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No tengo conflictos de interés que declarar
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Resultados
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Sostenibilidad ambiental



Ineficiencia del Sistema Alimentario actual

Producción

Incremento de la producción 

agroindustrial y uso de 

agroquímicos

Reducción agricultores 

familiares 

Reducción producción 

agroecológica

Aumento contaminación

Distribución, Procesamiento,  

comercialización

Reducción pequeños mercados de 

cercanía

Productos industriales mal 

formulados: exceso de sal, grasa, 

azúcar

Mercado inundado por estos 

productos mal formulados

Estrategias de publicidad y 

marketing abusivas 

Preparación y Consumo 

Globalización alimentaria

Alto consumo  productos 

ultraprocesados

Se cocina menos

Pérdida de habilidades 

culinarias

Pérdidas y Desperdicios de 

alimentos

Se estima 30%

127 millones de toneladas de 

alimentos/año

Doble carga de malnutrición

Incremento de las ENT

Sostenibilidad ambiental en riesgo

Cambio climático



Transformar los Sistemas 
Alimentarios 

Para hacerlos sostenibles, justos e inclusivos:

• Respaldar la producción local y agroecológica de alimentos

• Regulaciones para mejorar los entornos: 

• etiquetado frontal de advertencia nutricional

• Impuestos 

• publicidad

• Proteger y promover la lactancia materna, la adecuada alimentación 
complementaria

• Guías Alimentarias basadas en alimentos



¿Qué consideramos “alimento”?
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Se necesita emplear mecanismos para 
desestimular el consumo de alimentos 
ultraprocesados  para reducir el impacto 
de la obesidad y enfermedades asociadas 
en la población. 
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Ultra-Processed Diets Cause Excess Calorie Intake and Weight Gain: An Inpatient Randomized Controlled Trial of Ad Libitum 

Food Intake. Kevin D. Hall et al , Cell Metabolism DOI: 10.1016/j.cmet.2019.05.008



Criterio de clasificación: Modelo de Perfil de Nutrientes de la

OPS (2016)

Del total de la oferta de alimentos: Productos ultra-procesados: 97%

Relevamiento de oferta productos dirigidos a niños en 

supermercados de Montevideo
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Núcleo Interdisciplinario Alimentación y Bienestar, Universidad de la República-INDA, 2016.



La malnutrición es un problema global
Obesidad y ENT: uno de los mayores desafíos actuales

Cambios

Familia

Jornada laboral 

extensa

Industria: Oferta 

creciente de productos 

listos, palatables, 

“prácticos”, 

acompañados de 

publicidad atractiva

Pérdida de habilidades 

culinarias y transmisión 

intergeneracional de 

hábitos y costumbres 

alimentarias

Deterioro en la oferta 

de alimentos naturales 

de fácil acceso tanto 

físico como económico

Deterioro del ambiente

Altas pérdidas y 

desperdicios de 

alimentos

Requiere de políticas integrales: regulatorias, fiscales y educativas.



Principales medidas

Decreto 
Reducción 

progresiva de 
grasas Trans (dic. 

2017)

Cambio de paradigma

Orienta Política 
Alimentaria

Revisión de programas 
alimentarios

Decreto de 
Etiquetado frontal 
de advertencias 

nutricionales 
(agosto 2018)

Obesidad ENT

Implementa en marzo 
de 2020 Ley 19.140 Alim. 

Saludable en 
Centros Educativos 

(marzo 2014)

Guías 
Alimentarias, 
adulto y  BP 

Inc. Alim 
niño 

pequeño 
(dic. 2016 y 
oct. 2017)

El decreto de etiquetado frontal 
permitirá la regulación de 
productos que se ofrecen en los 
Centros Educativos

Ley marco 
Derecho a la 
Alimentación 
Adecuada en 

discusión 
parlamentaria

Guía de  
actividad física 

(oct.2017)

Decreto Creación 
Consejo Nacional 

Coord. Políticas para 
abordar SP y O. (nov. 

2018)

Perspectiva de Sistema Alimentario sostenible para una alimentación saludable

Ley  crea Plan 
Nacional de 

Agroecología (dic. 
2018)

Compras 
públicas a la 
Agricultura 

Familiar, 
19292 (2015)



Sistema de rotulación nutricional frontal a ser implementado en Uruguay



Guías Alimentarias:
más allá de una herramienta educativa
instrumento orientador de la política 
alimentaria 

Guía Alimentaria para la 
población Brasileña

2015
2016

2019



Se basa en Principios

1. La alimentación adecuada y saludable como derecho humano

2. Una Guía Alimentaria adaptada a nuevos tiempos

3. La alimentación es más que el consumo de nutrientes

4. Revalorización de la comida casera y saludable como parte de nuestra cultura

5. Alimentación basada en alimentos naturales y mínimamente procesados

6. Alimentación en armonía con la biodiversidad y sustentabilidad del ambiente

7. Actividad física: tan imprescindible como la alimentación saludable

Guía Alimentaria para la población uruguaya



Revalorización la comida casera y saludable como parte 
de nuestra cultura.

