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Presentación

Esta publicación informa sobre la experiencia de implementación de la política municipal de ali-
mentación escolar orgánica en el municipio de Marechal Cândido Rondon, una iniciativa pionera en 
el estado de Paraná y Brasil. La sistematización detalla el conjunto de elementos constituidos a par-
tir del esfuerzo de las esferas gubernamentales y de la sociedad civil, para garantizar una alimentaci-
ón sana y libre de agrotóxicos en las escuelas y para fomentar y potenciar a las familias agricultoras. 
Esta publicación surgió impulsada por el Grupo de Trabajo de Comercio Justo y Comercialización 
Solidaria de la FLD-CAPA, creado en el proceso continuo de elaboración del Proyecto Político Peda-
gógico institucional y fortalecido a través del proyecto de Ampliación de la Red de Comercio Justo y 
Solidario: entrelazando las comunidades del campo y de la ciudad, con el apoyo de la Iglesia Evangé-
lica Luterana en América. El GT realiza estudios, debates y promueve iniciativas de comercio justo y 
comercialización solidaria de asociaciones y cooperativas de la agricultura familiar, asesoradas por 
el Centro de Apoyo y Promoción de la Agroecología (CAPA), y de emprendimientos económicos so-
lidarios, asesorados por la Fundación Luterana de Diaconía (FLD), en la ampliación del acceso a la 
alimentación sana, consumo responsable y las relaciones solidarias entre el campo y la ciudad. La 
FLD también actúa con organizaciones de base a través del Programa de Pequeños Proyectos, con 
docenas de acciones transformadoras promovidas cada año. La actuación se sustenta en la diaconía 
transformadora con justicia de género y justicia socioambiental, y cuenta con el apoyo de Pan para 
el Mundo a través de proyectos trienales.

En esta publicación, presentamos una síntesis de los aprendidos constituidos por la participación 
del núcleo del CAPA Marechal Cândido Rondon y la Asociación Central de los Productores Ecológicos 
Rurales (Acempre) nel proceso de constitución, efectividad e implementación de la política muni-
cipal de alimentación orgánica en el municipio. También se analizan publicaciones y documentos 
públicos relacionados con la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, así como informes de 
las gestoras y los gestores públicos. La experiencia ha demostrado resultados importantes, como el 
aumento del consumo de alimentos saludables por parte de los niños, la valorización de la diversidad 
y la cultura alimentaria local y el fortalecimiento de la agricultura familiar agroecológica. Sin duda, 
todavía existen desafíos, como la ampliación de la diversidad y la adaptación a la estacionalidad de 
cultivos de interés alimentario. Se destaca el papel relevante de la asesoría del CAPA en la asociación 
y en las familias campesinas y el protagonismo de la agricultura familiar y campesina como produc-
tora de alimentos saludables.



7

Alimentos orgánicos y 
agroecológicos en las escuelas

El Programa Nacional de Alimentación 
Escolar (PNAE), establecido en Brasil con 
arreglo a la Ley 11.947/2009, de 16 de junio 
de 2009, tiene por objeto contribuir al cre-
cimiento y desarrollo biosocial, el aprendi-
zaje, el desempeño escolar y la formación 
de hábitos alimenticios saludables para los 
estudiantes. Esto se da a través de acciones 
de educación alimentaria y nutricional y la 
oferta de comidas que satisfacen las nece-
sidades nutricionales durante el período 
escolar (BRASIL, 2009). Esta política ha 
ganado cada vez más relevancia entre las 
familias agricultoras y sus organizaciones, 
considerando la participación cualitativa y 
efectiva en el desarrollo de este proceso de 
manera coherente. 

Para el municipio de Marechal Cândido 
Rondón, en el estado de Paraná, la alimen-
tación escolar se ha hecho más destacada 
y se reconoce a partir de la aprobación de 
la Ley Municipal 4904/2016, de 16 de di-
ciembre de 2016, regulada por el Decreto 
Municipal 338/2018, por la que se instituyó 
la adquisición obligatoria de alimentos 

ecológicos y agroecológicos para las escuelas. Esta legislación municipal se basa en tres condicionantes 
para su efectividad: el protagonismo de la agricultura familiar y campesina como productora de alimentos 
saludables; la agroecología, como la ciencia y el proyecto de producción sostenible; y la educación para el 
consumo responsable, valorando los productos locales y regionales y sirviendo como proceso educativo y 
pedagógico para trabajar dentro de la comunidad escolar.

Esta publicación informa sobre el proceso de construcción e implementación de la política munici-
pal de alimentación escolar orgánica en Marechal Cândido Rondon. En la primera parte, se describen la 
trayectoria y los fundamentos del PNAE, a partir de las leyes vigentes y los documentos teóricos que tra-
tan del tema. En la segunda parte, se abordan la importancia y la aplicación de esta política en el munici-
pio. Por último, se presentan los resultados y desafíos de este proceso, como una forma de perfeccionar el 
desarrollo de políticas públicas para el sector. 

