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Compras de la Agricultura Familiar para atender al
PNAE en el territorio rural medio Rio das Contas BA (2015-2017)
Jéssica Souza Ribeiroa y William Santos Silvab

Resumen: La adquisición de alimentos de la agricultura familiar
y del emprendedor familiar rural para el Programa Nacional de
Alimentación Escolar es una importante estrategia para el
desarrollo regional y Seguridad Alimentaria y Nutricional,
promoviendo la alimentación sana y valorizando la cultura
alimentaria. Para su efectuación, varias limitaciones deben ser
superadas, exigiendo comprometimiento y compromiso de los
actores involucrados. El presente estudio tuvo como objetivo
realizar diagnóstico de las compras de la agricultura familiar
para la alimentación escolar en el Territorio de Identidad Medio
Rio das Contas, Bahía. Se realizó el levantamiento de las
transferencias del Fondo Nacional de Desarrollo de la
Educación para la alimentación escolar, de Llamadas Públicas de
la Agricultura Familiar y del número de estudiantes atendidos,
en el trienio 2015-2017. Se observó que la mayoría de los
municipios han realizado Llamadas Públicas, aplicando recursos
por encima del mínimo exigido por la legislación. Se concluye
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que esta práctica debe ser mantenida y fomentada en los demás
municipios, pero algunas adecuaciones son necesarias, como el
atendimiento a criterios claros para cotización de los productos
y determinación de los precios de venta y adopción de los
criterios de clasificación determinados por la legislación.
Capacitaciones para los involucrados en la compra institucional
y el seguimiento efectivo de los organismos de asistencia técnica
en el territorio son estrategias que pueden ser utilizadas.
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