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Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)

Áreas temáticas Seguridad alimentaria y nutricional; inclusión productiva rural.

Descripción 
Programa destinado a fomentar el acceso a la alimentación, al tiempo 

que incentiva la producción agrícola familiar en Brasil, mediante com-

pras gubernamentales.

Objetivo general Promover el acceso a la alimentación e incentivar la agricultura familiar.

Objetivos  
específicos

 » Distribuir alimentos a personas en situación de inseguridad alimenta-

ria y nutricional y a personas atendidas por la red socioasistencial y por 

instancias públicas de alimentación y nutrición;

 » Fortalecer la agricultura familiar a través de las compras públicas; 

 » Promover el acceso a la alimentación en la cantidad, calidad y re-

gularidad necesarias, desde la perspectiva del derecho humano a una 

alimentación adecuada y saludable;

 » Contribuir a la formación de stocks por parte de las organizaciones 

de la agricultura familiar;

 » Valorar la biodiversidad e incentivar hábitos alimentarios saludables.

Año de inicio 2003.

Actores  
responsables

Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS) - Secretaría 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN).

Otros actores 
involucrados

 » Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA);

 » Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB);

 » Gobiernos estatales, municipales y del Distrito Federal;

 » Organizaciones de productores de la agricultura familiar.

Gestión y  
ejecución

Ejecutado a través de un acuerdo de cooperación con la Compañía Nacio-

nal de Abastecimiento (CONAB) y alianzas establecidas mediante acuer-

dos de adhesión con estados, municipios o consorcios públicos municipa-

les.

Este Programa compra alimentos producidos por la agricultura familiar, 

con exención de licitación, y los distribuye entre las personas que están en 

situación de inseguridad alimentaria y nutricional y las atendidas por la red 

socioasistencial, a través de las instancias públicas de seguridad alimenta-

ria y nutricional y la red pública y filantrópica de enseñanza.

Al final de este documento consta una tabla complementaria con las seis 

modalidades del PAA.

Público objetivo
Proveedores de alimentos (agricultores familiares) y consumidores de ali-
mentos (personas en situación de inseguridad alimentaria y asistidos por 
la red socioasistencial).
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Criterios de se-
lección del  

público objetivo

 » Los beneficiarios proveedores individuales deben estar en posesión 

de la DAP o Declaración de Elegibilidad al PRONAF (Programa Nacional 

de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, del Ministerio de Desarrollo 

Agrario);

 » Los beneficiarios organizados colectivamente deben poseer la DAP 

Especial para Personas Jurídicas;

 » Los beneficiarios consumidores son identificados por la red socioasis-

tencial o por los servicios de alimentación y nutrición en sus municipios.

Cobertura Nacional.

Fuentes de  
financiación

Recursos presupuestarios federales, vinculados al Ministerio de Desar-
rollo Social y Combate al Hambre (MDS) y al Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MDA).

Información 
complementaria

Más información en http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisi-

cao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar (disponible solo en por-

tugués) y en la ficha descriptiva, disponible en la web del WWP (https://

wwp.org.br/).

Modalidad Finalidad
Unidades ejecu-

toras
Límites de participa-
ción por agricultor

Compra con 
donación 

simultánea

Compra de alimentos diversos 
y donación simultánea a enti-
dades

Entes federados 
que se adhirie-
ron al programa

R$ 6 500,00 anuales

CONAB R$ 8 000,00 anuales

Compra 
directa

Compra de productos defini-
dos por el GGPAA, con el obje-
tivo de sostener los precios

CONAB R$ 8 000,00 anuales

Formación 
de stocks

Apoyo financiero para la cons-

titución de stocks de alimentos 

por las organizaciones provee-

doras

CONAB R$ 8 000,00 anuales

Incentivo a la 
producción y 
consumo de 

leche

Adquisición de leche de vaca 

o cabra y distribución directa a 

los beneficiarios o a entidades

Gobiernos 

estatales del 

Nordeste y del 

estado de Minas 

Gerais

R$ 4 000,00 por 

semestre

Compra de 
semillas

Adquisición de semillas de cul-

tivos alimentarios 
CONAB R$ 16 000 anuales

Compras ins-
titucionales

Compra de productos por di-

versas organizaciones públicas, 

mediante convocatoria pública, 

utilizando una dotación pre-

supuestaria propia del órgano 

comprador

Órgano  

comprador

R$ 20 000,00 

anuales, por órgano 

comprador

TABLA – MODALIDADES DEL PAA
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