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Programa de Adquisición de Alimentos (PAA)

Áreas temáticas: Seguridad alimentaria y nutricional; inclusión productiva rural.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) posee dos finalidades básicas: promover el 

acceso a la alimentación e incentivar la agricultura familiar.

Para alcanzar esos dos objetivos, el Programa compra alimentos producidos por la agricul-

tura familiar —con exención de licitación— y los destina a las personas en situación de inse-

guridad alimentaria y nutricional y a las atendidas por la red socioasistencial, a través de las 

instituciones públicas de seguridad alimentaria y nutricional y la red pública y filantrópica de 

enseñanza.

El Programa también contribuye a constituir stocks públicos de alimentos y a formar stocks 

por parte de las organizaciones de la agricultura familiar. Además, promueve el abastecimien-

to alimentario mediante compras gubernamentales de alimentos; fortalece circuitos locales 

y regionales y redes de comercialización; valora la biodiversidad y la producción orgánica y 

agroecológica de alimentos; incentiva hábitos alimentarios saludables, y estimula el coopera-

tivismo y el asociacionismo.

La ejecución del Programa puede hacerse a través de seis modalidades: compra con donación 

simultánea; compra directa; apoyo a la formación de stocks; incentivo a la producción y con-

sumo de leche; compra institucional, y adquisición de semillas. 

2. OBJETIVOS
 » Incentivar la agricultura familiar, promoviendo su inclusión económica y social, y el 

fomento de la producción con sostenibilidad, el procesamiento, la industrialización de 
alimentos y la generación de ingresos;

 » Incentivar el consumo y la valorización de los alimentos producidos por la agricultura 
familiar;

 » Promover el acceso a la alimentación en la cantidad, calidad y regularidad necesarias, 
para las personas en situación de inseguridad alimentaria y nutricional, desde la perspec-
tiva del derecho humano a una alimentación adecuada y saludable;

 » Promover el abastecimiento alimentario mediante compras gubernamentales de ali-
mentos, también para proveer la alimentación escolar en los ámbitos municipal, estatal, 
distrital y federal, y en las áreas que abarcan los consorcios públicos;

 » Constituir stocks públicos de alimentos producidos por agricultores familiares;

 » Apoyar la formación de stocks por parte de las cooperativas y otras organizaciones 
formales de la agricultura familiar; 

 » Fortalecer circuitos locales y regionales y redes de comercialización;

 » Promover y valorar la biodiversidad y la producción orgánica y agroecológica de ali-
mentos, e incentivar hábitos alimentarios saludables en el ámbito local y regional; y

 » Estimular el cooperativismo y el asociacionismo 
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3. HISTORIAL

El Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar fue ideado a partir de una 

articulación del Gobierno Federal, con la participación del Consejo Nacional de Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional (CONSEA), considerada en aquel momento una acción estructurante 

en el contexto del Programa Hambre Cero del Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimen-

taria y Nutricional (MESA). 

Instituido por la Ley nº 10.696/2003, el programa llevó a cabo aquel mismo año las primeras 

compras de alimentos de asentados de la reforma agraria. En el primer año se realizaron ya 

operaciones en las modalidades de Compra con Donación Simultánea, Compra Directa, For-

mación de Stocks, Incentivo a la Producción y Consumo de Leche y en la modalidad de Com-

pra Anticipada, que dejó de funcionar en 2004.

A partir de 2006, la Ley Presupuestaria Anual (LOA), además de prever un aumento en la 

dotación para el MDS para implementar este programa, incluyó una nueva acción en el presu-

puesto del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA).

El PAA también tuvo un papel destacado en el ámbito del Plan Brasil sin Miseria (BSM), al 

formar parte de la estrategia de inclusión productiva rural. 

Con la Ley nº 12.512/2011, se incorporaron cuestiones relevantes referentes a la gestión del pro-

grama, como: el reconocimiento de los Consejos de Seguridad Alimentaria y Nutricional como 

instancias de control y participación social; la posibilidad de su ejecución por los estados, el 

Distrito Federal, los municipios y los consorcios públicos sin la necesidad de celebrar conve-

nios, a partir de acuerdos de adhesión al programa; y la posibilidad de que los pagos a los 

agricultores familiares proveedores fueran directamente realizados por la Unión, a través de 

las instituciones financieras oficiales. El Decreto nº 7.775/2012 y sus modificaciones detallaron 

la forma de poner en marcha las innovaciones previstas en la ley, además de establecer una 

nueva modalidad de ejecución: la Compra Institucional.

