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Mapa de las iniciativas del gobierno brasileño para promover el consumo de 
frutas & hortalIzas

MMA

MEC: Ministerio de Educación

MAPA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento

MDA: Ministerio de Desarrollo Agrario

MDS: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre

MMA: Ministerio del Medio Ambiente

MS: Ministerio de Salud

MTE: Ministerio de Trabajo y Empleo

La producción y el consumo local
Valor social y cultural de los alimentos
Regulación de la publicidad de los productos industriales
Los subsidios agrícolas y los créditos
Reglamentación de los plaguicidas
Publicidad de frutas y verduras 

Líneas de acción para fomentar el consumo de frutas y hortalizas

    Educación alimentaria y nutricional
      Suministro de alimentos
      Ingresos y acceso a los alimentos
      Productos Industrializados con frutas y verduras
      Transición agroecológica y agrobiodiversidad
      Control de calidad

MAPA

MDA

MDS

MS

MEC

MTE

Este mapa tiene como objetivo ilustrar las iniciativas del gobierno bra-
sileño para promover el consumo de frutas y verduras en las etapas de 
producción, suministro y consumo de la cadena alimentaria.

 las iniciativas fueron divididas en 12 líneas de acción, de acuerdo  
 con las formas en que actúan o pueden actuar en la promoción  
 de estos alimentos (que se describe en la parte posterior del mapa). 

   En el mapa, son presentados los siete minis- 
   terios gubernamentales involucrados en estas  
   iniciativas. Debajo de cada uno se indican por  
   medio de círculos en colores, las líneas de acción  
   en las cuales poseen  acciones / programas. 
     
			Las	flechas	representan	las	acciones	/	programas	 
  y tienen por objetivo ilustrar la conexión de cada  
  ministerio con los pasos del sistema alimentario y  
  actuaciones ministeriales.
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Educación alimentaria y nutricional  
Realización de prácticas educativas en la promoción de hábitos saludables 

de alimentación

Programa Nacional de alimentación Escolar (PNaE) MEC

Consejos para el Consumidor * MAPA

Coordinación General de Educación alimentaria y Nutricional (CGEaN)
MDS

Banco de alimentos*

Promoción de  alimentación saludable (Pas)
MS

Programa salud en la Escuela (PsE)

Programa de seguridad y salud en el trabajo* MTE

*Programas	/	acciones	que	no	desarrollan		actividades	relacionadas	específicamente	con	la	línea	de	acción,	pero	que	tienen	el	potencial	
para	hacerlo.

Suministro de alimentos 
Impacto en la disponibilidad y el precio de las frutas y hortalizas 

través la provisión

Plano	Cosecha	Más	Alimentos
MDA

Programa de Garantía de Precios para la agricultura familiar (PGPaf)

Cocinas Comunitarias

MDSBanco de alimentos

restaurante Popular

Centros de suministro de alimentos (CEasa)
MAPA

Explotación de los recursos Naturales y Producción agropecuaria sostenible

Programa de seguridad y salud en el trabajo MTE

Programa Nacional de alimentación Escolar (PNaE) MEC

Programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar (Paa)
MDS
MDA

Ingresos y acceso a los alimentos 
Garantía o crecimiento del ingreso, llevando a mejorar el acceso a los alimentos

Programa Nacional de fortalecimiento de la agricultura familiar (ProNaf)

MDA

Plan	Cosecha	Más	Alimentos

asistencia técnica y Extensión rural (atEr)

Programa Nacional  de Crédito agrario (PNCf)

Programa de Garantía  del  Precio para la agricultura familiar (PGPaf)

Programa Nacional para Estimular el Primer Empleo
MTE

Economía solidaria para el Desarrollo

Programa de apoyo a la agricultura urbana y Periurbana MDS

Programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar (Paa)
MDS
MDA

Programa de Bolsa familia (PBf)
MDS
MS

Industrializados con frutas y verduras
Control de la producción de productos industrializados que contengan 

frutas y verduras

Buenas	Prácticas	de	Manufactura
MS

rotulado de los alimentos

Transición agroecológica y agrobiodiversidad  
Promoción de la  transición del agro negocio para  proceso de producción 
agroecológico, dando prioridad a la conservación de la agrobiodiversidad

Programa de apoyo a la agricultura urbana y Periurbana MDS

Consejos para el Consumidor* MAPA

Economía solidaria para el Desarrollo MTE
*Programas	/	acciones	que	no	desarrollan		actividades	relacionadas	específicamente	con	la	línea	de	acción,	pero	que	tienen	el	poten-
cial	para	hacerlo.

Control de calidad  
Priorización de control de calidad de los alimentos, el uso de pesticidas, 

la disponibilidad y el control del agua

sistema Integrado de Producción agropecuaria  

MAPA

Conservación, Manejo y uso sostenible de la agrobiodiversidad

Plan Nacional para el Control de residuos y Contaminantes en los Productos de ori-
gen Vegetal (PNCrC / Vegetal)

Programa de Modernización para el Mercado hortícola (Prohort)

Explotación de los recursos Naturales y Producción agropecuaria sostenible

seguridad alimentaria y alimento seguro

Programa	de	Análisis	de	Residuos	de	Plaguicidas	en	los	Alimentos	(PARA) MS

Programa Cisternas MDS

La producción y el consumo local 
La facilitación del comercio y de la distribución de alimentos, alimentos de mejor  

calidad, respetando los hábitos culturales y la garantía de precios más bajos

Centros de suministro de alimentos (CEasa)
MAPA

Programa de Modernización para el Mercado hortícola (Prohort)

asistencia técnica y Extensión rural (atEr) MDA

Programa de Desarrollo socio ambiental de la Producción familiar rural 
(ProaMBIENtE) MMA

Programa de apoyo a la agricultura urbana y Periurbana MDS

Programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar (Paa)
MDS
MDA

Valor social y cultural de los alimentos  
Impacto en cómo las personas perciben interacciones con los alimentos, aspectos 

sociales y culturales de la alimentación y la nutrición

Promoción de  alimentación saludable (Pas) MS

Cocinas Comunitarias
MDS

Consorcio para el Desarrollo de alimentos y de seguridad local (CoNsaD)

Regulación de la publicidad de los productos industriales
Garantía de la protección del consumidor en relación a la publicidad 

de los productos industriales

acciones para Monitorear e Inspeccionar la Publicidad alimentaria MS

Subsidios agrícolas y de crédito
Apoyo a los productores en el recogido del sistema agroalimentario

Programa Nacional de fortalecimiento de la agricultura familiar (ProNaf)
MDA

Programa Nacional  de Crédito agrario (PNCf)

Programa de adquisición de alimentos de la agricultura familiar (Paa)
MDS
MDA

Reglamentación de los plaguicidas 
Regulación del uso de plaguicidas y la declaración de su presencia en rótulos 

de los alimentos

Programa	de	Análisis	de	Residuos	de	Plaguicidas	en	los	Alimentos	(PARA) MS

Publicidad de frutas y hortalizas
Fomentar el consumo de frutas y hortalizas través la publicidad

Consejos para el Consumidor* MAPA

Programa salud en la Escuela (PsE)* MS
*Programas	/	acciones	que	no	desarrollan		actividades	relacionadas	específicamente	con	la	línea	de	acción,	pero	que	tienen	el	poten-
cial	para	hacerlo.

Leyenda de símbolos:
MAPA: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento
MDA: Ministerio de Desarrollo Agrario
MDS: Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre

MEC: Ministerio de Educación
MMA: Ministerio del Medio Ambiente
MS: Ministerio de Salud
MTE: Ministerio de Trabajo y Empleo




