico la difusión de información para 
planificar actividades de prevención y control de las perturbaciones nutricionales de la 
población. 

El SISVAN fue creado principalmente con los fines siguientes: recopilar información 
para subsidiar las políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones nutricionales de 
la población; mantener actualizado el diagnóstico de la situación del país en cuestión 
de problemas del área de alimentación y nutrición que sean relevantes para la salud 
pública; identificar las áreas geográficas y los grupos demográficos en riesgo, evaluando 
las tendencias temporales de evolución de los problemas detectados; y recabar datos 
que permitan identificar y ponderar los factores más relevantes en la génesis de dichos 
problemas. 

El SISVAN es especialmente importante para el área de alimentación y nutrición por las 
razones siguientes: 

“En la actualidad, los fundamentos doctrinarios y estratégicos del SISVAN en Brasil se han 
hecho especialmente oportunos, pertinentes y relevantes. Desde que se formalizó en 2003, 
la seguridad alimentaria y nutricional es reconocida como una gran prioridad, tanto por 
el gobierno como por la sociedad brasilera. En el área de la salud, este papel asume una 
importancia muy especial, considerando el dinamismo del proceso de transición alimentaria 
y nutricional por el que atraviesa el país. El abanico de problemas se ha diversificado y se 
han hecho universales una serie de demandas para todas las edades y para todos los estratos 
socioeconómicos”. (BATISTA FILHO, 2004)

La Política Nacional de Alimentación y Nutrición propone para el SISVAN que se 
observe la evolución de la situación alimentaria y nutricional con el fin de agilizar sus 

•

•

•
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procedimientos y extender su cobertura a todo el país. La consolidación del sistema ya 
se ha logrado, especialmente con el apoyo de los centros colaboradores en alimentación 
y nutrición repartidos por todo el país, al igual que con las áreas técnicas estatales de 
alimentación y nutrición que ya existen en la totalidad de los estados y en cientos de 
municipios brasileros.  

Entre las funciones del SISVAN están la descripción continua y la predicción de 
tendencias de las condiciones de alimentación y nutrición de la población, al igual que 
de sus factores determinantes. En el monitoreo de la situación alimentaria y nutricional, 
el Sistema debe concentrarse en las embarazadas, al igual que en el crecimiento y el 
desarrollo infantil, sirviendo de eje para toda labor emprendida en la red de servicios, 
especialmente en la atención básica de la salud y sin olvidar el compromiso de 
universalizarlo. En el ámbito de la red de servicios, el SISVAN debe ser incorporado 
por las rutinas de los servicios, supervisando la situación nutricional de cada usuario, 
buscando detectar las situaciones de riesgo, prescribiendo medidas de prevención 
y asegurando una reversión al cuadro de normalidad. Otra prioridad es elaborar un 
mapa completo de las deficiencias endémicas, destacando su distribución espacial e 
indicando la magnitud de la incidencia de la desnutrición proteico-energética, de la 
anemia, de la hipovitaminosis A y de la deficiencia de yodo, al igual que el seguimiento 
de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación y con los 
estilos de vida que se consideran inadecuados.

Por lo tanto, la misión del SISVAN es producir una serie básica de indicadores capaces 
de señalizar los eventos de mayor interés, tales como: disponibilidad de alimentos; 
aspectos cualitativos y cuantitativos de la dieta consumida; prácticas de lactancia; perfil 
de la dieta complementaria después del destete; distribución del peso de los recién 
nacidos; preponderancia de la desnutrición proteico-calórica, de las anemias, del 
sobrepeso, de las deficiencias de yodo y de vitamina A, así como de las demás carencias 
de micronutrientes relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles. 

Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria

Desde la década de 1980, la creciente participación de la población y de las entidades 
representativas de diversos segmentos de la sociedad en el proceso político ha 
venido dando forma al actual concepto de vigilancia sanitaria. De conformidad con 
la Constitución, integra las actividades concebidas para que el Estado desempeñe su 
función de guardián de los derechos del consumidor y de proveedor de las condiciones 
para la salud de la población (EDUARDO y MIRANDA, 1998) 

Por lo anterior, la creación en 1999 de la Agencia Brasilera de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA) mediante el Decreto de Ley 9.782/99 se convirtió en una prioridad del gobierno. 
Las atribuciones de la Vigilancia Sanitaria están descritas entre las competencias del 
Sistema Único de Salud (SUS), art. 20 de la Constitución Federal, a saber “ejecutar las 
medidas de vigilancia sanitaria y epidemiológica, al igual que aquéllas relacionadas con 
la salud de los trabajadores”. La ejecución de estas medidas de vigilancia sanitaria está 
incluida en los campos de actuación del SUS (inciso I, párrafo “a” del artículo 6) y forma 
parte del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria definida en la ley en virtud de la cual se 
creó la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. 
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Brasil cuenta con un sofisticado Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria (SNVS). El 
Sistema está integrado por el Ministerio de Salud, la Agencia Brasilera de Vigilancia 
Sanitaria (ANVISA), el Consejo Nacional de Secretarios de Salud (CONASS), el Consejo 
Nacional de Secretarios Municipales de Salud (CONASEMS), los Centros de Vigilancia 
Sanitaria Estatales, del Distrito Federal y Municipales (VISAS), los Laboratorios Centrales 
de Salud Pública (LACENS), el Instituto Nacional de Control de Calidad en Salud 
(INCQS), la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) y los consejos estatales, distritales y 
municipales de Salud relacionados con las actividades de vigilancia sanitaria. 

Las intervenciones de vigilancia sanitaria directamente relacionadas con la alimentación 
son dos: a) Etiquetado de alimentos; b) Seguridad alimentaria.

a) Etiquetado de alimentos

El etiquetado de alimentos es un tema de gran actualidad. Según la legislación (Decreto 
N° 42 del 14 de enero de 1998) desde el 18 de septiembre de 2001 las etiquetas de todos 
los alimentos deben acatar las normas establecidas. 

Se trata de un conjunto de medidas iniciado para promover la alimentación saludable 
entre la población brasilera. Esas medidas, además de facilitar el control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles y sus factores de riesgo, también contribuyen 
a mejorar el estado nutricional de la población de edad avanzada. Es obligatoria la 
descripción del contenido nutricional en las etiquetas de todos los alimentos envasados, 
lo cual facilita una amplia divulgación de una serie de medidas informativas y educativas.  

A raíz de esa iniciativa, el Ministerio de Salud elaboró varias herramientas reguladoras, 
como puede verse en el Anexo 4.

Además de las directrices antedichas, emanaron de la ANVISA las resoluciones indicadas 
a continuación, tomando en cuenta los objetivos determinados por la PNAN:

Resolución RDC N° 28 del 28 de marzo de 2000. Aprueba el reglamento técnico de 
procedimientos básicos para buenas prácticas de fabricación y las directrices de 
inspección sanitaria en los establecimientos procesadores de sal.  

Resolución RDC N° 53 del 15 de junio de 2000, publicada en la Gaceta Oficial de Brasil 
(Diário Oficial da União, o DOU) el 19 de junio de 2000. Establece el reglamento 
técnico para determinar la identidad y la calidad de la mezcla a base de salvado de 
cereales.

Resolución RDC N° 91 del 18 de octubre de 2000 (Gaceta Oficial de Brasil, 20 de 
octubre de 2000). Aprueba el reglamento técnico para determinar la identidad y la 
calidad de los alimentos con soya. 

Resolución N° 39 del 21 de marzo de 2001.  Aprueba la tabla de valores de referencia 
para porciones de alimentos y bebidas envasados para fines de etiquetado 
nutricional. 

Resolución N° 40 del 21 de marzo de 2001.  Aprueba el reglamento técnico para 
el etiquetado nutricional obligatorio de los alimentos y bebidas envasados, 
normalizando la declaración de nutrientes.

•

•

•

•

•
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b) Seguridad alimentaria

La seguridad sanitaria de los alimentos ofrecidos para consumo de la población es uno 
de los desafíos para la salud pública. Por ese motivo, el Sistema Nacional de Vigilancia 
Sanitaria (SNVS) – coordinado por la Agencia Brasilera de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) 
en el conjunto de sus medidas de control en el área de alimentos – considera prioritario 
el Proyecto de Capacitación de Recursos Humanos en Sistemas Modernos de Inspección 
Sanitaria que fue puesto en marcha en julio de 2001 en alianza con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS). Los cursos de capacitación están divididos en cuatro 
etapas: (a) Buenas Prácticas de Fabricación (BPF); (b) Procedimientos Operativos 
Normalizados de Saneamiento (SSOP); (c) Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (HACCP); (d) Auditoría y Metodología. 

El conocimiento de nuevos instrumentos y metodología de inspección y del proceso 
pedagógico transferido a los técnicos de los servicios de vigilancia sanitaria estatales 
permitió su difusión entre los técnicos de los centros de vigilancia municipales. De esa 
manera, fue posible aumentar la cobertura y agilizar las actividades dirigidas a: (a) evaluar 
las prácticas adoptadas por los establecimientos productores y por los prestadores de 
servicios del área de alimentos y de alimentación; (b) intervenir en las situaciones de 
riesgo de contaminación por peligros químicos, físicos o biológicos, o bien en casos de 
peligro de daños causados por alimentos destinados al consumo (BRASIL, MS/Anvisa, 
2006).

Ministerio de Educación
Programa de Becas Escolares

Mediante la Ley N° 10.219 de fecha 11 de abril de 2001 se creó, en el marco del Programa 
Nacional de Ingreso Mínimo, un programa vinculado con la educación, denominado 
Programa de Becas Escolares (Programa Bolsa-Escola) con el objetivo de otorgar una 
ayuda monetaria mensual a miles de familias brasileñas a cambio de que mantuvieran a 
sus hijos en la escuela.

Según el informe de evaluación del Programa de Becas Escolares realizado en 2002 
(BRASIL, 2002), hacia fines de 2001 el programa había sido implantado en 5.470 
municipios, es decir en 98% de los 5.561 municipios brasileros. Esto significó que más 
de 8.2 millones de niños pertenecientes a 4.8 millones de familias desfavorecidas se 
beneficiaron con este programa. En ese mismo año, se transfirió a las familias R$409.9 
millones de reales brasileros en prestaciones.  En 2002, el programa fue ampliado y para 
ese entonces tan sólo 15 de los 5.561 municipios brasileros no participaban todavía. 
La cobertura aumentó, llegando a cerca de 5.1 millones de familias, beneficiando a 
aproximadamente 8.7 millones de escolares.