En 2012 dio inicio el proceso de adhesión de Entes Federados al programa y se emitieron las 

primeras tarjetas de pago a proveedores.

En 2014, la actualización del reglamento del Programa instituyó una nueva modalidad: la Ad-

quisición de Semillas.

4. RESPONSABLES Y ACTORES INVOLUCRADOS 

Con su diversidad de modalidades de ejecución y de alianzas de implementación, el programa 

involucra a múltiples actores. Desde su origen cuenta con un Grupo Gestor (GGPAA) cuyo 

objetivo es orientar y supervisar su implementación, actualmente compuesto por los ministe-

rios de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS), Desarrollo Agrario (MDA), Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento (MAPA), Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG), Hacienda 

(MF) y Educación (MEC). El Grupo Gestor es asesorado por un Comité Consultivo compuesto 

por representantes gubernamentales y de la sociedad civil.

Se consideran Unidades Gestoras del Programa el Ministerio de Desarrollo Social y Combate 

al Hambre y el Ministerio del Desarrollo Agrario; y Unidades Ejecutoras los órganos o entida-

des de la administración pública estatal, del Distrito Federal o municipal, directa o indirecta, 
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y consorcios públicos, que celebren un Acuerdo de Adhesión o convenios con las Unidades 

Gestoras; y la Compañía Nacional de Abastecimiento (CONAB) y otros órganos o entidades 

de la administración pública federal que celebren un acuerdo de cooperación con las Unida-

des Gestoras. 

El control social del Programa lo ejercen los Consejos de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONSEA), en el plano nacional, estatal, distrital y municipal. En caso de que no existiera un 

CONSEA en el nivel de ejecución del programa, se indicará otra instancia de control social, 

preferentemente los Consejos de Desarrollo Rural Sostenible o los Consejos de Asistencia 

Social.

Otros actores e instituciones relevantes en la ejecución del Programa son las organizaciones 

de la agricultura familiar —que ejercen un destacado papel en la organización de la produc-

ción y en la articulación con el poder público—, las instancias públicas de seguridad alimen-

taria y nutricional, las entidades de la red socioasistencial y de la red pública y filantrópica de 

enseñanza que promueven el acceso a la alimentación al público en situación de inseguridad 

alimentaria y nutricional.

5. GESTIÓN Y EJECUCIÓN

La gestión del Programa es responsabilidad de los ministerios de Desarrollo Social y Combate 

al Hambre y de Desarrollo Agrario, a partir de las deliberaciones del Grupo Gestor.

La ejecución del Programa se da a partir de sus seis modalidades: compra con donación si-

multánea, compra directa, apoyo a la formación de stocks, incentivo a la producción y consu-

mo de leche, compra institucional y adquisición de semillas. 

a) Compra con donación simultánea

La modalidad de Compra con Donación Simultánea contribuye al abastecimiento de alimentos, 

de carácter complementario, de la red socioasistencial, de instancias públicas de seguridad 

alimentaria y de la red pública y filantrópica de enseñanza a partir de la producción familiar 

local. Permite la adquisición de alimentos frescos o procesados, enriqueciendo los menús de los 

beneficiarios consumidores. Se otorga prioridad al suministro de productos orgánicos, siendo 

posible pagar hasta un 30 % más que lo que se paga por los alimentos convencionales equiva-

lentes.

Esta modalidad se ejecuta con recursos del MDS a través de asociaciones con entes federados 

o consorcios públicos, a partir de la celebración de acuerdos de adhesión, y en cooperación 

con la CONAB.

Acuerdo de Adhesión: Realizado por los estados, el Distrito Federal, muni-

cipios y consorcios públicos que se adhirieron al Programa

El proceso se inicia con la publicación de un pliego de apertura de adhe-

sión por parte del MDS en la web del ministerio (www.mds.gov.br) y la 

manifestación formal del ente federado o del consorcio de su interés en 

adherirse al Programa. La adhesión se realiza a partir del registro de infor-

mación en el sistema de gestión del programa (SISPAA).

A partir de la adhesión, los entes pasan a ser Unidades Ejecutoras y firman 

Planes Operativos con el MDS. Estos planes establecen metas y definen los 



4

recursos que se asignarán anualmente. Toda la ejecución del programa se 

registra en el SISPAA.