Para generar esta sistematización de la experiencia, se utilizarán publicaciones y documentos públicos 
relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional (SAN), testimonios e informes de técnicas y téc-

El PNAE fue instituido en Brasil a partir de la Ley 11.947 de 2009.
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Importancia del PNAE en la alimentación escolar 
El PNAE, que comenzó en la década de 1950, es considerado una de las políticas de alimentación 

pública más antiguas y consistentes en Brasil. Tiene reconocimiento mundial por su efectividad y su 
estructuración histórica y se lleva a cabo a través de campañas, con distribución de alimentos en las 
escuelas, momento en el que ha ganado alcance nacional. A partir de 1988, la Constitución Federal 
determina que el Estado debe garantizar la alimentación escolar a los estudiantes de la red pública 
de enseñanza.

En 2001, mediante una medida provisional, se dio prioridad en el programa al uso de géneros 
alimenticios relacionados con los hábitos alimentarios regionales. Otro hito importante en el PNAE 
fue la aparición del control social, a través del Consejo de Alimentación Escolar (CAE), en 2000. A 
partir de 2005, el PNAE se integró en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(STOLARSKI, 2014) y en 2006 se estableció la obligatoriedad de profesionales nutricionistas como 
técnicas y técnicos responsables del programa en los municipios.

A partir de la homologación de la Ley n° 11.947/2009, de 16 de junio de 2009, y de las resoluciones 
n° 26/2013, de 17 de junio de 2013, en las que se afirma la importancia de las medidas de alimenta-
ción escolar y nutricional, se fortaleció y valorizó la agricultura familiar a partir de la compra de ali-
mentos ecológicos orgánicos (orgánicos y/o agroecológicos) (REYES, 2016). Según dicha ley, al menos 
el 30% del valor repasado a los estados, municipios y el Distrito Federal por el Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación (FNDE) para el PNAE debe ser utilizado obligatoriamente para la compra 
de géneros alimenticios procedentes de la agricultura de base familiar (FNDE, 2016). Este porcentaje 
de adquisición puede aumentar en función de la condición de cada sitio de operacionalización.

De este modo, el PNAE se caracteriza por una política pública que puede y debe utilizarse como 
herramienta del Estado para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional, a partir de la oferta de 
alimentos de calidad para los estudiantes de la red de enseñanza pública, y como alternativa de 
comercialización para la agricultura de base familiar y campesina. 

Ley 11.947, de 16 de junio de 2009:

Artículo 14. Del total de los recursos financieros que el FNDE ha reasignado, en el marco 
del PNAE, al menos el 30% (treinta por ciento) se utilizará para la adquisición de géneros 
alimenticios directamente de la agricultura familiar y del emprendedor familiar rural o de 
sus organizaciones, dando prioridad a los asentamientos de la reforma agraria, comunidades 
indígenas tradicionales y comunidades quilombolas.

nicos de asistencia técnica y extensión rural (Ater) del CAPA y de gestores y administradores municipales. 
Se celebraron diálogos con las familias campesinas organizadas e insertadas en la Asociación Central de 
Productores Rurales Ecológicos (Acempre).
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La comercialización de los alimentos de las familias campesinas a través del PNAE ha gana-
do cada vez más importancia para la generación y composición de los ingresos familiares. Con 
respecto a los valores de venta de PNAE, la resolución n° 25, de 4 de julio de 2012, cambia el 
valor de R$ 9 mil a R$ 20 mil por declaración de aptitud (DAP) al Programa Nacional de forta-
lecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf)/año. Este valor representa, en promedio, R$ 1,6 
mil reales/mes/DAP y también puede ser agregado cuando es operado por diferentes esferas 
gubernamentales, estatales o municipales.

Según Carvalho y Castro (2009), la alimentación escolar implica aspectos culturales-territoriales, interac-
ciones socioeconómicas y ambientales y políticas-institucionales, de respeto al ciclo de la naturaleza, ya que 
contribuye al desarrollo rural sostenible e involucra directamente a las familias dedicadas a la producción de 
alimentos, de atender a la necesidad básica del individuo de no sentir hambre para promover la seguridad ali-
mentaria y nutricional y el derecho humano a una alimentación adecuada. Para la Organización de las Naciones 

§ 1 La adquisición de este artículo puede realizarse sin el procedimiento de licitaci-
ón, siempre que los precios sean compatibles con los vigentes en el mercado local, de 
acuerdo con los principios inscritos en el artículo 37 de la Constitución Federal, y los 
alimentos cumplen con los requisitos de control de calidad establecidos por las normas 
que regulan la materia.