Programas intersectoriales en el contexto de la PNAN y de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) – (2003-2005)
En 2000 las deliberaciones sobre la Seguridad Alimentaria cobraron nuevo ímpetu 
cuando el Instituto de Ciudadanía de Brasil (Instituto da Cidadania Brasil), una 
organización no gubernamental dirigida por el Sr. Luís Inácio Lula da Silva, reunió a un 
centenar de expertos para retomar las cuestiones de seguridad alimentaria y formular 
un proyecto político para combatir el hambre y la pobreza en Brasil como una estrategia 
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de desarrollo inscrita en el marco del Plan Plurianual de Desarrollo (2004-2007) y que 
planteaba cinco dimensiones, según se muestra en el cuadro a continuación.

Las 5 dimensiones de la Estrategia

Estrategia de
Desarrollo

Dimensión Social
Inclusión social, acceso

universal y de calidad a los
servicios públicos, valorización

cultural, transferencia del
aumento de la productividad al

ingreso de los trabajadores

Dimensión Regional
Igualdad entre las

regiones, desarrollo
regional y local

Dimensión
Democrática

Fortalecimiento de la
ciudadanía, respeto de  los

derechos humanos y gestión
participativa de las políticas

públicas

Dimensión Económica

Estabilidad macroeconómica,
creación de puestos de trabajo e

ingreso, ampliación de las
inversiones y de la productividad,

conquista de mercados
internacionales con reducción de

la vulnerabilidad externa

Dimensión
Ambiental

Armonía entre desarrollo
y medio ambiente,

sustentabilidad ambiental

Fuente: Pagnussat, Brasilia, ENAP, 2003.

Para cumplir con su dimensión social, el PPA de 2004-2007 eligió como asuntos 
prioritarios la lucha contra el hambre y la pobreza, la concentración del ingreso, el 
analfabetismo, el trabajo esclavo, el trabajo infantil y la reducción de las inequidades 
entre las regiones del país, entre otros objetivos del área social.  

Una de las primeras decisiones del gobierno de Lula fue restablecer, el 30 de enero de 
2003, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria (CONSEA). El Consejo es de carácter 
consultivo y asesora al Presidente de la República en materia de directrices para la 
Encuesta Nacional sobre Salud y Nutrición (PNSN). El Decreto N° 5.079 de fecha 11 de 
mayo de 2004 establece su composición, estructura, competencias y funcionamiento.  

El Consejo retomó la experiencia que había ganado previamente durante la 
implementación realizada en 1993 y que había quedado interrumpida en 1995. De esa 
manera, recuperó y calificó la cuestión de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), 
confiriendo un status político diferenciado al tema y convirtiéndolo en un componente 
estratégico de gobierno (BRASIL, MS/CGPAN, 2005, pág. 54). Implantó el Programa 
Hambre Cero (FUCHS y PASSOS, 2006) como principal estrategia de articulación 
intersectorial para hacer realidad las cinco dimensiones de desarrollo del Plan Plurianual 
de Desarrollo (PPA) correspondiente a 2004-2007.  

A partir de la reinstalación de la labor del CONSEA en el ámbito federal, surgió una 
red de reuniones regionales del CONSEA y que empezó a expandirse en 5 regiones 
brasileras:  Norte, Noreste, Sudeste, Centro-Oeste y Sur (PROYECTO [FAO] UTF/BRA/064/
BRA – Mandato 19204). Este proyecto tenía por misión “realizar actividades estratégicas para 
viabilizar la implementación y el alcance de los resultados esperados del Programa Hambre 
Cero en el marco de la política social y económica del Gobierno Federal de Brasil”. Tenía tres 
objetivos principales: (a) Apoyar la implementación y la gestión de la política nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional; (b) Reducir la vulnerabilidad de la seguridad 
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alimentaria en las áreas rurales, urbanas y periurbanas; (c) Implantar un sistema de 
evaluación del Programa Hambre Cero. 

Los aportes para el desarrollo de las labores de los CONSEA regionales son los 
documentos que elaboran las relatorías de los Encuentros Regionales de los CONSEA 
de las regiones Norte, Noreste, Centro-Oeste, Sur y Sureste de Brasil; las reuniones 
con directivos de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Ministerio de 
Desarrollo Social y Combate contra el Hambre (MDS) cuando participan en reuniones 
de Grupos Técnicos y Grupos Temáticos del CONSEA a nivel nacional; además de otras 
estrategias de trabajo y movilización social para enfrentar la cuestión.  

En el desarrollo de los trabajos realizados por la red de CONSEAs regionales se 
reconocen ocho áreas prioritarias de seguridad alimentaria y nutricional:

Derecho Humano a la Alimentación.- Defensa de la inclusión del Derecho Humano 
a la Alimentación en las constituciones estatales y en las leyes orgánicas municipales; 
reconocimiento del Derecho Humano a la Alimentación en términos constitucionales 
– complementación del artículo 6 de la Constitución federal; reglamentación del 
Derecho Humano a la Alimentación mediante la legislación federal; adopción del 
Derecho Humano a la Alimentación como cuestión de referencia en la elaboración 
de la Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Institucionalización de los CONSEAs.- Asignación de un presupuesto propio y 
garantía de recursos financieros, materiales y humanos para el funcionamiento de 
las secretarías de los Consejos Estatales; elaboración y aprobación de la Ley Orgánica 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional; ampliación del espacio de deliberación 
para las políticas públicas, sin limitarse a la Seguridad Alimentaria; creación de 
Cámaras Temáticas para grupos específicos, especialmente para las comunidades 
indígenas y las comunidades quilombolas; mayor articulación de los CONSEAs con 
los órganos públicos vinculados con la Seguridad Alimentaria y Nutricional, tales 
como los foros sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional; apoyo a la creación de 
consejos municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional; elaboración de un Plan 
de Acción de Políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional ; implementación de 
programas de capacitación dirigidos a los miembros de los consejos, a delegados 
y a la población en general; creación e implementación de un banco de datos de 
las acciones y programas gubernamentales y no gubernamentales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, entre otras actividades.  

Política de participación social.- Promover la participación de la sociedad civil; 
promover la elección de consejeros por medio de foros; promover la articulación 
de los CONSEAs con un foro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, otros consejos 
y entidades similares; intercambio de experiencias en materia de capacitación; 
creación de herramientas para que los CONSEAs fiscalicen el Programa de Subsidio 
Familiar; reconocimiento de los comités gestores como base para conformar los 
consejos municipales; creación e implementación de redes electrónicas para integrar 
y democratizar la información, promoviendo y ampliando la participación de la 
sociedad civil. 

a)

b)

c)
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Monitoreo, evaluación e indicadores.- Creación de un grupo técnico que asegure 
y supervise las políticas para poblaciones específicas y los diversos aspectos de la 
producción, en especial de la agricultura familiar; capacitación de los asesores y de 
los miembros de los comités en materia de supervisión, evaluación e indicadores; 
incorporación de las directrices emanadas de las conferencias sobre seguridad 
alimentaria y nutricional.  

Soberanía alimentaria y relaciones internacionales.- Asegurar que el objetivo 
principal de la SAN sea la Soberanía Alimentaria; elaborar el mapa social de las 
actividades y diagnósticos relacionados con el problema del hambre y de la seguridad 
alimentaria; promover y apoyar la implantación de huertas comunitarias y escolares; 
dar entrenamiento y capacitación para que el país y los funcionarios trabajen con las 
huertas comunitarias y escolares; promover cursos para el aprovechamiento integral 
de los alimentos; incluir los conceptos de la SAN en el programa escolar oficial. 

Producción de alimentos.- Promover una mejor comprensión de la agricultura 
familiar; desarrollar actividades, seminarios, propuestas y demás en relación con el 
agua y el medio ambiente; promover el debate sobre la vegetación de la sabana en la 
región Centro-Oeste:  f.1) hábitos alimentarios (culturales y urbanos) y preservación 
de las plantas autóctonas, dando prioridad a las huertas familiares y comunitarias 
como modelo de producción; f.2) preservación de los manantiales urbanos y rurales; 
promover programas de huertas comunitarias y escolares; insertar profesionales en 
las escuelas para que asistan en la producción de alimentos. 

Acceso a la alimentación.- Énfasis en la política de acceso para las minorías (étnicas, 
de género y generacionales) y discapacitados; establecimiento de alianzas con los 
centros de abastecimiento para el reaprovechamiento de alimentos y su ulterior 
distribución;  respeto de la diversidad regional en las políticas de acceso a la 
alimentación. 

Salud y nutrición.- Promover la educación nutricional de los niños, incluyendo esta 
cuestión como tema de enseñanza en el aula; integrar las políticas del SAN con las 
políticas de nutrición; adecuar la alimentación escolar para que cubra una parte de 
las necesidades nutricionales diarias de los niños; promover un movimiento cultural 
que rescate los hábitos alimentarios de antaño. 

Creación del Programa de Subsidio Familiar

Este programa de subsidios para familias fue creado por el Gobierno Federal mediante 
el Decreto Provisional Nº 132 de fecha 20 de octubre de 2003. El 9 de enero de 2004 fue 
promulgado como Ley N° 10.836 y reglamentado por el Decreto N° 5.209 de fecha 17 de 
septiembre de 2004. Este programa vincula la transferencia de la prestación financiera 
con el acceso a los derechos sociales básicos, a saber salud, alimentación, educación y 
asistencia social.  A su vez, la Directiva Interministerial N° 2.509 de fecha 18 de noviembre 
de 2004 establece las atribuciones y normas para el suministro y la fiscalización de las 
actividades de salud relacionadas con el cumplimiento de las condiciones de las familias 
beneficiarias del Programa. El programa está destinado a las familias en situación de 
pobreza o de extrema pobreza (con un ingreso mensual de hasta R$100 reales brasileros) 
y unifica los procedimientos de gestión y de ejecución de las acciones de transferencia 

d)

e)

f)

g)

h)
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de ingreso y del Catastro Único del Gobierno Federal. Los programas unificados fueron 
los siguientes: Subsidio Escolar (Bolsa Escola) ofrecido por el Ministerio de Educación; 
Subsidio Alimentario (Bolsa Alimentação) ofrecido por el Ministerio de Salud; el Programa 
Tarjeta Alimentaria (Programa Cartão Alimentação) y el Subsidio para Gas de Cocinar 
(Auxílio-gás) ofrecidos por el Ministerio de Minas y Energía. 

