
Programa de Educación en Salud y 
Nutrición, para las escuelas primarias 

de los países latinoamericanos de 
habla hispana.



1. Implementar el Curso de Nutrición y Salud en
escuelas de educación primaria en los países
latinoamericanos de habla hispana para que
se establezcan buenos hábitos de
alimentación, actividad física y estilo de vida
en los niños.

2. Construir la plataforma digital del programa
para promover y asesorar actividades para
escuelas, autoridades, instituciones,
asociaciones y organizaciones participantes en
el programa.

3. Coparticipar con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), el Comité Olímpico
Internacional (COI) y organizaciones o
instituciones afines a ellos en programas
estratégicos que permitan llevar el programa
al mayor número de niños y niñas posible.

Objetivos principales del 
programa



4. Coparticipar con autoridades e instituciones
gubernamentales, educativas y deportivas,
así como con organizaciones civiles, con el
objetivo de beneficiar al mayor número
posible de niños y niñas.

5. Formar la Red Internacional de Escuelas
EDUSANU (RIEE), otorgar el certificado de
“Escuela de calidad en Educación den Salud y
Nutrición” y constituir la “Fundación
EDUSANU”.

6. Analizar y evaluar los resultados obtenidos en
forma anual y en base a ello: Actualizar,
modificar, adicionar y realizar las adecuaciones
necesarias de acuerdo a los diferentes
contextos sociales, culturales y económicos de
cada país o localidad.

7. Actualizar, modificar y/o adicionar los
contenidos de los libros del Curso de Nutrición
y Salud cada tres años o en períodos de
tiempo, de ser necesario.



Inscripción

Nombrar a un responsable del programa en su
escuela, que enviará la información solicitada al
inicio y final del ciclo escolar y que solicitará el
material adicional que considere necesario de
acuerdo a la institución.

Requisitos

Todas las escuelas de educación primaria,
públicas o privadas de los países
latinoamericanos de habla hispana que cuenten
con reconocimiento de validez oficial por parte
de las autoridades educativas de su país pueden
inscribirse al programa Edusanu.

Ingresar a la página nutricionlatinoamerica.org

Bajar el formato de inscripción y enviarlo al correo
electrónico inscripcion@nutricionlatinoamerica.org

http://nutricionlatinoamerica.org/
mailto:inscripcion@nutricionlatinoamerica.org


Estructura del curso

El curso utiliza como guía seis libros
diseñados y elaborados para cada uno de
los grados escolares de educación primaria,
esto es, de primero a sexto grado.

Cada libro ha sido elaborado con el propósito
de que los niños vayan conociendo y
aprendiendo el por qué de la sana
alimentación y de los buenos hábitos; la meta
es alcanzar un estilo de vida que les propicie
desde ahora, un buen estado de salud que
les evite enfermedades y les facilite el éxito
en la vida.

Cada libro contiene 5 módulos con un total
de 36 lecciones, que se distribuyen durante
todo el ciclo escolar. Al final de los primeros 4
módulos se incluye una evaluación, de los
conocimientos adquiridos por el alumno.



Asesorías

La página web www.nutricionlatinoamerica.org
funciona como plataforma del programa y
ofrece una asesoría permanente para los
profesores, directivos y padres de familia de las
escuelas integradas al programa.

Contiene actividades adicionales, ejercicios,
cuentos, juegos, artículos, lecturas
complementarias, etc. que podrán solicitar
libremente las instituciones participantes, para
establecer las estrategias de aprendizaje adecuadas
a las características de sus alumnos y su entorno.
Así también, tienen a su disposición, publicaciones,
artículos y actividades complementarias para los
profesores, personal de los comedores escolares y
padres de familia.

http://www.nutricionlatinoamerica.org/


Red Internacional de Escuelas 
Edusanu (RIEE)

Las escuelas inscritas al programa EDUSANU
Latinoamérica que cumplan con las actividades del
programa recibirán al final de cada ciclo escolar su
Certificado de “Escuela de Calidad en Educación en
Salud y Nutrición”.

Certificado de Calidad de 
Educación en Salud y Nutrición

Las escuelas inscritas al programa EDUSANU
Latinoamérica tendrán el derecho de
promocionarse como pertenecientes a la “Red
Internacional de Escuelas EDUSANU”



Actividades complementarias 
sugeridas

1. Pláticas a padres de familia, dando a
conocer los beneficios del programa hacia
sus hijos y la importancia de su
proyección al ámbito familiar y social.

2. Cursos formales de nutrición y salud a los
profesores y al personal de los comedores
escolares.

2. Programa formal de actividades, para
promover los buenos hábitos de actividad
física y de estilo de vida en los alumnos.



4. Campaña permanente en la escuela y su
entorno para reducir consumo de bebidas
azucaradas.

5. Convenios de colaboración participativa
con autoridades de gobierno, educativas,
deportivas y de salud.

6. Otras actividades, programas y campañas
propuestas por las escuelas integradas al
programa EDUSANU Latinoamérica.



• La obesidad infantil es uno de los problemas
de salud pública más graves del siglo XXI.
Datos recientes muestran que 20-25% de los
niños menores de 19 años en América Latina
tienen obesidad o sobrepeso que les confiere
un alto riesgo de diabetes, dislipidemias,
hipertensión, síndrome metabólico y
enfermedades cardiovasculares, entre otras.

• 1 de cada 10 personas en el mundo y 1 de
cada 5 latinoamericanos presentan obesidad.

• Se ha demostrado que el consumo de
alimentos con azúcares agregados se
relaciona con efectos cardiovasculares
adversos en niños, específicamente elevación
de la presión arterial diastólica y de los
triglicéridos.

Antecedentes



• El sobrepeso que inicia durante la niñez o la
adolescencia, incrementa el riesgo de
intolerancia a la glucosa, de diabetes tipo 2 y
la obesidad severa se asocia con altos índices
(21-25%) de intolerancia a la glucosa en niños
y adolescentes, así como un incremento (4%)
de DM2 en adolescentes.

• Hasta hace diez años, la DM2 representaba
menos del 3% de los casos de diabetes en nueva
aparición en los adolescentes. En la actualidad
45% de los casos se atribuyen a la misma.

• La aparición temprana de la DM2 está asociada
con un incremento del riesgo de morbilidad y
mortalidad durante los años más productivos de
la vida.

• Los pacientes con diabetes tipo 2 de inicio en la
juventud pierden en promedio 15 años de su
expectativa de vida.



La Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece en el 2004, la Estrategia Mundial
sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y
Salud (DPAS) donde recomienda a los
gobiernos de todos los países del mundo que
en las escuelas se lleve educación física todos
los días, se promuevan hábitos de
alimentación saludables y se limite en los
comedores escolares la disponibilidad de
alimentos altos en sal, azúcares y grasas.



En respuesta a lo anterior, en mayo del 2004,
se constituye el Instituto Coubertin de México
con un Modelo Educativo sustentado en las
recomendaciones de las OMS.

La Organización Panamericana de la Salud
(OPS), aprobó en octubre de 2014 el “Plan de
Acción para la Prevención de la Obesidad en
la Infancia y Adolescencia”, que incluye
acciones sobre nutrición y actividad física en
las escuelas.

Instituto

Coubertin