En el Acuerdo de Adhesión, las operaciones de compras y envío al destino 

final de los alimentos las llevan a cabo las Unidades Ejecutoras, mientras 

que el pago lo realiza el MDS directamente al agricultor familiar, que lo reci-

be a través de una tarjeta bancaria propia para recibir los recursos del PAA. 

La unidad ejecutora también se ocupa de seleccionar los proveedores y las 

entidades que recibirán los alimentos, por la definición de los productos 

que se adquirirán y los precios adoptados (la definición de precios sigue 

una metodología definida por el Grupo Gestor), de conservar los docu-

mentos que registran la compra y la donación, así como otras atribuciones 

definidas en la adhesión y en los Planes Operativos.

El límite de participación por unidad familiar/año es de R$ 6.500,00 (seis 

mil quinientos reales) para agricultores individuales (a través de un Acuer-

do de Adhesión).

Hasta marzo de 2015, 744 municipios y 24 estados se habían adherido al 

Programa.

El Manual Operativo del Acuerdo de Adhesión y la lista de documentos 

necesarios para la adhesión se encuentran en la web del MDS.

Acceso a esta modalidad a través de la CONAB

Para participar de la Compra con Donación Simultánea por la CONAB, los 

agricultores familiares deben estar organizados en cooperativas o asocia-

ciones. Esas organizaciones envían una Propuesta de Participación a la CO-

NAB.

La Propuesta de Participación presenta la relación de agricultores involu-

crados, los productos que van a ser suministrados y las respectivas canti-

dades y las entidades a que se va a atender. La propuesta de participación 

debe someterse a la apreciación de la instancia de control social.

Una vez que la CONAB aprueba la Propuesta de Participación, la organi-

zación emite una Cédula de Producto Rural (CPR-Donación) y comienza a 

suministrar alimentos directamente a las entidades beneficiarias, según se 

defina en la Propuesta. Tras la confirmación de la entrega de los productos, 

la CONAB transfiere los recursos pactados a la cuenta de la organización, 

que paga a los agricultores. Los recursos utilizados en la operacionalizaci-

ón proceden del MDS. 

El límite de participación por unidad familiar/año es de R$ 8 000,00 (ocho 

mil reales) para agricultores que participen a través de organizaciones de 

la agricultura familiar (a través de la CONAB).

Los detalles de la operacionalización de esta modalidad por parte de la 

CONAB se encuentran en el Título 30 — Compra con Donación Simultánea 

— del Manual de Operaciones de la CONAB.

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/manualPAA_06.03.pdf/download
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar/entenda-o-paa/documentos-para-adesao
http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
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b)  Compra directa

La modalidad de Compra Directa de la Agricultura Familiar permite la compra de productos 

específicos para formar stocks públicos, destinados a acciones de abastecimiento social o 

venta y a la regulación de precios de los alimentos, atendiendo a las cosechas y stocks y la 

promoción de la seguridad alimentaria y nutricional. 

La Compra Directa se lleva a cabo con recursos del MDA y del MDS y se opera a través de la 

CONAB. Permite adquirir productos como arroz, frijoles, maíz, trigo, sorgo, harina de mandio-

ca, harina de trigo, leche en polvo integral, castaña de anacardo y nuez del Brasil, a precios de 

referencia definidos por el Grupo Gestor del Programa, hasta un límite anual de R$ 8 000,00 

(ocho mil reales) por unidad familiar. 

Los stocks públicos de alimentos constituidos con recursos del MDS son, prioritariamente, 

donados y se han destinado especialmente a componer cestas de alimentos distribuidas a 

grupos de población específicos1 en situación de vulnerabilidad o de inseguridad alimentaria 

y nutricional. Cuando están formados por alimentos adquiridos con recursos del MDA, deben 

ser prioritariamente vendidos, aunque se admite la donación en situaciones de riesgo de pér-

dida de calidad de los alimentos almacenados; de imposibilidad de remoción, mantenimiento 

o venta de forma económica o de necesidad de atender a acciones de promoción de la segu-

ridad alimentaria y nutricional.

La operación de esta modalidad está detallada en el título 27 —Compra Directa de la Agricul-

tura Familiar— del Manual de Operaciones de la CONAB.

c) Apoyo a la formación de stocks

La modalidad de Apoyo a la Formación de Stocks fue creada para proporcionar a los agri-

cultores familiares instrumentos de ayudaran a la comercialización de sus productos, el man-

tenimiento de precios y la agregación de valor. Se trata de apoyo financiero para constituir 

stocks de alimentos por parte de organizaciones de la agricultura familiar, para su posterior 

comercialización y devolución de recursos a los poderes públicos. La operacionalización corre 

a cargo de la CONAB, a partir de acuerdos de cooperación firmados con el MDS y el MDA.