En el ámbito del Ministerio de Salud, se promueven medidas de emergencia para 
grupos específicos (por ejemplo, cesta básica para familias sin tierras, comunidades 
indígenas y comunidades quilombolas) al igual que las medidas siguientes:  i) Programa 
de adquisición de alimentos de la agricultura familiar (reposición de inventarios 
estratégicos, programa de incentivo a la producción y al consumo de leche); ii) Programa 
de ampliación de la merienda escolar; iii) Bancos de alimentos, educación alimentaria 
nutricional y programas orientados a las políticas locales, que están administrados por 
los estados y municipios con el apoyo del Gobierno Federal, junto con la sociedad 
civil organizada. El objetivo es brindar apoyo a las áreas más vulnerables en términos 
de seguridad alimentaria, situadas tanto en enclaves urbanos como rurales (ejemplos: 
restaurantes populares, cocinas y huertas comunitarias). 

Una evaluación del Programa de Subsidio Familiar y de otros programas de transferencia 
de mayor alcance entre las poblaciones pobres de América Latina – realizada por el 
Banco Mundial y citada por el periódico Folha de São Paulo en 2006 – muestra que 
“estudios comparativos realizados por el Banco Mundial indican que 73% de las 
prestaciones del programa llegan a 20% de los brasileros más pobres”, asistiendo a 8.7 
millones de familias y con el segundo presupuesto más importante entre los programas 
del actual gobierno, rondando la suma de R$5 mil 600 millones de reales brasileros. 

El mayor desafío de gestión del Programa de Subsidio Familiar es integrar sus actividades 
con otras agencias sectoriales, tales como Salud, Educación, Trabajo y Minería y Energía.  
Según la Secretaría Nacional de Renta y Ciudadanía, el Programa de Subsidio Familiar 
está dando acceso prioritario a los beneficiarios de otros programas de gobierno. En 
efecto, “desde el año pasado (2005) se ha buscado integrar el Programa de Subsidio Familiar 
con el Programa Brasil Alfabetizado. El programa ya funciona como eje de integración con 
otros programas” (CUNHA, 2006, cf. Folha de São Paulo, 2006).

Además de los programas de las agencias de Educación, Salud y Desarrollo Social 
antedichos, se destacan algunos otros programas y actividades vinculados con la 
alimentación y la nutrición que están en pleno funcionamiento. Entre estos últimos 
podemos citar los siguientes (BRASIL, MS/CGPAN, 2005, págs. 176 a 184):

El programa “Investigación y Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial para 
la Inserción Social”, desarrollado por la Empresa Brasilera de Investigación 
Agropecuaria (EMBRAPA) con el objetivo de construir una base de conocimientos 
científicos y tecnológicos en actividades agropecuarias para la pequeña empresa. 

Otro programa, también desarrollado por EMBRAPA, es el denominado 
“Aseguramiento de la Calidad de Alimentos y Bebidas”. Está dirigido a asegurar la 
inocuidad, calidad e identificación de los productos y derivados de origen animal 
o vegetal en los alimentos destinados al consumo humano. Asimismo, asegura la 

•

•
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calidad de los insumos agropecuarios y promueve la salubridad animal y vegetal 
mediante evaluaciones del riesgo, vigilancia, control y fiscalización fitosanitaria.    

El objetivo del programa “Ciencia y Tecnología para la Inclusión Social/Apoyo a 
la Investigación y Desarrollo Aplicados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional” 
desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología es apoyar los proyectos, 
estudios, programas y actividades destinadas a desarrollar la seguridad alimentaria 
y nutricional, buscando la inclusión social y la reducción de las desigualdades entre 
regiones. 

Aunque ya figuraban en el Plan Plurianual de Desarrollo (PPA) de 2004, el acceso a 
la alimentación y la distribución de alimentos a grupos demográficos específicos 
a través de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Companhia Nacional de 
Abastecimento, o CONAB) se han hecho realidad desde abril de 2003, cuando la 
CONAB fue designada entidad ejecutora del Programa Hambre Cero (Directiva 
Interministerial MESA/MAPA N° 183/03). Es una intervención coordinada entre el 
Ministerio de Desarrollo Social y Combate contra el Hambre (MDS), el Ministerio de 
Desarrollo Agrario (MDA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento 
(MAPA), el Ministerio de Hacienda (MF) y el Ministerio de Planeamiento (MP). Sus 
agencias ejecutoras son la CONAB y el MDS. 

El programa “Abastecimiento agroalimentario/adquisición de productos provenientes 
de la agricultura familiar y operación de inventarios estratégicos de seguridad 
alimentaria” instaurado el 2 de julio de 2003 (Ley N° 10.696 y Decreto 7.772) opera 
desde 2003. Su objetivo es incentivar la agricultura familiar mediante la adquisición 
de productos agropecuarios y su distribución entre las personas en situación de 
vulnerabilidad alimentaria y(o) establecer inventarios estratégicos. 

•

•

•
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Las Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles (ECNT) en el marco 
de la PNAN y su constitución en 
problema de salud pública

Según un informante clave, aunque las ECNT fueron brevemente 
anunciadas o mencionadas en el II PRONAN y con mucho más 

énfasis en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (1999), en los 
hechos se convirtieron en una inquietud del gobierno que movilizó a 
varias instituciones durante prácticamente tres años, es decir desde 2003.

Aunque antes del PNAN existían algunos programas implementados en 
el marco del Ministerio de Salud para las cuestiones de las enfermedades 
crónicas no transmisibles, esos programas estaban:

“extremadamente fragmentados; por ejemplo, en la década de 1970 ya 
existía una División Nacional de Cáncer. Con relación a la hipertensión y la 
diabetes había también algunas iniciativas. Más recientemente y después 
del PNAN hubo un proyecto de reorganización de las actividades en el área 
de las Enfermedades No Transmisibles (ENT) que culminó en un análisis de 
la población de riesgo”.

El INAN elaboró numerosos programas de suplementación alimentaria 
vinculados a los servicios de la red básica de salud. Esos programas 
intentaban intervenir en la comercialización de productos básicos, en 
la adquisición y venta de productos de bajo precio en lugares de difícil 
acceso a los alimentos, en la suplementación de carencias nutricionales 
específicas tales como la anemia y la hipovitaminosis A, entre otros. 
Según destaca un entrevistado: 

“Son programas históricos que estamos intentando perfeccionar y ampliar 
en términos de cobertura. Por ejemplo, toda la sal que se consume en 
Brasil es yodada. Este es un problema que viene de hace mucho. Las 
enfermedades causadas por la deficiencia de yodo son ahora prácticamente 
inexistentes. La política pública obliga a los productores a agregar 
yodo en la sal de consumo. Es una medida que contribuye a mejorar el 
estado nutricional y que también está contribuyendo a la prevención de 
enfermedades crónicas no transmisibles; sabemos que existe un vínculo 
claro y directo entre la nutrición y esas enfermedades”.

Otra iniciativa mencionada también por otro informante clave fue el 
Proyecto Carmen. Se trata de un proyecto de la Organización Mundial 
de la Salud que fue propuesto en 1999 incluso antes de la PNAN. Según 
la coyuntura política, este proyecto realizó actividades importantes en 
el ámbito de la salud. En algunos momentos se destacó más; en otros, 
permaneció silencioso. 

7
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La PNAN fue un intento de “dar cierta lógica a todo esto, pero sin lograrlo totalmente”. 
Hubieron varias iniciativas. Un ejemplo es un proyecto que promovía los hábitos 
alimentarios adecuados y la actividad física; incluía el apoyo de todo el material de 
capacitación a distancia, con la participación de técnicos y científicos de todo Brasil.  

Existían también proyectos del Ministerio de Deportes para estimular la actividad 
física pero completamente disociados de las iniciativas del Ministerio de Salud. Según 
recuerda un informante clave: 

“En el Ministerio de Deportes existía el Instituto de los Deportes. Si mal no recuerdo, Pelé era 
el ministro y allí se desarrollaban programas de actividades físicas y un proyecto en el área de 
nutrición de orientación alimentaria, hecha por el INAN. Sin embargo, no había diálogo entre 
los diversos sectores, a pesar de que el INAN hacía parte del Ministerio de Salud y de que el 
Ministerio de Deportes utilizaba materiales que el propio Ministerio de Salud creaba”. 

Según un entrevistado, en el Ministerio de Salud había también “una pequeña 
coordinación que se ocupaba de diabetes e hipertensión, aunque con poco apoyo. Había sólo 
tres técnicos y aunque estaban motivados, eran un grupo muy pequeño”.

Según este entrevistado, las medidas de prevención y control de la diabetes y de 
la hipertensión no eran prioridades gubernamentales de acuerdo con las políticas 
internacionales para el sector salud por la razón siguiente: 

“en los foros internacionales somos considerados países pobres, países en desarrollo 
donde el hambre sigue siendo un problema. Por eso, dar prioridad a  las medidas dirigidas a 
problemas de salud ocasionados por el consumo excesivo de alimentos, energía y opulencia 
es muy complicado. Durante años, esa pequeña coordinación fue un oasis de resistencia 
donde se deliberaba sobre diabetes, hipertensión y cáncer. Hoy en el gobierno esta área 
todavía está muy sectorizada. Por ejemplo, tenemos el Instituto Nacional del Cáncer (INCA), 
que ha realizado estudios maravillosos, algunos informes de muy buen nivel sobre el cáncer, 
incluso en el campo alimentario”. 

En cuanto a la creación del área técnica de alimentación y nutrición, justo después de la 
desaparición del INAN se destaca el trabajo fundamental que realizó sobre la cuestión 
del consumo alimentario. Sin embargo, históricamente se podría argumentar que

“los programas desarrollados por el ATAN no estaban tan vinculados con el área de 
alimentación y nutrición como lo están hoy, incluso cuando se verificó en muchos trabajos de 
investigación del Profesor Carlos Monteiro que la desnutrición puede conducir a la obesidad. 
Se empezó a notar un gran número de casos de obesidad en poblaciones muy pobres en 
zonas rurales y en otras áreas, como mencionan varias investigaciones realizadas por el 
Profesor Malaquias Batista en Pernambuco y también otros investigadores”.