Se fortalecen los circuitos cortos de venta en el 
ámbito del PNAE, priorizando la producción local.
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Breve contexto de la agricultura familiar en Brasil
La agricultura familiar comprende una gran diversidad cultural, social y económica, desde el campesinado 

hasta la producción modernizada. La producción agrícola familiar se reconoce como actividad económica pre-
vista en la Ley n° 11.326, de 24 de julio de 2006, considerando que la actividad se encuentra en el medio rural, 
tiene área de hasta cuatro módulos fiscales, mano de obra de la propia familia, porcentaje mínimo de ingresos 
familiares originados por las actividades económicas de su establecimiento y gestión del emprendimiento por 
la propia familia (BRASIL, 2021). Sin embargo, mesmo con la diversidad de producción que proporciona la agri-
cultura familiar, esta sigue representando sólo el 23% del área agrícola total del país. Las familias campesinas 
son reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) en Brasil a través de la 
declaración de aptitud al Programa Nacional de fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Este documento es 
el instrumento para identificar a las familias que residen y trabajan en el campo, utilizado para el acceso a las 
políticas públicas, así como el PNAE (MAPA, 2021).

Tras analizar los datos del Censo Agropecuario de Brasil de 2006 y 2017, en 2006 la agricultura familiar re-
presentaba el 84% del total de establecimientos rurales, con un total de 4,4 millones. Ya en 2017, este porcentaje 
se redujo al 77%, una caída del 9,5%, lo que corresponde a 3,8 millones de establecimientos rurales. La reducción 
del número de establecimientos rurales se ha debido al cambio de criterios en la legislación a un marco de cate-
goría, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). En general, la producción agrícola familiar 
se ha mantenido, incluso ante adversidades climáticas y sociales como el envejecimiento del campo, el avance 
del agronegocio sobre los territorios, la liberación de la agrotoxicidad y el desmonte de las políticas públicas de la 
agricultura familiar en el ámbito nacional.

La agricultura familiar sigue produciendo aproximadamente el 70% de los alimentos puestos a la mesa de 
las familias brasileñas. Aquí se refiere a los artículos de la base de la alimentación de las familias, como frijoles, 
arroz, frutas, hortalizas, leche, panes, entre otros. El segmento corresponde al 48% de la producción de café y 
banano, al 80% de la producción de yuca, al 69% de piña y al 42% de frijoles (IBGE, 2017).

Para ampliar y fortalecer la producción de alimentos, los estados y los municipios pueden elaborar sus pro-
pias legislaciones. Tal puede ser el caso del estado de Paraná, que instituyó la merienda escolar orgánica, de con-
formidad con la Ley n° 16.751, de 29 de diciembre de 2010. La legislación tiene por objeto aumentar la compra 
de alimentos orgánicos para la alimentación escolar de la red estatal de enseñanza hasta alcanzar la totalidad 
de los recursos aplicados. El decreto de regulación se publicó sólo una década después, Decreto n° 4211, del 06 de 
marzo de 2020, presentando un calendario de ampliación gradual de la adquisición para alcanzar el porcentaje 
del 100% en el año 2030.

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2015), ofrecer alimentos saludables a todas las estudiantes y estu-
diantes matriculados en escuelas públicas es esencial para combatir la inseguridad alimentaria. 

El PNAE no sólo se destaca por la adquisición sostenible de alimentos y la generación de ingresos, sino tam-
bién por la diversificación y la mejor calidad de los alimentos, la reducción de los costos de transporte, la valo-
rización y el rescate de los hábitos alimentarios regionales y el estrechamiento de las relaciones de confianza, 
especialmente entre las familias agricultoras y sus organizaciones, asesoramiento técnico y administración pú-
blica. En este contexto, proporciona el fortalecimiento de los circuitos cortos de comercialización, ya que regio-
naliza la producción y remunera de manera justa el transporte.
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Contexto, caminos y construcción de la ley 
municipal en Marechal Cândido Rondon 

En el estado de Paraná, la Región Oeste se establece como el principal productor de granos y trae consigo altos 
índices de uso de agrotóxicos. A diferencia de este modelo de agricultura excluyente y degradante de los recursos na-
turales, se tratan de iniciativas de resistencia que implican a grupos de familias campesinas agroecológicas. Las familias 
crean dinámicas de organización productiva, agroindustrialización y comercialización diferenciadas.