Al identificar la posibilidad de formación de stock de un determinado producto, la organizaci-

ón de agricultores envía una Propuesta de Participación a la Superintendencia Regional de la 

CONAB. En ella se ha de especificar el producto, su cantidad, el precio propuesto, el plazo ne-

cesario para formar el stock y los agricultores que van a ser beneficiados. Tras la aprobación, 

la organización emite la Cédula de Producto Rural (CPR-Stock) y la CONAB facilita el recurso.

La organización compra la producción de los agricultores familiares que constan en la Pro-

puesta de Participación, acondiciona los alimentos y los mantiene en un almacén propio hasta 

el momento oportuno para su comercialización en el mercado convencional. El límite anual de 

participación por unidad familiar es de R$ 8 000,00 (ocho mil reales) por unidad familiar. El 

valor total de la Propuesta de Participación no puede sobrepasar R$ 1,5 millones por cada or-

ganización/año, y la primera operación está limitada a R$ 300 000,00 (trescientos mil reales).

La CPR-Stock tiene un plazo de vencimiento de 12 meses, y la organización debe pagar hasta 

el final de ese plazo. El pago de la CPR se hace financieramente, o sea, la organización debe 

1 Familias acampadas que esperan el acceso al Plan Nacional de la Reforma Agraria; pueblos indígenas; comunidades remanentes de qui-
lombos; comunidades de terreiros; familias afectadas por la construcción de represas; familias de pescadores artesanales; población de 
municipios que estén en situación de emergencia o calamidad pública reconocida por la Secretaría Nacional de Defensa Civil (Ministerio de 
Integración Nacional).

http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
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vender el alimento beneficiado en el mercado convencional y devolver a los poderes públicos 

los recursos que le transfirió la CONAB, añadiendo un gravamen de 3% al año.

Para obtener más información sobre la operacionalización de esta modalidad, vea el Título 

33 —Formación de Stock por la Agricultura Familiar— CPR-Stock del Manual de Operaciones 

de la CONAB.

d) Incentivo a la producción y consumo de leche

Esta modalidad tiene como objetivo contribuir al abastecimiento alimentario de las familias 

en situación de vulnerabilidad social, mediante la distribución gratuita de leche, además de in-

centivar la producción de los agricultores familiares para fortalecer el sector productivo local 

y la agricultura familiar, e introducir la leche en los demás ciclos de abastecimiento del PAA.

El Programa adquiere, a un precio predeterminado por su Grupo Gestor, leche de vaca y de 

cabra, que debe ser de producción propia de los agricultores familiares y cumplir los requisi-

tos de control de calidad dispuestos en las normas vigentes.

Esta modalidad se aplica en los estados de la región Nordeste y también en el norte de Minas 

Gerais, a partir de convenios celebrados con los gobiernos de los estados. No está prevista la 

expansión del Programa a otros estados. 

Los estados que establecen alianzas con el MDS para ejecutar el PAA Leche contratan a or-

ganizaciones de la agricultura familiar o de lacticinios, que se ocupan de recibir, recolectar, 

pasteurizar, embalar y transportar la leche a los puntos de distribución en lugares predefinidos 

o directamente a las unidades receptoras. Cuando la ejecución la hacen las organizaciones, 

estas podrán ocuparse de la pasteurización de la leche de sus cooperados directamente o a 

través de un contrato con productores lácteos. 

En esta modalidad, el producto puede distribuirse directamente a las familias seleccionadas, 

registradas en el CadÚnico, entre cuyos miembros se encuentren: gestantes, a partir de la con-

firmación de la gestación por las Unidades Básicas de Salud y que sigan la atención prenatal; 

niños de dos a siete años, que posean certificado de nacimiento y estén al día con sus vacu-

nas; madres lactantes hasta seis meses después del parto y que amamanten, como mínimo, 

hasta el sexto mes de vida del niño; personas de sesenta años o más. 

Esta modalidad también puede atender a las demandas de entidades de la red socioasisten-

cial, instancias públicas de alimentación y nutrición y unidades de la red pública y filantrópica 

de enseñanza, además de otras entidades públicas que sirvan comidas regularmente.