Dentro del Ministerio de Salud las áreas de hipertensión, diabetes y enfermedades 
crónicas no transmisibles no eran vistas como un conjunto articulado de políticas  
que se ocupaban de los mismos determinantes de salud – por ejemplo, de diseminar 
hábitos y estilos de vida saludables entre el conjunto de la población. Eran más bien 
intervenciones puntuales para problemas específicos. Ése fue uno de los motivos por el 
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cual no se lograba avanzar en el programa de gobierno y por el cual esas intervenciones 
no lograban los resultados esperados. 

Sin embargo, cuando las enfermedades crónicas no transmisibles comenzaron a aparecer 
con gran incidencia en las clases media y alta, el gobierno empezó a preocuparse por la 
necesidad de promover hábitos de vida saludables entre la población (por ejemplo, la 
atención básica de salud). En ese entonces, la cuestión de la obesidad fue colocada en el 
nivel de atención terciaria y no llegó a los centros de salud. 

Por otro lado, en los centros de salud había una gran demanda de atención básica para la 
desnutrición y la diarrea. Más tarde, esos centros de salud empezaron a realizar trabajos 
de investigación con hipertensos, diabéticos, obesos, incluso dando capacitación a 
profesionales de la salud para que atendieran a pacientes de esa unidad y colocando 
a médicos en esas áreas específicas “porque hasta entonces no había médicos para esos 
problemas de salud. Los centros de salud estaban más dedicados a la pediatría y a la práctica 
general. No había nadie capaz de encargarse de las enfermedades crónicas degenerativas”.

Tras la instauración de la Estrategia Global sobre alimentación saludable, la prevención y 
el control de las enfermedades crónicas no transmisibles están, poco a poco, pasando a 
formar parte del programa oficial de salud en Brasil. Anteriormente el problema estaba 
mucho más restringido a investigadores que se dedicaban al estudio epidemiológico de 
su ocurrencia, “sin pensar en la clase de bajos recursos que hoy todo el mundo menciona 
cuando se habla de obesidad”. Cada región del país presentaba un diagnóstico, nos 
recuerda un informante clave. 

Cabe destacar que uno de los primeros pasos para tomar conciencia de las ECNT se 
produjo en 1988, con un estudio multicéntrico sobre la prevalencia de la diabetes en 
Brasil. Posteriormente, con la colaboración del área de vigilancia alimentaria – al interior 
de la misma área de alimentación y nutrición – se abordó la cuestión de la necesidad de 
un etiquetado nutricional que mostrara a la población la cantidad de grasa, azúcar, etc. 
contenida en los alimentos.

Las ECNT son una de las siete directrices de la PNAN. La promoción de la alimentación 
saludable tiene una repercusión fundamental en la prevención y el control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Como está relacionada con todas las demás 
directrices, darle prioridad fue importante en el marco de la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición: introdujo ese nuevo concepto de preocuparse de las 
enfermedades crónicas no transmisibles que impregna toda fase del ciclo de vida 
humana.

En ese sentido, esta directriz destaca que en todas las intervenciones y programas del 
Ministerio se debe incorporar la inquietud de prevención y control a lo largo de toda 
la vida: desde el momento en que nacemos hasta la vejez debemos promover medidas 
de vida saludables que prevengan las enfermedades crónicas no transmisibles y que, 
por lo tanto, tengan una repercusión positiva en los indicadores epidemiológicos y 
nutricionales. 
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Aunque no esté necesariamente redactado en esos términos, el enfoque de lo que 
constituye un componente de alimentación y nutrición es una gran inquietud  política. 
Según un informante clave en el ámbito de la PNAN: 

“particularmente, creo que debemos promover la alimentación saludable enfocándonos 
no sólo en la cuestión de la prevención y el control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles, sino también en todo el espectro de nuestra salud. Otra cosa que considero 
fundamental es la cuestión de la actividad física. Leo artículos que demuestran que las 
personas hipertensas que empiezan a practicar una actividad física regularmente acaban 
disminuyendo la dosis de los medicamentos de uso continuo y que muchos incluso llegan 
a prescindir de esos medicamentos. En esta área de promoción, la PNAN tiene mucho que 
aportar”.

Desde 2004, con la implementación de la Estrategia Global sobre alimentación saludable, 
el gobierno brasilero, a través del Ministerio de Salud, está dando  cierta prioridad a 
la directriz de prevención y control de las enfermedades crónicas no transmisibles 
vinculadas con la alimentación y la nutrición. Algunos entrevistados afirman que se 
trata de una prioridad política en el área de salud, especialmente en lo concerniente 
al problema del sobrepeso y de la obesidad. Brasil tiene aproximadamente 3 millones 
de desnutridos y 40 millones de personas con sobrepeso u obesidad. Estos datos 
estadísticos imponen una agenda de promoción de la salud para el país, ya que desde 
el punto de vista epidemiológico y de salud pública, el sobrepeso y la obesidad 
están asociados generalmente con el problema de la diabetes, la hipertensión y las 
enfermedades cardiovasculares (BATISTA, 2005).

En el ámbito del Ministerio de Salud, la Estrategia Global está siendo dirigida 
conjuntamente por diferentes áreas, coordinada por la Secretaría de Vigilancia para 
la Salud a través de la Coordinación General de Vigilancia de Enfermedades No 
Transmisibles (CGDANT) y con la colaboración de la Coordinación General de Políticas 
de Alimentación y Nutrición (CGPAN) en el marco de la Secretaría de Atención a la Salud 
(SAS).  Asimismo, incluye a otras áreas técnicas del mencionado Ministerio, tales como  
el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y la Agencia Brasilera de Vigilancia Sanitaria 
(ANVISA), entre otras. 

Para dirigir las medidas de la Estrategia Global, el Ministerio de Salud instituyó, 
mediante el Decreto N° 1.190 de fecha 14 de julio de 2005, un Comité Gestor de Política 
Nacional de Promoción de la Salud encargado de: elaborar, fortalecer e implementar 
políticas y planes de acción en el ámbito nacional, estatal y municipal que consoliden el 
componente de promoción de la salud en el Sistema Único de Salud (SUS); promover 
la salud como estrategia de articulación transversal capaz de crear mecanismos que 
reduzcan las situaciones de vulnerabilidad y los riesgos para la salud de la población, que 
defiendan la equidad e incorporen la participación y el control sociales en la gestión de 
las políticas públicas; hacer realidad el propósito de la Política Nacional de Promoción 
de la Salud de contribuir a modificar el modelo de atención del sistema ampliando 
y calificando las intervenciones de promoción de la salud y la construcción de una 
agenda estratégica integrada; y tomar en cuenta las directrices de la Política Nacional de 
Promoción de la Salud basadas en la inclusividad, la equidad, la responsabilidad sanitaria, 
la movilización, la participación social, la intersectorialidad, la información, la educación, 
la comunicación y la sustentabilidad. 
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Las atribuciones del mencionado Comité Gestor son las siguientes:

 Consolidar la propuesta de la Política Nacional de Promoción de la Salud.      

 Consolidar la Agenda Nacional de Promoción de la Salud (2005-2007) en 
consonancia con las políticas, prioridades y recursos de cada una de las secretarías 
del Ministerio de Salud y con el Plan Nacional de Salud.

 Articular e integrar las medidas de promoción de la salud en ámbito del Sistema 
Único de Salud (SUS).

 Coordinar la implantación de la Política Nacional de Promoción de la Salud 
en el SUS y en su articulación con los demás sectores gubernamentales y no 
gubernamentales.

 Alentar a los estados, al Distrito Federal y a los municipios a elaborar Planes de 
Promoción de la Salud que sigan las directrices de la Política Nacional de Promoción 
de la Salud y de la Agenda Nacional de Promoción de la Salud.

 Vigilar y evaluar las estrategias de implementación de la Política Nacional de 
Promoción de la Salud y su repercusión sobre la mejora de la calidad de vida de los 
individuos y las comunidades.

El CGPNPS tendrá la siguiente composición:

 Tres representantes de la Secretaría de Vigilancia para la Salud (SVS).

 Tres representantes de la Secretaría de Atención a la Salud (SAS).

 Un representante de la Secretaría de Gestión Participativa (SGP).

 Un representante de la Secretaría de Gestión del Trabajo y de la Educación para la 
Salud (SGTES).

 Un representante de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos 
(SCTIE).

 Un representante de la Fundación Nacional de Salud (FUNASA).

 Un representante de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

 Un representante de la Agencia Brasilera de Vigilancia Sanitaria (ANVISA).

 Un representante de la Agencia de Salud Suplementaria (ANS).

 Un representante del Instituto Nacional del Cáncer (INCA).

I–

II–

III–

IV–

V–

VI–

I–

II–

III–

IV–

V–

VI–

VII–

VIII–

IX–

X–
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§ 1– Cada miembro titular del Comité Gestor de Política Nacional de Promoción 

de la Salud designará un representante suplente.

§ 2– Los miembros titulares y suplentes del CGPNPS serán nombrados por 
decreto de la Secretaría de Vigilancia para la Salud.

§ 3– Los miembros deberán declarar que no existe conflicto de intereses entre 
sus actividades y el debate de temas pertinentes en el Comité. Cuando exista ese 
conflicto, dichos miembros deberán abstenerse de participar en la deliberación de 
los temas en cuestión y en la toma de decisiones relativas a dichos temas.

El CGPNPS tendrá una Secretaría Ejecutiva vinculada a la Secretaría de Vigilancia para la 
Salud, que lo coordinará. 

Será competencia de la Secretaría de Vigilancia para la Salud adoptar las medidas y 
procedimientos que sean necesarios para el pleno funcionamiento y realización de las 
disposiciones de este decreto administrativo. 

A fin de dar continuidad a las medidas resultantes de la adhesión de Brasil a la Estrategia 
Global, el Ministerio de Salud emitió el decreto administrativo N° 2.608/GM de fecha 28 
de diciembre de 2005 en virtud del cual se definieron los recursos financieros del Techo 
Financiero de Vigilancia en Salud para estimular la estructuración de las intervenciones 
de Vigilancia y Prevención de Enfermedades No Transmisibles realizadas por las 
secretarías de los estados y de los municipios de las capitales. Éste fue un importante 
instrumento de intervención porque impulsó el desarrollo de políticas públicas de 
vigilancia y prevención de enfermedades no transmisibles, reduciendo los factores de 
riesgo relacionados con el sedentarismo, el consumo inadecuado de alimentos y el 
tabaquismo, de conformidad con las recomendaciones de la Estrategia Mundial sobre 
Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud y del Convenio Marco para el Control del 
Tabaco propuestos por la Organización Mundial de la Salud. 