El municipio de Marechal Cândido Rondon ha sido un ejemplo en el marco nacional en lo que respecta a la im-
plementación de políticas públicas de fomento de la producción orgánica y agroecológica de la agricultura familiar. El 
municipio se encuentra ubicado en la región occidental de Paraná, en las coordenadas geográficas 24° 33’ 21”S; 54° 03’ 
25”W, con una superficie de 748,002 km² y una distancia de 584,52 km de la capital Curitiba. Se limita geográfica-
mente con los municipios de Mercedes, al norte, Nova Santa Rosa, al noreste, São José das Palmeiras, al sur, con Entre 
Rios do Oeste, al suroeste, y al este con Pato Bragado y la República del Paraguay (IPARDES, 2021).

La emancipación política de Marechal Cândido Rondon tuvo lugar en 1960, y en 2017 se registró una población 
estimada de 53.495 habitantes, según datos del censo del IBGE de 2017. El grado de urbanización es de 83%, el índice 
de desarrollo humano es de 0,77, por encima del índice estatal, que es de 0,74 (IBGE, 2021). El municipio fue coloniza-
do por descendientes de europeos a partir de la segunda mitad del siglo XX y se desarrolló sobre un modelo de 
agricultura moderna. Actualmente, su economía se basa principalmente en la agricultura y la agricultura agro-
pecuaria (soja, yuca, maíz, frutas, humo, frijoles, ganado lechero, aves, cerdos, etc.), industria (extractiva, trans-
formada, móvil y alimentaria), agroindustrias (lácteos, alimentos) y servicios.

El municipio es una referencia en el ámbito regional como productor de alimentos agroecológicos, y las fa-
milias involucradas comercializan sus productos en la Asociación Central de Productores Rurales Ecológicos 
(ACEMPRE), en las ferias de productores y productores, en los mercados locales y en las cooperativas regionales. 
En la década de 90, varias familias iniciaron la actividad de producción de frutas y hortalizas orgánicas, alenta-
das por el apoyo técnico del CAPA.

La familia Alves tiene su unidad de producción certificada por la Red Ecovida, comercializada 
para la Alimentación Escolar de Rondon y recibe asistencia técnica del CAPA.
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El CAPA es una organización de la sociedad civil que se ocupa de los tres estados del sur de Brasil: 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná. El núcleo del CAPA de Marechal Cândido Rondon opera 
en el oeste de Paraná desde 1997, con agricultoras y agricultores familiares, asentados y asentados por 
la reforma agraria, pescadoras y pescadores y comunidades indígenas. Su trabajo se caracteriza por 
la realización de asesoramiento técnico y extensión rural a familias, colectivos, asociaciones y coo-
perativas, contribuyendo de manera cualitativa en estas realidades, fortaleciendo la promoción de la 
agroecología.

Marechal Cândido Rondon posee una acción diferenciada en relación con el fomento y la compra de ali-
mentos de la agricultura familiar destinados a la alimentación escolar. En el año 2021, alrededor de 5.400 estu-
diantes y estudiantes están matriculados en la red de educación municipal, que contempla las escuelas munici-
pales y los centros municipales de educación infantil (CMEIs). La alimentación de la escuela se caracteriza como 
el restaurante de comida diaria más grande que se proporciona en el municipio. Es una acción relevante y que 
ocurre diariamente, siguiendo el calendario escolar.

Los valores repasados por estudiante/día escolar son: guarderías: R$ 1,07; preescolar: R$ 0,53; colegios in-
dígenas y quilombolas: R$ 0,64; educación primaria y secundaria: R$ 0,36; educación de jóvenes y adultos: R$ 
0,32; enseñanza integral: R$ 1,07; Programa de Apoyo a las escuelas de secundaria a tiempo completo: R$ 2,00; 
estudiantes que asisten a la asistencia educativa especializada en turno: R$ 0,53. Marechal Cândido Rondon 
complementa con cerca del 60% el presupuesto de compras de la agricultura familiar. Sin la complementarie-
dad con recursos propios del municipio, la oferta de alimentos adecuados, con calidad y en cantidades suficien-
tes para cumplir las directrices del programa es inviable. 

Las compras de la agricultura familiar en Marechal Cândido Rondon comenzaron en 2009 como efecto de 
la aplicación de la Ley n° 11.947, de 16 de junio del mismo año. El porcentaje del recurso destinado a la agricultura 
familiar en relación con el total creció rápidamente, llegando al 40% del presupuesto del año 2011. La dinámica 
de Marechal Cândido Rondon fue más rápida si se compara con el porcentaje previsto por el estado de Paraná, 
que fue de uso de 3% de los recursos para la compra de la agricultura familiar en 2011 (MELÃO, 2012). La diná-
mica de organización depende en gran medida de los gestores del programa. Nel caso de Marechal Cândido 
Rondon, la evolución de los primeros años de aplicación de la Ley n° 11.947 demuestra que no es difícil alcanzar 
rápidamente el 30% del presupuesto del PNAE con productos de la agricultura familiar.

