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El Programa de Adquisición de Alimentos e la alimentación saludable
em el municipio de Mauriti (CE), Brasil (2010-2014)
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Resumen: El Programa de Adquisición de Alimentos en el municipio de Mauriti (CE) ha influido
positivamente en la producción agrícola y la alimentación saludable en las escuelas, pues además de
incentivar, también promueve la comercialización de los productos agrícolas, generando aumento de renta
para los agricultores familiares. El objetivo del programa es posibilitar la alimentación saludable para los
alumnos de enseñanza básica, mejorando así el patrón alimenticio y contribuyendo al desarrollo del
municipio. El presente estudio tuvo como objetivo analizar los datos del Programa de Adquisición de
Alimentos disponibles en la secretaría de agricultura familiar de Mauriti (CE) en el período de 2010 a 2014.
En los resultados se observó que hubo un aumento gradual en la inversión de 2010 a los años de 2012 y
2013, debido al aumento en el número de productores que participaron en el programa. En el año 2011 hubo
un retroceso, ya que no hubo ninguna compra de alimentos hecha por el programa “Programa de Adquisición
de Alimentos”. Por lo tanto, se justificó la importancia del fortalecimiento agrícola de la región, siendo
constatadas las relevancias de estas actividades agrícolas y comerciales para el fortalecimiento de la
economía y el crecimiento de las inversiones para el municipio.
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