87

Conclusiones

La elaboración de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición 
(PNAN) se  basó en las indicaciones que existían sobre importantes 

cuestiones relativas al perfil alimentario y nutricional del país, tomando 
como fundamento las premisas presentadas en la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación.

En la época en que se formuló la PNAN eran aún incipientes los marcos 
que reglamentaban la producción, la comercialización, los inventarios, 
el etiquetado de alimentos, los subsidios a la producción de alimentos 
y el control de la publicidad en los medios de comunicación. Con el 
advenimiento de la globalización, los brasileros han ido adoptando cada 
vez más los hábitos alimentarios occidentales, lo cual ha dificultado que 
el Ministerio de Salud pueda enfocarse en una política más amplia que 
vaya más allá de una política sobre desnutrición. 

Garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de los alimentos 
continúa siendo un desafío y es el mayor reto de la PNAN. Promover 
prácticas alimentarias saludables y promover el derecho de acceso a 
la alimentación: lograr que estas dos directrices se conviertan en una 
realidad operativa presupone la existencia de una línea gubernamental 
que va más allá del sector de la salud. La intersectorialidad se hace 
presente en cuanto se trata de integrar a las industrias alimentarias en la 
implementación de medidas relativas al enriquecimiento y(o) corrección 
de los alimentos, como puede verse en el ejemplo de la obligación de 
agregar yodo a la sal que consume la población. 

Aunque la elaboración de la PNAN se basó en principios constitucionales 
– tales como el derecho humano a la alimentación  y el deber del Estado, 
reconocidos en un texto jurídico (Decreto Administrativo N° 710 de 
fecha 11 de julio de 1999), la existencia de un decreto no basta para 
asegurar la eficacia de las intervenciones.  La alimentación como derecho 
humano exige un esfuerzo intersectorial. Asimismo, es necesario que 
exista una terminología compartida, tener un conocimiento mínimo 
sobre los procesos de causalidad y de los factores determinantes de las 
ECNT. En otras palabras, es necesario generar información de calidad 
para poder evaluar las políticas y las redes causales de los problemas de 
salud pública; éste es actualmente el gran desafío.

 Una fase importante fue la inclusión del tema la agenda gubernamental, 
en el sentido de que se formuló una política pública en el campo de 
la alimentación y la nutrición con un marco reglamentario (Decreto 
Ministerial) y de que sensibilizó a la población sobre la prevención de 
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las enfermedades crónicas no transmisibles como una de las directrices de la PNAN 
(alimentación saludable y actividad física), además de la necesidad de etiquetar los 
alimentos y de contar con programas de televisión que informen sobre la obesidad, 
entre otras medidas. 

Cabe destacar que la PNAN – considerada “avanzada y moderna” por uno de los actores 
clave – fue asumida como política de gobierno incluso mientras se buscaba que sus 
directrices se hicieran operativas, como fue el caso de los programas de subsidios para la 
alimentación (2001-2003) y los subsidios para las familias (desde 2004 hasta la fecha).  

Un mérito de la PNAN fue la implantación del Sistema de Vigilancia Alimentaria y 
Nutricional (SISVAN) – que resultó de la aplicación de una de sus directrices – dedicado 
a recopilar información que permitió subsidiar políticas públicas para mejorar las 
condiciones nutricionales de la población y para mantener un eje de convergencia 
sectorial importante en el sector de la salud pública.

La formulación de la PNAN se realizó de manera bastante participativa. No fue por azar 
que, en el área de recursos humanos, los profesionales que trabajaban en el área de 
alimentación y nutrición adoptaran la PNAN como marco reglamentario en el plano 
político, técnico y ético, al igual que como estrategia de actuación para hacer operativas 
sus directrices, con lo cual desencadenaron un amplio proceso de capacitación de 
gestionarios en todas las esferas gubernamentales para implementar las intervenciones 
de la PNAN. 

El equipo de Alimentación y Nutrición y el equipo de Vigilancia de ECNT deben trabajar 
de manera integrada y bajo una coordinación única, teniendo siempre presente la 
implantación de la Estrategia Global. Por último, deben trabajar de tal modo que las 
prioridades del Ministerio de Salud – en términos de políticas y estrategias – puedan 
privilegiar la promoción eficiente de la salud para atenuar las demandas del área de 
asistencia médica y hospitalaria. Asimismo, deben mejorar la legislación que reglamenta 
la vigilancia de la salud, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en este campo en los 
últimos años (por ejemplo, en materia de vigilancia sanitaria).
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Lecciones aprendidas sobre el 
proceso de formulación del PNAN 
– Estudio del caso brasilero

A continuación se abordan algunas cuestiones que ameritan reflexión, no 
sólo para la elaboración de la PNAN sino también para la elaboración de 

cualquier otra política.

Contrariamente a ciertas opiniones recurrentes, en Brasil el problema de la 
alimentación y de la nutrición siempre estuvo incluido en el programa de 
gobierno, aunque cada gobernante le dio prioridad diferente y estuvo menos 
o más preparado para responder a la complejidad de esta problemática.

Un sólido aprendizaje obtenido – al amparo de la búsqueda de un 
perfeccionamiento de la democracia – fueron los procesos simultáneos 
de formulación e implementación de políticas públicas:  “El proceso de 
formulación de la PNAN fue bastante inclusivo y consultivo; simultáneamente, 
intentábamos definir los programas, eliminando unas intervenciones y mejorando 
otras”; esto resultó en un proceso de participación ciudadana que permitió 
ampliar las deliberaciones para incluir a la sociedad civil. 

En la experiencia acumulada durante el proceso de formulación de la PNAN 
y de implementación de la misma (durante el periodo de 1999 a 2005), fue 
evidente la influencia de los organismos internacionales en la formulación 
y en el financiamiento de los programas y las políticas brasileros: se 
manifestó como una influencia en el campo de los valores e ideas o bien 
como conocimientos profesionales propios del área de la salud (médicos, 
nutricionistas, enfermeros).

El proceso de formulación de la PNAN desencadenó la formulación de otras 
políticas de salud en el ámbito del Ministerio de Salud. Cabe destacar que 
su formulación y aprobación se dio en un contexto de crisis de Estado, en 
el cual especialistas y militantes del campo de la alimentación y nutrición 
aprovecharon las situaciones de crisis para hacer cambios estratégicos 
en el campo como una oportunidad para hacer aportes en el sentido de 
contribución definido por Kingdon (1995).  Desde esa perspectiva, son 
evidentes las posibilidades de institucionalizar la propuesta del Ministerio de 
Salud – un marco normativo y regulatorio para desarrollar la Política, articular 
la definición del problema con las alternativas de solución y las prioridades 
políticas de los gestionarios públicos y de quienes toman las decisiones para 
analizar las correlaciones de fuerzas existentes en una coyuntura determinada 
y el margen de libertad de los gestionarios públicos en el campo de las ideas y 
de las propuestas de intervención, al igual que la posibilidad de agregar valor 
público al proceso de formulación y de gestión de políticas públicas – en una 
dimensión en la cual participan el Estado y la sociedad civil.

9
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Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición 
del Sector Salud*

Secretaría de Políticas de 
Salud

En 1999, el Ministerio de Salud 
implementó una serie de medidas 
esenciales para el sector que se describen 
en la Política Nacional de Alimentación y 
Nutrición (PNAN) que fue formalmente 
aprobada mediante el Decreto 
Administrativo No 710 publicado en la 
Gaceta Oficial de Brasil en junio del año 
pasado. La formulación de esta Política 
Nacional fue coordinada por la Secretaría 
de Políticas de Salud – responsable 
también de su implementación – y contó 
con la participación de diferentes sectores 
de gobierno, segmentos de la sociedad 
y especialistas en la materia, después de 
haber sido sometida a consideración de la 
Comisión Tripartita de Intergestores y del 
Consejo Nacional de Salud.  

La adopción de esta Política por el 
sector configura un marco importante 
en la medida en que la alimentación y la 
nutrición constituyen requisitos básicos 
para la promoción y la protección de la 
salud. En el contexto de la alimentación 
y la nutrición, en Brasil coexisten dos 
situaciones extremas: por un lado, la 
continua prevalencia de la desnutrición y 
de la carencia de ciertos micronutrientes 
esenciales; por otro, las altas y crecientes 
tasas de obesidad.  Esta Política Nacional 
se inscribe en el contexto de la seguridad 
alimentaria y nutricional. Su propósito 
es asegurar la calidad de los alimentos 
destinados al consumo en Brasil,  la 
promoción de prácticas alimentarias 
saludables y la prevención y control de 
los desequilibrios nutricionales, al igual 
que estimular las medidas intersectoriales 

que propicien el acceso universal a los 
alimentos.  

El concepto de seguridad alimentaria 
– que anteriormente se limitaba al 
abastecimiento en la cantidad adecuada 
– fue ampliado, incorporando el acceso 
universal a los alimentos, el aspecto 
nutricional y, por consiguiente, las 
cuestiones relativas a la composición, a la 
calidad y al aprovechamiento biológico. 
Brasil adoptó ese nuevo concepto en 1986 
con la Primera Conferencia Nacional de 
Alimentación y Nutrición y lo consolidó 
después de la I Conferencia Nacional de 
Seguridad Alimentaria celebrada en 1994.

Entre los componentes de la seguridad 
alimentaria y nutricional están: el 
crédito agrícola; la evaluación y la 
adopción de tecnologías agrícolas e 
industriales; los inventarios estratégicos; 
el cooperativismo; la importación; 
la distribución; la conservación y el 
almacenamiento de alimentos; el 
manejo sostenible de los recursos 
naturales, etc. Entre los componentes 
de la seguridad alimentaria y nutricional 
están: el crédito agrícola; la evaluación 
y la adopción de tecnologías agrícolas e 
industriales; los inventarios estratégicos; 
el cooperativismo; la importación; 
la distribución; la conservación y el 
almacenamiento de alimentos; el manejo 
sostenible de los recursos naturales, etc. 

Por lo tanto, las medidas para garantizar 
esa seguridad se extrapolan al sector 
salud y  adoptan un carácter intersectorial 
– sobre todo en lo que respecta a la 
producción y al consumo – que abarca la 
capacidad adquisitiva de la población y 
la selección de los alimentos que serán 
consumidos, incluyendo los factores 
culturales que intervienen en esa 
selección. 