La demanda es elaborada colectivamente por los nutricionistas, las instituciones educativas (co-
legios y CMEI), las organizaciones de asistencia técnica y de extensión rural (Ater) y los proveedores, 
realizándose dos veces al año. Cada semestre se realiza una llamada pública, con volúmenes y precios 
de los productos que se van a adquirir. Los precios se definen por la media de las cifras pagadas a las 
familias agricultoras por tres mercados minoristas, dando preferencia localmente a las ferias de pro-
ductores rurales, la feria permanente de Acempre, las cooperativas. A falta de cotización de algunos 
artículos, se realiza una encuesta de precios en los mercados de productos orgánicos en términos es-
tatales o nacionales.

En 2015, se creó y estructuró el Consejo Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Com-
sea), que tiene como objetivos lograr la articulación, el seguimiento y el apoyo a la implementación 
de acciones y políticas públicas enfocadas a los asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y 
nutricional en el municipio. Forman parte del Comsea: la Acempre, la Universidad del Estado del Oes-
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te de Paraná (UNIOESTE), el CAPA, la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil, Biolabore, 
Emater y las secretarías municipales de educación, salud, agricultura y asistencia social.

A partir de las acciones del Comsea se estableció la Cámara Intersectorial de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional en el municipio. Como resultado de este trabajo colectivo, integrado y articulado 
entre las organizaciones involucradas, se ha elaborado el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. El plan sirvió de subvención para la elaboración y aprobación de la Ley n° 4.906, de 16 
de diciembre de 2016, regulada por el Decreto n° 339, de 30 de octubre de 2018. Dicho decreto esta-
blece la obligación de adquirir alimentos orgánicos o de base agroecológica para su suministro en el 
sistema de enseñanza municipal de Marechal Cândido Rondon.

El impulso para la formulación de la ley municipal vino de la experiencia ya iniciada en el munici-
pio de São Paulo (SP), que había constituido una ley local que estaba en desarrollo y se utilizó como 
parámetro legal. Se constituyó un GT regional, con líderes de cooperativas de agricultura familiar, in-
tegrantes del CAPA, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible de Itaipú Binacional, la Universidad 
Federal de Integración Latinoamericana (UNILA), UNIOESTE y la Asociación de nutricionistas del 
Oeste de Paraná. Los miembros de este GT profundizaron el debate sobre el establecimiento de la 
ley en municipios de la Región Occidental, en los que participaron administradores municipales. Pero 
fue sólo en el municipio de Marechal Cândido Rondon que las personas involucradas en el proceso 
encontraron “tierra fértil” para la tramitación de la ley y la aprobación de esta.

La gestión de los recursos es centralizada, es decir, la compra es llevada a cabo por la prefectura 
y se distribuye a las instituciones educativas. Las fuentes de recursos son los valores que repasan el 
FNDE y los recursos propios de la alcaldía. El valor repasado por el FNDE se define según la etapa y 
modalidad de enseñanza. El repase se hace directamente a los estados y condados, basándose en el 
censo escolar realizado el año anterior al de asistencia. A partir de este valor, se define el porcentaje 
de compras de la agricultura familiar que se va a realizar y el valor de contrapartida del municipio 
para satisfacer la demanda.

Convocatoria pública para la compra de alimentos orgánicos y agroecológicos.
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Organización social de las familias campesinas 
para proporcionar alimentos saludables

La participación y el acceso a la ejecución del programa municipal se llevan a cabo a partir de la organización 
social de las familias que componen Acempre. Esta institución ofrece condición legal para el conjunto de fami-

Otro factor de impacto para la participación en el proyecto de alimentación escolar es el pago de 
30% a más para productos orgánicos certificados y 10% para productos en transición agroecológica 
que para productos convencionales, tal como se establece en el artículo 7° de la Ley n° 4.904/2016, 
de 24 de agosto de 2016. La certificación deberá ser acreditada por organismos debidamente acre-
ditados en el MAPA, de conformidad con la legislación vigente. La mayoría de las familias que par-
ticipan en el proyecto están certificadas por la Red Ecovida de Agroecología. La aplicación de la ley 
se ha producido de forma gradual, con el establecimiento de objetivos, tal como se establece en el 
artículo 9°.

Hasta el año 2020, incluso en la situación de la pandemia de Covid-19, el 83% de los alimentos 
comprados para la alimentación escolar eran orgánicos. Sin embargo, en el año 2021 no será posible 
alcanzar el objetivo del 100 %. En este año, se han reanudado las clases presenciales en la modalidad 
híbrida y las cantidades de productos entregados semanalmente son inferiores a las cantidades del 
año 2020 para el montaje de los kits.