El productor puede comercializar un máximo de cien litros diarios y recibir por la venta de su 

producto hasta R$ 4 000,00 (cuatro mil reales) por unidad familiar/semestre.

e) Adquisición de semillas

Esta modalidad permite que la CONAB compre semillas para atender las demandas de orga-

nizaciones previamente definidas , de distribución a beneficiarios consumidores .

La compra se hace de organizaciones de la agricultura familiar que estén en posesión de la 

Declaración de Aptitud al PRONAF (DAP Jurídica), hasta el límite anual de R$ 6 000 000,00 

2 Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA); Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA); Fundación.

3 Conforme el art. 3º de la Ley 11.326, de 24 de julio de 2006. 

http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
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(seis millones de reales); las operaciones superiores a R$ 500 000,00 (quinientos mil reales) 

se realizan mediante convocatoria pública.

Los órganos/entidades demandantes de semillas deben rellenar un Plan de Distribución es-

tandarizado, que ofrece la CONAB, y tras la atención a su solicitud deben presentar la presta-

ción de cuentas de la distribución.

En la distribución de las semillas se concede prioridad a familias de agricultores familiares 

inscritos en el CadÚnico, mujeres, asentados, pueblos indígenas, quilombolas y otros pueblos 

y comunidades tradicionales.

Las semillas adquiridas por el PAA deben cumplir las normas vigentes de certificación:.

 » Para semillas de variedades locales, tradicionales o criollas, deben presentar: inscripci-
ón de la variedad y de la organización proveedora en el Registro Nacional de Variedades 
Criollas (Orden ministerial MDA nº 51 de 03/10/07); prueba de pureza, germinación y 
prueba de transgenia.

 » Para las semillas convencionales, se debe presentar: inscripción de la variedad en el 
Registro Nacional de Variedades (Ley nº 10.711/2003, art. 11); inscripción del productor en 
el Registro Nacional de Semillas y Mudas (RENASEM, Ley nº 10.711/2003, art. 8); prueba 
de pureza, germinación y prueba de transgenia.

Está excluida la adquisición de semillas genéticamente modificadas.

Para más información sobre la operacionalización de esta modalidad, consulte la Resolución del 

GGPA nº 68/2014 y vea el manual de operaciones de la CONAB, título 86, Adquisición de Semillas.

f) Compra institucional

Esta modalidad fue creada en 2012 y permite que diversos órganos y entidades de la admi-

nistración pública, en los diversos niveles de gobierno (Unión, estados, municipios y Distrito 

Federal), utilicen recursos presupuestarios propios para adquirir productos de la Agricultura 

Familiar, sin necesidad de licitación.

Para ejecutar esta modalidad no se necesita celebrar ningún tipo de acuerdo con el MDS o 

el MDA, pero los órganos interesados deben seguir las orientaciones definidas por el Grupo 

Gestor del Programa, descritas en sus resoluciones sobre el asunto. 

Las compras deben realizarse mediante convocatoria pública, que ha de definir las siguientes 

cuestiones: el objeto que se desea contratar; la cantidad y especificación de los productos; el 

lugar de la entrega; los criterios de selección de los beneficiarios u organizaciones proveedo-

ras; las condiciones contractuales; y la relación de documentos necesarios para habilitación. 

El límite de participación por unidad familiar es de R$ 20 000,00 (veinte mil reales) anuales 

por órgano comprador.

Observación: Con la publicación del Decreto nº 8.473/2015, se estableció que, al menos el 

30 % de los recursos destinados a la adquisición de géneros alimenticios por los órganos fe-

derales, deberán ser destinados a la adquisición de productos de agricultores familiares y sus 

organizaciones, emprendedores familiares rurales y otros beneficiarios que se encuadren en 

la Ley nº 11.326, de 2006, y que tengan la Declaración de Aptitud al PRONAF (DAP). Los órga-

nos y entidades de la Administración Pública Federal pueden utilizar la modalidad de Compra 

Institucional del PAA para esas adquisiciones.

http://www.conab.gov.br/conabweb/moc.php
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Quadro resumo das Modalidades

Modali-
dad

Finalidad
Fuente de 
recursos

Unidades 
ejecutoras

Forma de 
participa-

ción

Límites de 
participación 
por agricultor

Límite de par-
ticipación por 
organización 

(cooperativas y 
asociaciones)