Tanto la adopción del concepto de 
seguridad en el ámbito mundial como la 
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reanudación de las deliberaciones sobre 
el tema por parte del gobierno brasilero 
facilitaron la comprensión del papel que 
desempeña el sector de la salud en lo 
referente a la alimentación y nutrición. En 
el contexto de la seguridad alimentaria 
y nutricional, la actuación del sector 
está marcada por dos momentos que 
podemos denominar positivo y crítico, 
respectivamente. 

El momento positivo ocurre cuando la 
oferta, la distribución y el consumo de 
alimentos – viabilizados por medios 
extrasectoriales y con la participación de 
la sociedad – transcurren con normalidad 
en términos de cantidad, calidad y 
regularidad, así como en lo que se 
refiere a la utilización biológica. En esas 
condiciones positivas, las intervenciones 
predominantes del sector salud son la 
vigilancia alimentaria y nutricional, la 
vigilancia sanitaria de los alimentos y las 
medidas de índole educativa. 

El momento crítico ocurre cuando hay 
fallas en la oferta, en el consumo o en 
el patrón de utilización biológica de 
los alimentos. En estas circunstancias, 
obstáculos extrasectoriales (deficiencia de 
la renta, interrupción de la producción, 
variación en la oferta) o sectoriales, por 
ejemplo, la desinformación y los hábitos 
alimentarios inadecuados, así como la 
presencia de enfermedades endémicas 
o epidémicas permiten la existencia de 
problemas que afectan a la salud y cuya 
solución compete al sector de la salud: 
desnutrición, carencias específicas, 
obesidad, diabetes mellitus, dislipidemias 
y asociación con otras enfermedades 
crónicas de reconocida relevancia 
epidemiológica. 

DIRECTRICES

Para lograr los objetivos de la PNAN se 
establecieron siete directrices esenciales: 
estimular las medidas intersectoriales 

orientadas al acceso universal a los 
alimentos; garantizar la seguridad y 
calidad de los alimentos y de la prestación 
de servicios en este contexto; supervisar 
la situación alimentaria y nutricional; 
promover las prácticas alimentarias y 
estilos de vida saludables; prevenir y 
controlar los desequilibrios nutricionales 
y las enfermedades asociadas a la 
alimentación y la nutrición; promover el 
desarrollo de las líneas de investigación 
y el desarrollo y capacitación de recursos 
humanos. 

En cuanto a estimular medidas 
intersectoriales para el acceso universal 
a los alimentos, la Política establece que 
el sector de la salud, como repositorio 
de los datos epidemiológicos sobre los 
aspectos favorables y desfavorables de 
la alimentación y la nutrición, deberá 
promover una amplia articulación con 
otros sectores gubernamentales, con la 
sociedad civil y con el sector productivo 
cuya actuación esté relacionada con los 
factores determinantes que interfieren 
en el acceso universal a los alimentos de 
buena calidad. 

Las estrategias básicas para garantizar 
la seguridad y la calidad de los productos 
y la prestación de los servicios en el área 
de alimentos serán la reorientación y 
el fortalecimiento de las medidas de 
vigilancia sanitaria. Esas medidas son 
particularmente importantes, sobre 
todo frente al constante reciclaje en las  
tecnologías de producción, procesamiento 
industrial, conservación, embalaje y otros 
aspectos que hacen parte del perfil de la 
oferta y del consumo alimentario de la 
población. 

En el ámbito del Sistema Nacional de 
Vigilancia Sanitaria, las normas técnicas 
y operacionales relativas a los alimentos 
y los servicios de alimentación deberán 
ser revisadas, con especial atención en 
las relacionadas con la prevención de 
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daños a la salud. Se deberá buscar la 
modernización de los instrumentos de 
fiscalización, adoptando medidas de 
control y seguridad para la producción y la 
prestación de servicios – teniendo especial 
cuenta del Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control – a fin de prevenir 
las enfermedades transmitidas por los 
alimentos y las pérdidas económicas por 
deterioro.  

Además de lo anterior, se deberán 
actualizar las normas de racionalización, 
coordinación y control de los procesos 
de vigilancia sanitaria en todos los 
segmentos de la cadena alimentaria, 
desde la producción, el etiquetado, 
el almacenamiento, el transporte y la 
comercialización hasta el consumo.  
Asimismo, se deberá promover la 
actualización de la legislación sanitaria 
nacional sobre alimentos tomando en 
cuenta los avances de la biotecnología 
– tales como los procesos  transgénicos 
y demás –, al igual que la compatibilidad 
de los criterios y procedimientos de 
vigilancia, en consonancia con los 
instrumentos jurídicos que rigen los 
acuerdos internacionales.

Para el control de la situación 
alimentaria y nutricional, se ampliará y 
perfeccionará el Sistema de Vigilancia 
Alimentaria y Nutricional (SISVAN) con 
el fin de agilizar sus procedimientos y 
extender su cobertura a todo el país. El 
funcionamiento del SISVAN incluirá la 
descripción permanente y la predicción 
de tendencias en las condiciones de 
alimentación y nutrición de la población, 
así como de sus factores determinantes. El 
diagnóstico descriptivo y analítico de los 
problemas y de los principales factores 
determinantes deberá caracterizar a las 
áreas geográficas, a los segmentos sociales 
y a los grupos biológicos de mayor riesgo.

Durante este seguimiento de control, 
el SISVAN deberá dar prioridad a las 

embarazadas y al crecimiento y desarrollo 
infantil, sirviendo de eje para toda la 
labor emprendida en la red de servicios, 
especialmente en lo tocante a la atención 
básica de la salud. En el ámbito de la 
red de servicios se buscará también 
incorporar las rutinas de atención y 
control del estado nutricional de cada 
usuario, con vistas a detectar la situación 
de riesgo y la prescripción de medidas 
que permitan prevenir sus efectos y 
asegurar la reversión del cuadro clínico a 
la normalidad. 

Otra prioridad será esquematizar las 
endemias de índole carencial, mostrando 
su distribución espacial e indicando 
la magnitud de la incidencia de la 
desnutrición proteico-energética (DPE), 
anemia, hipovitaminosis A y deficiencia 
de yodo. En lo referente a lo que 
acompaña a las enfermedades crónicas no 
transmisibles y que está relacionado con 
estilos de vida considerados inadecuados, 
la labor deberá armonizarse con los 
sistemas existentes para la recopilación, 
generación, flujo, procesamiento y análisis 
de los datos. 

Más específicamente, los sistemas 
de información se enfocarán en los 
aspectos vinculados con las prácticas 
de lactancia materna y en los factores 
de interferencia positiva o negativa, al 
igual que en la evaluación periódica 
del estado de nutrición de los alumnos 
de las escuelas públicas. Asimismo, se 
configurarán puntos críticos de control 
para la producción de alimentos y para el 
análisis crítico de la evolución cualitativa y 
cuantitativa de su oferta y consumo. 

La directriz para la promoción de prácticas 
alimentarias saludables ya está integrada 
en el contexto de la adopción de estilos 
de vida saludables que es un componente 
importante de la promoción de la salud. Se 
alentará el intercambio de conocimientos 
sobre alimentos y el proceso de 
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alimentación, así como la prevención de 
los problemas nutricionales, desde la 
desnutrición – incluyendo las carencias 
específicas – hasta la obesidad. Las 
intervenciones dirigidas a la adopción de 
prácticas alimentarias saludables deberán 
integrar todas las medidas resultantes 
de las directrices definidas en la Política 
Nacional. 

Se dará enfoque prioritario al rescate 
de hábitos y prácticas alimentarias 
regionales relacionadas con el consumo 
de alimentos locales económicos y de 
elevado valor nutritivo, al igual que de 
patrones alimentarios más variados, desde 
los primeros años de vida hasta la edad 
adulta y la vejez.  Además, se pondrá un 
énfasis especial en la orientación sobre 
la prevención de las enfermedades 
crónicas no transmisibles – tales como 
las enfermedades cardiovasculares y 
la diabetes mellitus – y la adopción de 
hábitos alimentarios adecuados para sus 
portadores como vía para evitar que se 
agraven esas patologías.  

La revisión de los métodos y estrategias 
de actuación será la medida inicial 
básica para hacer efectiva la prioridad de 
incentivar la lactancia materna, sobre todo 
mediante una articulación con diversos 
segmentos sociales capaces de influir 
en las prácticas de lactancia materna. 
Adoptar medidas para reglamentar la 
publicidad de productos alimenticios 
infantiles  también será muy importante. 
Paralelamente, aplicando los criterios 
previamente establecidos se prestará 
apoyo a programas institucionales (tales 
como el “Hospital Amigo del Niño”) y a 
los bancos de leche materna, al igual que 
a los proyectos para estimular la lactancia 
materna iniciados por organismos no 
gubernamentales. Los bancos de leche 
recibirán atención especial para que sus 
actividades queden fortalecidas y sean 
incorporadas de manera eficaz en la rutina 
de los servicios de salud. 

En materia de legislación, se reforzarán, 
divulgarán y ampliarán directivas para 
crear las condiciones básicas para que las 
madres puedan dar de lactar a sus hijos 
– tales como horarios y locales de trabajo 
compatibles con las prácticas de lactancia 
materna – y también para el proceso de 
industrialización y comercialización de 
productos farmacéuticos o dietéticos que 
se venden como soluciones terapéuticas 
o profilácticas de problemas nutricionales 
(control del peso, fatiga, proceso de 
envejecimiento, prevención y tratamiento 
de enfermedades de difícil manejo). 

La implementación de la directriz relativa 
a la prevención y control de los disturbios 
nutricionales y de las enfermedades 
asociadas a la alimentación y nutrición 
implicará una actuación basada en dos 
situaciones polares, teniendo en cuenta 
la falta de una división clara entre las 
medidas institucionales de nutrición 
específicas y las  intervenciones de salud 
convencionales. En la primera situación 
prevalece un cuadro de morbimortalidad 
dominado por el binomio desnutrición-
infección que afecta principalmente a 
los niños pobres, especialmente en las 
regiones de atraso económico y social. 
En la segunda situación está el grupo 
predominante, aquejado de sobrepeso, 
obesidad, diabetes mellitus, enfermedades 
cardiovasculares y ciertas afecciones 
neoplásicas. 

En el grupo de enfermedades crónicas 
no transmisibles, las medidas estarán 
dirigidas a promover la salud y 
controlar las desviaciones alimentarias y 
nutricionales, ya que son las dos vías más 
eficaces para prevenir el establecimiento y 
agravamiento de las ECNT. Los problemas 
alimentarios y nutricionales que gravitan 
en torno a la desnutrición proteico-
energética serán abordados desde la 
perspectiva de la familia, reconociendo 
que los factores de riesgo se definen en 
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un contexto que podría denominarse 
“familia vulnerable”. 