El programa es supervisado directamente por la sociedad, a través del CAE, el FNDE, el Tribunal 
de Cuentas de la Unión, el Contralor General de la Unión y el Ministerio Público (FNDE, 2021).

Ley 4.904/ 2016, de 24 de agosto de 2016:

Artículo 9. § 1 La implementación de esta ley seguirá el siguiente calendario de objetivos 
de adquisición progresiva de porcentaje adquirido de la agricultura familiar con recursos 
procedentes del PNAE;

I - 2017 mínimo del 20% (veinte por ciento):
II - 2018 mínimo del 30% (treinta por ciento):
III - 2019 mínimo del 50% (cincuenta por ciento):
IV - 2020 mínimo del 75% (setenta y cinco por ciento):
VI - 2021 hasta el 100% (cien por ciento).
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lias campesinas asociadas a participar en las llamadas públicas lanzadas por la municipalidad para la 
adquisición de alimentos destinados a las escuelas. 

Acempre es una asociación fundada en 1992, con sede en Marechal Cândido Rondon. Se creó con 
el objetivo de agrupar, organizar y representar a las familias campesinas, fomentar la producción sos-
tenible y hacer posible la comercialización. Su marco social está compuesto por 81 familias asociadas, 
de ocho municipios de la Región Oeste de Paraná. En este grupo, se llevan a cabo discusiones sobre 
gestión, producción, organización, comercialización y certificación participativa. A lo largo de su his-
toria, siempre ha desempeñado un papel estratégico regional, en particular en las esferas de la orga-
nización social y la comercialización.

La asociación desarrolla acciones de manera integrada con el CAPA, que realiza el segui-
miento técnico de las familias agricultoras y de la asociación, con un enfoque en la produc-
ción agroecológica sustentable, transición y certificación participativa.

En el año 2021, 41 familias del marco social están participando en el proyecto de ali-
mentación escolar de Marechal Cândido Rondon. De estas, 23 poseen certificación orgánica 
por la Red Ecovida de Agroecología y otras ocho están en proceso de transición a la certifi-
cación. Para los productos, son más de 100 tipos, entre orgánicos, transición y convencio-
nal, divididos en los grupos siguientes: 1- frutas (20 artículos), 2- frutas congeladas (ocho 
artículos), 3- hortalizas y semillas (13 artículos), 4- hortalizas y tubérculos (19 artículos), 

41 familias asociadas a la Acempre participan en el proyecto de alimentación escolar.
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5- especias (ocho artículos), 6- leche y derivados- (dos artículos), 7- panificados y pastas (siete artículos), 
8- origen animal (un artículo), 9- jugos (un artículo), 10- suplementos (cinco artículos), 5) 11- leguminosas 
(cuatro artículos) y 12- cereales (10 artículos). Se destaca que no todos los productos se consideran orgá-
nicos en su totalidad, mientras que algunos siguen en proceso de transición y otros siguen siendo conven-
cionales. El proyecto actual que se está ejecutando tiene un valor total de R$ 685.588,39.

El proceso de elaboración de los proyectos se realiza colectivamente. La planificación de la distribución 
de los alimentos demandados se desarrolla en función de la capacidad de producción, estructuración e in-
terés de cada familia. Algunas se dedican más a la producción de hortalizas frondosas; otras, a la produc-
ción de tubérculos, por ejemplo. Los ajustes son hechos por el equipo técnico del CAPA, que conoce la re-
alidad de cada familia. Las demandas de productos y cantidades se retransmiten semanalmente al sector 
de alimentación escolar del condado y, a continuación, se realizan los planes semanales con las familias. El 
contacto con las familias se hace a través de un grupo de WhatsApp exclusivo para la comunicación sobre 
la alimentación escolar. Las entregas se realizan los lunes y martes por la mañana en la sede de Acempre, 
que recibe, realiza la conferencia de calidad, controles y entrega de los totales en la alcaldía. La alcaldía 
hace la distribución en las escuelas y CMEIs tanto en la ciudad como en los distritos.

Logros y desafíos de la alimentación 
escolar orgánica

La contribución del programa de alimentación escolar al incremento de los ingresos de las familias 
agricultoras es muy relevante para su fortalecimiento. Todo el proceso de ejecución, desde la producción 
hasta las entregas, se planifica de manera previa y conjunta, minimizando las pérdidas y los esfuerzos in-
necesarios. Por lo tanto, se produce una división programada de funciones y tareas entre las personas in-
volucradas, lo que facilita principalmente la generación de planes de producción conforme a las demandas 
de compra, lo que hace posible el mejor desempeño de los trabajos por parte de las familias en el campo. 
De esta manera, la familia puede desarrollar un planeamiento productivo con mayor eficiencia.