Cambio de Paradigma



Alimentación es más que el 
consumo de nutrientes

El efecto benéfico sobre la prevención de enfermedades se encuentra en 

el alimento y de las combinaciones de nutrientes y otros compuestos 

químicos que forman parte de su matriz, más que de los nutrientes 

aislados como en los alimentos y bebidas ultraprocesadas.







¿Cómo hemos trabajado esto en 
Uruguay?

Foco en Primera Infancia 

Capacitación de personal de Centros Educativos de primera infancia y personal de 
cantinas de Centros Educativos de secundaria públicos y privados de todo el país

Cursos de Huertas Agroecológicas en espacios reducidos

Muestra de Cocina Saludable en eventos académico-político

Talleres de cocina, basados en el uso de legumbres, F y V

Certificación de Centros en BP-ICEAN

Encuentros de Cocina

Desarrollo mediante proceso participativo de un recetario inclusivo

Campaña en medios y en vía pública: pantallas en medios de transporte, en la calle y 
redes sociales

Seminarios y conversatorios en el Parlamento en temas que requieren activa actuación de 
diversos actores



https://www.youtube.com/watch?v=RWBfr7IZ9cs&feature=youtu.be

Las campañas de bien público forman parte de la ley 
19.307, que en su artículo 95 autoriza el uso gratuito de 
hasta quince minutos diarios no acumulables para la 
difusión, tanto en radio como en televisión, fraccionados 
en los espacios y horarios correspondientes.

https://www.youtube.com/watch?v=RWBfr7IZ9cs&feature=youtu.be




Cursos teórico-práctico con Personal de
Centros de Primera Infancia

Primeros pasos en la Huerta. Huertas 
Agroecológicas en espacios reducidos

Compost

Generar vivencias, más allá de la transmisión de conocimientos

Manejo de plagas Proyecto de Huerta Teórico práctico



• Diversas metodologías, adaptadas a cada público

• Siempre se apela a vincular con afectos y al placer de compartir una mesa

• Se basa en el uso de verduras y frutas de estación, legumbres, granos y semillas

• Se elaboran preparaciones inclusivas: celíacos, diabéticos, inmigrantes, vegetarianos

• Se deja tiempo para compartir la comida e intercambiar opiniones

• Incluye perspectiva de género – compartir tareas entre todos

• Se promueve la transmisión intergeneracional de saberes

• Se elaboran pequeñas piezas comunicacionales luego de cada evento para difundir en redes y 
“contagiar” o entusiasmar

Encuentros de cocina



Encuentros de cocina

@inda_uy



Talleres en Mercados, basados desarrollar 
confianza y habilidades apelando al placer de 
cocinar e innovar en la cocina

Con la Universidad se desarrollaron Cocinas Móviles. 

Actividades en Mercados abiertos de F y V



Sabores Andantes – UdelaR/INDA

2 alimentos “Estrella”

Lluvia de ideas

Comensalidad compartida

Se apela a lo hedónico - afectivo



Muestra de Cocina saludable a cargo de 
educadores alimentarios/as y cocineros/as

Llamado a Concurso

Participaron 40 Centros de Primera Infancia

Se presentaron dentro de un Seminario Nacional de Primera Infancia

Objetivo de dar a conocer el trabajo y prestigiar el rol del cocinero/a 

Consigna: preparaciones basadas en Frutas, verduras, legumbres y semillas



Recetario inclusivo para centros de 
primera infancia

Metodología

Convocatoria nacional a Centros a postular 
recetas

Nutricionistas seleccionaron 60 preparaciones 
(celiacos, inmigrantes, etc.) 

Se realizaron 6 encuentros de cocina:

Analizaron y estandarizaron porciones

Fotografiaron 

Se convocó a TV , se realizaron notas

Se elaboraron videos de cada encuentro

Se diseñó el recetario





Certificación en Buenas Prácticas de 
Información, Comunicación y Educación 
Alimentaria y Nutricional BP-ICEAN

35%

20%

5% 5%

25%

10%

Actividades ponderadas

Metodología:

Convocatoria nacional, postulación a través de web y

Visitas técnicas

Tribunal  evaluador multidisciplinario

6 componentes evaluados 



Información y Comunicación
Conversatorios y Seminarios en el 
Parlamento 

Seminario abierto sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles 

Conversatorios en el Parlamento

Con convocatoria a actores clave:

Soc. Civil, Parlamentarios, tomadores de decisión Poder Ejecutivo, 
Académicos, Org. Internacionales. 

1. Ley que crea Plan Nacional de Agroecología (promulgada dic. 2018)

2. Ley Regula Ejercicio Profesión Lic. en Nutrición (julio 2019)

3. Proyecto Ley Marco Derecho a la Alimentación (en discusión)

4. Ley regula elementos persuasivos en etiquetas de alimentos (Ley en 
discusión, Decreto Promulgado agosto de 2018)

5. Ley de compras públicas a la Agricultura Familiar (2014)



Conclusiones

Diversas medidas que consideran problemáticas concretas del Sistema Alimentario

Revalorización de la cocina casera y de la comensalidad compartida.

Medidas regulatorias: etiquetado. 

Impulsar una alimentación sostenible requiere de diversas medidas, a ser abordadas de 
forma interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria.



¡Muchas gracias por su atención!

mrcurutchet@gmail.com