En el binomio desnutrición-infección 
se reforzarán las medidas dirigidas a la 
prevención y manejo adecuado de las 
enfermedades infecciosas. La distribución 
de alimentos y la educación nutricional 
serán medios indispensables para evitar 
la desnutrición y su agravamiento, al igual 
que para prevenir y controlar la diarrea,  
las infecciones respiratorias agudas y las 
enfermedades inmunoprevenibles. 

La vigilancia del crecimiento y del 
desarrollo será eje de apoyo para todas 
las actividades de atención de la salud 
infantil, en especial de los nacidos con 
bajo peso, debido a su elevado grado 
de vulnerabilidad a la desnutrición y a 
las enfermedades infecciosas. Los niños 
de 6 a 23 meses de edad que están en 
riesgo de desnutrición recibirán asistencia 
alimentaria, control de enfermedades 
coexistentes y vigilancia de sus hermanos 
y contactos, incluyendo a las embarazadas 
y madres lactantes con riesgo nutricional, 
especialmente en las zonas pobres. 

El seguimiento del estado nutricional 
– fundamental para prevenir y controlar 
la desnutrición proteico-energética – se 
incorporará a las rutinas de asistencia 
en general a fin de cubrir toda la franja 
de edad en riesgo, al igual que para 
facilitar la determinación y desarrollo 
de intervenciones dirigidas a  reducir la 
desnutrición moderada y grave en los 
niños, la anemia y la desnutrición en las 
embarazadas y la incidencia del bajo peso 
al nacer, al igual que para el seguimiento 
de esos casos. 

En cuanto a las carencias de 
micronutrientes – y específicamente 
para controlar la deficiencia de hierro 
– se adoptarán como medidas esenciales 
el enriquecimiento alimentario, la 
orientación educativa y la ingesta de 

hierro medicamentoso. Para reducir 
la anemia por deficiencia de hierro se 
implementarán medidas de fortificación 
entre los productores brasileros de 
harinas de trigo y de maíz, alimentos 
de amplio consumo y bajo costo.  Estas 
medidas tienen por objetivo reducir 
hasta un tercio de los casos de anemia 
por deficiencia de hierro en preescolares 
para el año 2003, teniendo en cuenta el 
protocolo ya firmado entre el gobierno 
brasilero y el sector productivo. 

En la lucha contra la hipovitaminosis 
A en las áreas de riesgo reconocidas, 
además de la aplicación periódica y 
urgente de megadosis de retinol, se 
deberá estimular la producción y el 
consumo de alimentos ricos en vitamina 
A o de sus precursores. Asimismo, 
cuando sea necesario se promoverá 
el enriquecimiento o fortificación de 
ciertos alimentos. En esas áreas de riesgo, 
además de otros cuidados que integran la 
atención básica de salud, se sistematizarán 
medidas de administración periódica de 
dosis masivas de ese nutriente a todos 
los niños menores de cinco años de 
edad. Asimismo, se deberá promover el 
enriquecimiento de la leche y de la masa 
de los productos de panificación con 
vitamina A, hierro y otros nutrientes. 

Considerando la importancia 
epidemiológica de la deficiencia de estos 
nutrientes, se promoverá la elaboración 
de las tablas de composición químico-
nutricional de los principales alimentos 
consumidos en el país, valorizando el 
contenido y la biodisponibilidad del hierro 
y de los precursores de la vitamina A. 

Es necesario abordar las perturbaciones 
producidas por la deficiencia primaria de 
yodo mediante la yodación de la sal de 
consumo doméstico y animal, asegurando 
que existen las condiciones jurídicas, 
administrativas y operacionales para la 
aplicación sistemática de esta medida. 
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Se sistematizarán e implementarán 
medidas permanentes de control, tanto 
para el proceso de agregación de yodo 
en las industrias como para los productos 
colocados en el mercado de consumo. 

Por otro lado, estimular la lactancia 
materna tendrá importancia estratégica 
para prevenir la desnutrición proteico-
energética, la anemia y la hipovitaminosis 
A en los primeros meses de vida, al 
igual que para reducir la incidencia, 
duración y gravedad de las diarreas y de 
las infecciones respiratorias agudas. Se 
consolidarán las iniciativas para prolongar 
la duración de la lactancia materna, 
buscando que la práctica de la lactancia 
materna exclusiva se extienda hasta los 
seis meses de edad y, combinada con la 
introducción de alimentos adecuados, se 
prolongue hasta el segundo año de vida. 

Un mecanismo para asegurar la ejecución 
de esas medidas será la transferencia 
de recursos federales específicos 
para controlar las carencias y demás 
perturbaciones nutricionales. Los 
municipios que reúnen las condiciones 
de gestión establecidas por la Norma 
Operacional Básica – Gestión Plena de 
Atención Básica y Gestión Plena del 
Sistema Municipal – podrán recibir un 
incentivo financiero agregado al Nivel 
Mínimo de Atención Básica (PAB) si 
satisfacen los criterios establecidos.  Los 
recursos serán transferidos, de forma 
regular y automática, del Fondo Nacional 
de Salud al Fondo Municipal de Salud. Es 
importante señalar que, de conformidad 
con el decreto relativo al incentivo 
financiero destinado a cubrir los costos de 
las medidas de alimentación y nutrición, 
están definidas todas las intervenciones 
que serán emprendidas, tales como el 
control de la desnutrición en los grupos 
de riesgo. 

La implementación de todas las directrices 
de la Política Nacional de Alimentación y 

Nutrición contará con el apoyo de líneas 
de investigación que aclararán los aspectos 
particulares y generales de ciertos 
problemas, evaluarán la contribución 
de los factores causales implicados e 
indicarán las medidas más apropiadas para 
su control. Entre las líneas de interés, se 
destacará el problema de la desnutrición 
proteico-energética que, a pesar de estar 
bien descrito y analizado desde el punto 
de vista geográfico y social, requiere 
estudios adicionales para su actualización. 
En el contexto de la deficiencia de 
micronutrientes se deberá prestar 
atención a profundizar los conocimientos 
todavía limitados sobre la epidemiología 
de las anemias y de la hipovitaminosis A. 

Paralelamente, los estudios todavía 
preliminares sobre la relación entre las 
enfermedades crónicas no transmisibles 
y el perfil de la dieta también deberán 
ser ampliados y sus conclusiones 
diseminadas. La relación entre el consumo 
alimentario y el valor de la dieta será 
objeto de estudios que permitirán ampliar 
el análisis de la situación, dado que los 
datos disponibles se refieren sólo a ciertas 
áreas metropolitanas. 

Los estudios y las investigaciones 
deberán facilitar la elaboración de 
tablas nacionales de composición y 
valor nutritivo de los alimentos y de las 
principales preparaciones culinarias. 
Esas tablas examinarán especialmente 
la biodisponibilidad del hierro y de la 
vitamina A. Asimismo, se pondrá énfasis 
en el establecimiento de patrones 
alimentarios regionalizados para todas las 
franjas de edades según los hábitos locales 
prevalentes, incluyendo en el período 
de transición alimentaria de la lactancia, 
destacándose la implementación de los 
proyectos ya iniciados. 

 La directriz de desarrollar y capacitar 
recursos humanos incidirá en todas las 
demás directrices definidas en la Política 
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Nacional de Alimentación y Nutrición. Se  
constituirá en un mecanismo privilegiado 
de articulación intersectorial que 
permitirá al sector de la salud disponer 
de la cantidad y calidad de personal que 
requiera. La labor conjunta realizada con 
el Ministerio de Educación, especialmente, 
deberá hacerse viable teniendo en cuenta 
la adecuación indispensable de los cursos 
de formación en el área de la salud, 
abordando todos los aspectos inherentes 
a las directrices fijadas por la PNAN.  

Especialmente en el ámbito de la 
ejecución de medidas, la capacitación 
buscará preparar recursos humanos 
capaces de realizar una serie básica de 
actividades, tales como: análisis de casos; 
elección de beneficiarios y seguimiento 
adecuado en los servicios locales de salud; 
prevención y manejo adecuados de las 
enfermedades que interfieren en el estado 
de nutrición; o, en otros aspectos, de las 
condiciones alimentarias y nutricionales 
que actúan como factores importantes de 
riesgo para el desarrollo de enfermedades, 
especialmente de enfermedades crónicas 
no transmisibles. 

La capacitación del personal para 
planificar, coordinar y evaluar las 
intervenciones deberá constituir la base 
para desarrollar el proceso continuo de 
articulación con los demás sectores cuya 
actuación esté directamente relacionada 
con la alimentación y la nutrición. Los 
profesionales también serán capacitados 
para prestar la cooperación técnica que 
exijan las demás esferas de gestión, 
con vistas a uniformar conceptos y 
procedimientos.

RESULTADOS

En 1999, se invirtieron más de R$130 
millones de reales brasileros durante la 
fase de implementación de las directrices 
de la PNAN. Este año se anticipa una 
inversión de más de R$176 millones de 

reales brasileros. Las medidas adoptadas 
en 1999 permitieron lograr resultados 
relevantes, entre los cuales se destacan los 
siguientes:

La calificación de más de 86% de los 
municipios brasileros (4.722 en total) 
para recibir el incentivo financiero para 
combatir las deficiencias nutricionales 
relativo a la parte variable del Piso de 
Atención Básica (PAB).

La atención regular de más de 563.000 
niños con riesgo nutricional y de 6 a 
23 meses de edad. En otras palabras, 
92% del total estimado está recibiendo 
suplementos alimentarios de alto valor 
proteico y calórico.

La atención regular de 281.000 niños de 
otras edades, embarazadas y personas 
mayores pobres, proporcionándoles 
suplementación alimentaria y 
otras medidas de promoción de la 
alimentación adecuada;

La distribución de cuatro millones 
de megadosis de vitamina A para 
niños de 6 a 59 meses de edad en 
áreas endémicas tales como la región 
Noreste o la región del Valle de 
Jequitinhonha.

La distribución de 673.000 frascos de 
sulfato ferroso, a través de agentes 
comunitarios de salud, en 512 
municipios de la región Noreste. 

La implementación de 15 estudios 
e investigaciones nutricionales para 
la esquematización nacional de 
las carencias nutricionales y para 
desarrollar la tabla brasilera de 
composición de los alimentos.