La práctica de precios diferenciados para productos orgánicos certificados es una de las razones por las 
que las familias agricultoras buscan la certificación. Este proceso conduce necesariamente a una dinámica 
de trabajo en grupo, que implica a las demás familias interesadas en lograr la certificación de sus respecti-
vas áreas, según lo previsto y determinado por las normas de la legislación nacional y la operacionalización 
promovida por la certificadora Ecovida. Este movimiento colectivo permite internalizar debates sobre 
temas de interés distintos, como el tema mismo de la alimentación y la salud. La práctica de las reuniones 
de las familias debe ser regular y periódica.

Entre las familias agricultoras se destaca la preocupación por la generación de salud a partir de ali-
mentos sanos y la gran satisfacción que se tiene para oportunizar la sociedad con alimentos libres de pes-
ticidas, especialmente para los niños que representan un grupo muy vulnerable. El consumo de alimen-
tos orgánicos es esencial para el proceso de desarrollo y crecimiento de estos. Es imposible pensar en la 
promoción de la salud sin tener en cuenta los modos de producción y las prácticas alimentarias locales y 
regionales. Esto se caracteriza por una acción solidaria y de respeto hacia las personas.
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La experiencia del PNAE municipal de Marechal Cândido Rondon es exitosa y un ejemplo a seguir. Sin 
embargo, todavía hay muchos desafíos para se trabajar y superar. Uno de estos es la diversidad y la esta-
cionalidad de especies y cultivos de interés alimentario. Las personas nutricionistas, cocineros y directores 
necesitan cada vez más conocer la diversidad de los alimentos existentes y posibles de producir en cada 
lugar y sus respectivas épocas de producción, y avanzar cada vez más en su uso. 

Por ejemplo, al informar de una situación real, en la región oeste de Paraná con dificultad se puede 
producir manzana; pero el plátano, la papaya y la guayaba se producen muy bien. De esta manera, se con-
sigue hacer las sustituciones según los patrones nutricionales. Las personas nutricionistas del municipio 
se han mostrado abiertas a los diálogos, y esta apertura ha sido fundamental en los años de ejecución 
del trabajo. La lista de productos que se propone en el edicto se comparte con el cuerpo técnico del CAPA 
antes de ser publicada, para ajustes e inclusiones, entre otros. Esta buena relación entre el poder público y 
las organizaciones resulta imprescindible para el buen desarrollo de los proyectos.

Hay otros factores que no dependen de las familias, como las condiciones climáticas, principalmente 
las prolongadas y heladas fuertes. Esto termina interfiriendo en los planes de producción determinados. 
Esta situación puede minimizarse a partir del avance en la estructuración productiva y tecnológica de los 
sistemas de producción. Los sistemas de riego, cultivo protegido e insumos son demandas que se deben 
trabajar y que necesitan la contribución de las políticas públicas de apoyo, ya que las familias carecen de 
capital de trabajo o de recursos acumulados que se aprovechan de las inversiones. 

La creación de iniciativas públicas de apoyo y estímulo para el avance en la estructuración de las fami-
lias campesinas es de gran importancia para calificar y lograr el suministro de alimentos 100% orgánicos 
para la escuela. Actualmente, el municipio de Marechal Cândido Rondon no ha podido avanzar en esta di-

Hay que tener en cuenta la diversidad y la estacionalidad de especies en la alimentación escolar.
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rección. Todos los artículos y alimentos disponibles actualmente se producen sobre la base de las inversio-
nes de las familias, y muchas de ellas poseen poca o ninguna estructuración productiva para la producción 
de plántulas y la instalación de sistemas de riego e invernaderos.

Por el momento, el grupo de productos de origen animal es el mayor desafío. Se muestra como ejemplo 
la leche pasteurizada. Aunque la producción de leche es fuerte como actividad de ingresos de las familias, 
todavía no hay agroindustrias familiares orgánicas con registro en el servicio de inspección de animales 
para pasteurizar la leche y la entrega en la merienda escolar. Las familias afirman que la inversión para las 
adecuaciones y los equipos es alta, como la necesidad de vehículos refrigerados. Debido al requisito de 
llevar a cabo la entrega punto a punto en las escuelas, el desplazamiento a los distritos donde el número 
de estudiantes es bajo no compensa. Por ejemplo, desde el centro de la ciudad hasta el distrito de Porto 
Mendes son aproximadamente 30 km. Al analizar la cantidad en litros de leche demandada en el último 
edicto, n° 002/2020, de 3.600 litros por el precio de R$ 3,93/L pagado para leche orgánica, por un total 
de R$ 14.148,00 no llega al techo de R$ 20.000,00 que puede ser comercializado por DAP/año. En general, 
los productos de origen animal tienen precios desfasados, que acaban sin ser atractivos para las familias 
a invertir y dedicarse.

