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Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

Contenido 

• Evolución de la subalimentación vs magnitud del desperdicio 
de alimentos a nivel global 

• Estrategias de educación nutricional para la reducción del 
desperdicio en el sistema alimentario  

• Desafío y oportunidades. 
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Evolución de la subalimentación vs 
magnitud del desperdicio de 

alimentos a nivel global 

1.3 mil 

millones de 

toneladas 
de alimentos se 

desperdician y 

se pierden 
a nivel mundial en un 
año 



 
  

Estrategias de educación nutricional para la 
reducción del desperdicio en el sistema 

alimentario 
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La educación nutricional en el Sistema Alimentario 



 
  

Estrategias para promoción de consumo de 
frutas y verduras a nivel de Centroamérica y 

República Dominicana 
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El valor de la educación en la 
producción de frutas y verduras 



El valor de la educación en la 
población general  



El valor de la educación en el 
hogar 



El valor de la educación en la 
escuela 











El valor de la educación en los 
servicios de alimentación 

institucionales 
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Desafíos y oportunidades 
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