La elaboración de guías alimentarias 
según la diversidad regional. La 
producción y distribución de material 
informativo sobre la alimentación 
adecuada y el peso saludable, 
destinado a la población en general 

•

•

•

•

•

•

•
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y a la formación de profesores de 
enseñanza básica;

 La organización de una base de 
datos sobre alimentos y alimentación 
disponible para consulta a través del 
Teléfono-Salud, para lo cual fueron 
capacitados más de 80 auxiliares 
de enfermería para proporcionar 
información.

El establecimiento de convenios 
con los estados para fortalecer las 
coordinaciones de alimentación y 
nutrición.

La fortificación con hierro de 
las harinas de trigo y maíz, de 
conformidad con el Compromiso 
Social para la Reducción de la Anemia 
por Carencia de Hierro en Brasil, 
firmado con la industria alimentaria;

*Texto de difusión técnico-científica del Ministerio 

de Salud

©2005 Facultad de Salud Pública de  

la Universidad de Sao Paulo

Avenida Dr. Arnaldo N° 715 

01246-904 SP Brasil 

Teléfono Fax: +55 11 3068-0539 

revsp@org.usp.br
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Anexo 2
Guía de entrevista

GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA
Procesos de formulación de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición

ETAPA DE FORMULACIÓN

En su opinión, ¿cuándo se incluyó el problema de la Alimentación y la Nutrición en la 
agenda pública brasilera? ¿Por qué? 

En su opinión, ¿qué factores (políticos, económicos y sociales) influyeron en la 
aprobación de la PNAN en 1999? 

¿Cuáles fueron los actores que de alguna forma contribuyeron a la formulación de 
la Política Nacional de Alimentación y Nutrición (gestores públicos de instituciones 
gubernamentales, consejos de derechos, ONG, universidades, etc.)? 

Además del sector de la salud ¿participaron otros sectores en las deliberaciones sobre 
la formulación de la Política? 

¿Fueron debatidas y negociadas las directrices de la Política Nacional de Alimentación 
y Nutrición? ¿De qué manera?

¿Cuáles eran las cuestiones o preocupaciones estratégicas relevantes en la fase de 
formulación de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición?

Anteriormente a la Política Nacional de Alimentación y Nutrición, ¿existían programas, 
proyectos o acciones implementadas/ejecutadas, en el ámbito federal, cuyo objetivo 
era la prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT)? 
¿Cuáles eran? 

¿Dieron algún resultado estos programas? ¿Por qué fueron cambiados? ¿Quién decidió 
efectuar los cambios?

¿Qué grado de prioridad se confirió a la directriz de prevención y control de las 
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la alimentación y nutrición? ¿Por 
qué?

¿Cuáles fueron las cuestiones prioritarias y las opciones estratégicas identificadas 
en la propuesta para la prevención y control de las ECNT en la Política Nacional de 
Alimentación y Nutrición?

¿Cuáles fueron los principales obstáculos o desafíos en el proceso de elaboración de 
una propuesta para prevenir y controlar las enfermedades crónicas no transmisibles 
asociadas a la alimentación y nutrición? 

¿Alguna reivindicación o sector no fue contemplado en la propuesta? ¿Por qué? 

En su opinión, ¿cuál fue el mayor mérito de la propuesta de prevención y control de las 
ECNT en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición?

En su opinión, ¿cuál es la mayor deficiencia de la propuesta de prevención y control de 
las ECNT en la Política Nacional de Alimentación y Nutrición?

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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Anexo 3
Término de Consentimiento Libre y Esclarecido

De nuestra mayor consideración:

Por la presente solicitamos su consentimiento para participar en la investigación que 
realiza la Secretaría de Vigilancia para la Salud (SVS) adscrita al Ministerio de Salud, 
titulada “Esquematización de las iniciativas de vigilancia, prevención y control de 
las enfermedades crónicas no transmisibles en Brasil, 1999-2005: subsidios para 
la formulación de una política nacional de vigilancia integrada”, coordinada por 
la Secretaría de Vigilancia para la Salud, Coordinación Nacional de Vigilancia de 
Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y con la asesoría de la Dra. 
Denise Bomtempo Birche de Carvalho, Catedrática de la Universidad de Brasilia.

La mencionada investigación tiene los objetivos siguientes: i) Esquematizar las 
iniciativas gubernamentales para prevenir y controlar las enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT) en Brasil a nivel federal, en torno a cinco ejes principales del 
campo de la salud pública, a saber: la política nacional de alimentación y nutrición; 
la política nacional de prevención y control del tabaquismo; la atención de la diabetes 
y la hipertensión; la promoción de la actividad física; la vigilancia; y  ii) Analizar el 
proceso de formulación de esas iniciativas en el campo de las intervenciones públicas 
dirigidas a la protección y promoción de la salud.  El análisis de los datos se realizará 
a partir de la reconstitución de los fundamentos y criterios políticos presentes en el 
proceso de toma de decisiones para la elaboración de iniciativas relacionadas con la 
prevención y el control de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Todas las personas participantes en este estudio fueron seleccionadas a través de 
una amplia investigación relacionada con el tema de la prevención, el control y la 
vigilancia de enfermedades crónicas como “informantes claves” por su participación 
activa, conocimiento y experiencia, razón por la cual su contribución en la 
reconstrucción del proceso de formulación de políticas públicas en el campo de las 
enfermedades crónicas en Brasil es realmente importante para este estudio.

Si usted accede a colaborar en la investigación, le pediremos que dedique cierto 
tiempo para una entrevista, durante la cual le pediremos darnos a conocer su 
perspectiva como actor implicado en el proceso de formulación y de aprobación de la 
política referente a uno de los cinco ejes de investigación.

La entrevista durará unos 90 minutos; se realizará en un lugar privado con el fin 
de proteger su anonimato y en un horario que sea adecuado para usted. Por las 
características del estudio, es posible que se necesite más de un encuentro para lograr 
el objetivo de la entrevista. Las entrevistas serán realizadas por dos investigadores 
calificados: uno realizará la entrevista y el otro tomará notas. Las entrevistas se 
grabarán en una grabadora de casetes, para lo cual solicitaremos previamente su 
consentimiento. Este método permitirá a los investigadores recopilar su contribución 
de manera óptima. Sin embargo, si cree que alguna parte de su contribución no 
quedó grabada en la cinta, puede informarlo a los entrevistadores. Posteriormente las 
entrevistas serán transcritas por personal calificado. 

La información que usted proporcione, al igual que sus datos personales, se 
mantendrán confidenciales. Una vez transcrita la entrevista, la cinta grabada será 
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borrada y las transcripciones no identificarán ni su nombre ni la institución a la cual 
usted representa. Sólo se guardará un código de identificación en un lugar seguro, al 
cual tendrá acceso únicamente el personal a cargo de la investigación.

Los resultados de la investigación podrán ser divulgados o publicados en informes 
o documentos científicos en el ámbito nacional o internacional. No se mencionará 
ningún nombre en la divulgación de los resultados de la investigación.

La participación en este estudio será gratuita para usted. Asimismo, tampoco se 
identificaron riesgos o beneficios que pudieran resultar de su participación en el 
estudio. Su participación, sin embargo, será muy valiosa para el desarrollo de la salud 
pública del país.

Su participación será voluntaria; usted tiene derecho a no participar o a retirarse del 
proyecto en cualquier momento que desee. Negarse a participar en el estudio no 
resultará en ninguna sanción ni interferirá en su relación con los entrevistadores o 
con las instituciones participantes. Usted tendrá acceso a los resultados finales de la 
investigación.

Si desea obtener información adicional sobre el estudio, sírvase comunicarse con 
nosotros en los números de teléfono indicados a continuación.

Dra. Deborah Carvalho Malta 
Coordinación General de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles 
Departamento de Análisis de la Situación de Salud 
Secretaría de Vigilancia para la Salud 
Ministerio de Salud 
Teléfono: (61) 315-3784 
Fax: (61) 315-3498

Dra. Denise Bomtempo B. de Carvalho, Catedrática 
Departamento de Servicio Social, Universidad de Brasilia, Unidad IH 
Teléfono: (61) 3307-1818 o bien 3307-2290 ext. 217 
birche@terra.com.br

El/La infrascrito(a), _______________________________________________________, 
declara lo siguiente: Que ha leído y comprendido las explicaciones proporcionadas 
en la carta anterior sobre la investigación que está realizando el Ministerio de 
Salud, Secretaría de Vigilancia para la Salud (SVS), titulada “Esquematización de 
las iniciativas de vigilancia, prevención y control de las enfermedades crónicas no 
transmisibles en Brasil, 1999-2005: subsidios para la formulación de una política 
nacional de vigilancia integrada”, coordinada por la Secretaría de Vigilancia para la 
Salud, Coordinación Nacional de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles del 
Ministerio de Salud y con la asesoría de la Dra. Denise Bomtempo Birche de Carvalho, 
Catedrática de la Universidad de Brasilia;

Que participará en una entrevista de aproximadamente 90 minutos y que la misma 
será grabada y transcrita; 
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Que, si lo desea, puede recibir por adelantado una lista de los temas que serán 
abordados en la entrevista; y que la información que proporcionará se mantendrá 
confidencial y que los análisis serán divulgados y publicados en el ámbito nacional e 
internacional;

Que está informado(a) de que no se conocen riesgos que pueden resultar de su 
participación en este estudio y de que su participación será gratuita. Asimismo, 
que sabe que puede decidir no participar en el estudio o retirarse del mismo en el 
momento en que lo desee; 

Que ha leído y comprendido la carta informativa y el presente Término de 
Consentimiento Libre y Esclarecido; y que sabe que puede comunicarse con los 
coordinadores del estudio en los números de teléfono suministrados si desea obtener 
información adicional sobre el desarrollo de la investigación.

Que ACEPTA participar en este estudio en calidad de  informante clave.

NOMBRE DEL INFORMANTE CÉDULA DE IDENTIDAD N° FIRMA

NOMBRE DEL TESTIGO CÉDULA DE IDENTIDAD N°  FIRMA

NOMBRE DEL COORDINADOR CÉDULA DE IDENTIDAD N° FIRMA

Dra. Denise Bomtempo B. de Carvalho, Catedrática 
Universidad de Brasilia 
Instituto de Ciencias Humanas 
Programa de Postgrado en Política Social 
Tel. (61) 3307-1818 o bien 3307-2290 ext. 217 
birche@terra.com.br