Otros factores desafiantes están directamente relacionados con las familias. Entre esos se citan las 
normas de calidad de los productos, por falta de estructura de producción, como invernaderos, sistemas 
de riego, prácticas de manejo del suelo, calidad de las plántulas, variedades e incluso la vocación a la ac-
tividad. En tales casos, la cualificación generada a partir del seguimiento técnico es fundamental para 
contribuir a superar los límites existentes.

También se observa que falta apoyo para la agroindustrialización en el municipio, lo que puede generar 
burocracia y requisitos para la adecuación sanitaria, falta de política pública de incentivos o falta de inte-
rés y vocación de las familias. En general, se pierde mucho en frutas y hortalizas que podrían aprovecharse 
y ser agrotransformadas, incluso por la propia Acempre, mediante la constitución de una agroindustria 
colectiva que integre a los asociados. Esto adicionaría valor y daría la condición de aumentar la disponibi-
lidad y durabilidad de los productos, calificando la oferta para la alimentación escolar y la comercialización 
directa para los consumidores, cumpliendo con los estándares de calidad.

Los planes de producción deben alinearse y ajustarse constantemente para lograr la efectividad del programa.
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Los valores pagados para los vegetales, frutas y otros alimentos mantienen una política 
de precios que sigue los criterios establecidos en la ley y que ofrece un precio justo a las 
familias productoras. Debido a que las inversiones son menores, las especies de ciclo cor-
to son más atractivas para las familias para producir, ya que el retorno es más rápido. Sin 
embargo, requiere una práctica de cuidado más intenso. Para equilibrar esto, es necesario 
implementar una metodología de planificación integrada que implique a todo el marco de 
familias interesadas.

Se destaca la importancia del asesoramiento técnico a los proyectos, en este caso por 
las técnicas y técnicos del CAPA, que contribuyen directamente a la asociación y a las fa-
milias. Los planes de producción necesitan estar muy bien alineados y ser ajustados cons-
tantemente, de modo que no se sobrepongan los productos que son más fáciles de producir, 
como lechuga, achicoria, arúgula, entre otras. Estos productos entran en los grandes grupos 
de especies frondosas que se incluyen en los menús diariamente, pero con cierta limitaci-
ón de aceptación del consumo. Por otra parte, productos que requieren más tiempo y más 
atención en la producción, como zanahoria, remolacha, tomate, coliflor, brócolis y frijoles, 
faltan con más facilidad.

La buena ejecución del programa de alimentación escolar también depende de la deci-
sión de la escuela y de otros actores que no están exclusivamente involucrados en la pro-
ducción, compra y distribución, como la comunidad escolar y, en particular, las cocineras y 
las merienderas. Estas necesitan estar incluidas en un proceso educativo de reconocer que 
la alimentación, además del valor nutricional, tiene un papel importante de inductor del 
desarrollo local y de la inclusión social de las familias campesinas (REIS, 2016)

Entre las ventajas del programa de alimentación escolar en el municipio se encuentra la 
legislación que prioriza la producción de las familias campesinas. La legislación contribuye 
a un mayor acceso a los proyectos mediante la elaboración de llamadas públicas, que deter-
minan un porcentaje mínimo de compras y prioriza la adquisición de alimentos orgánicos 
o agroecológicos certificados. El reto de las administradoras y los directivos en la ejecución 
del programa supera la atención a las directrices reguladas por la Ley n° 11.947/2009. Las 
acciones llevadas a cabo por estas personas refuerzan aún más su papel como promotoras 
y promotores de cambios sociales.

El PNAE municipal de Marechal Cândido Rondon contribuye positivamente y de manera 
expresiva a la generación de sostenibilidad y al fortalecimiento de la agricultura familiar 
agroecológica. Intensifica los procesos de transición, generación de ingresos, soberanía y 
seguridad alimentaria. Genera empoderamiento y responsabilidad socioambiental, pilares 
firmes para la construcción de una sociedad justa, fraterna y solidaria. Además, promueve 
el fortalecimiento social de Acempre, la participación y la integración colectiva en los pro-
cesos organizacionales.
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Experiencia de
Marechal Cândido Rondon en la 

alimentación escolar orgánica

La experiencia ha demostrado resultados importantes de la ini-
ciativa, como el aumento del consumo de alimentos saludables 

por parte de los niños, la valorización de la diversidad y la cultura 
alimentaria local y el fortalecimiento de la agricultura familiar 
agroecológica. Se destaca el papel relevante de la asesoría del 

CAPA en la asociación y en las familias campesinas y se destaca 
el protagonismo de la agricultura familiar y campesina como pro-

ductora de alimentos saludables.
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