Com-

pra con 

donación 

simultá-

nea

Compra de ali-

mentos diver-

sos y donación 

simultánea a 

entidades

MDS

Entes 

federados 

adheridos al 

programa

Individual
R$ 6.500,00 

anuales
No se aplica

CONAB

Asociación 

o coopera-

tiva

R$ 8 000,00 

anuales

R$ 2 000 000,00 

anuales

Compra 

directa

Compra de pro-

ductos definidos 

por el GGPAA, 

con el objetivo 

de mantener 

precios

MDA o 

MDS
CONAB

Asociación 

o coopera-

tiva

R$ 8 000,00 

anuales

R$ 500 000,00 

anuales

Forma-

ción de 

stocks

Apoyo finan-

ciero para la 

constitución 

de stocks de 

alimentos por 

organizaciones 

proveedoras

MDA o 

MDS
CONAB

Asociación 

o coopera-

tiva

R$ 8 000,00 

anuales

R$ 1 500 000,00 

al año; la primera 

operación está 

limitada a R$ 

300 000,00

Incentivo 

a la pro-

ducción y 

consumo 

de Leche

Adquisición de 

leche de vaca o 

cabra y distri-

bución directa a 

los beneficiarios 

o a entidades

MDS

Gobiernos 

estatales del 

Nordeste y 

del estado de 

Minas Gerais

Individual 

R$ 4 000,00 

por semes-

tre

No se aplica

Compra 

de se-

millas

Adquisición de 

semillas de culti-

vos alimentarios

MDS CONAB

Asociación 

o coopera-

tiva

R$ 16 000 

anuales

R$ 6 000 000,00 

anuales

Compras 

institucio-

nales

Compra de 

productos por 

diversas orga-

nizaciones pú-

blicas, mediante 

convocatoria 

pública 

Dotación 

propia de 

los órga-

nos com-

pradores

Órgano com-

prador

Individual 

o coopera-

tiva

R$ 

20 000,00 

anuales, por 

órgano com-

prador

R$ 6 000 000,00 

anuales, por ór-

gano comprador



9

6. PÚBLICO OBJETIVO Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

El programa tiene dos públicos diferentes: los consumidores de alimentos y los proveedores 

de productos. 

Los beneficiarios consumidores son individuos en situación de inseguridad alimentaria y nu-

tricional y personas atendidas por la red socioasistencial, por las instancias de alimentación 

y nutrición, por las demás acciones de alimentación y nutrición financiadas por los poderes 

públicos, en condiciones específicas, y por la red pública y filantrópica de enseñanza.

Los beneficiarios proveedores son agricultores familiares, asentados de la reforma agraria, 

silvicultores, acuicultores, miembros de poblaciones dedicadas a actividades extractivas, pes-

cadores artesanales, indígenas e integrantes de comunidades remanentes de quilombos rura-

les y de otros pueblos y comunidades tradicionales, que atiendan a los requisitos previstos en 

la ley que establece las directrices para la formulación de la Política Nacional de Agricultura 

Familiar . En consonancia con el Decreto nº 7.775/2012, debe otorgarse prioridad a las orga-

nizaciones formadas por mujeres. Especialmente en lo referente a la modalidad de Compra 

con Donación Simultánea, debe darse prioridad a los beneficiarios proveedores inscritos en 

el Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal (CadÚnico), beneficiarios 

del Programa Bolsa Familia, mujeres, productores de alimentos orgánicos o agroecológicos, 

indígenas, quilombolas, asentados de la reforma agraria y otros pueblos y comunidades tradi-

cionales y el público atendido por acciones del Plan Brasil Sin Miseria, debiéndose respetar un 

porcentaje mínimo de un 40 % de mujeres del total de beneficiarios proveedores (Resolución 

GGPAA nº 44 de 16/08/2011 y nº 59 de 10/07/2013).

La comprobación de la aptitud de los beneficiarios proveedores se realiza mediante la pre-

sentación de la Declaración de Aptitud al PRONAF  (DAP) o por otros documentos definidos 

por el Ministerio de Desarrollo Agrario, en articulación con otros órganos de la administración 

pública federal, en sus respectivas áreas de actuación.

Para la participación de organizaciones en algunas modalidades de este programa, se exige que 

estas también cuenten con la Declaración de Aptitud al PRONAF, en su caso, la DAP-Jurídica.

7. COBERTURA

Nacional, con excepción de la modalidad de Incentivo a la Producción y Consumo de Leche, 

que se aplica en el área de cobertura de la SUDENE (estados del Nordeste y el norte del Es-

tado de Minas Gerais).

8. FUENTES DE FINANCIACIÓN

El Programa de Adquisición de Alimentos se financia mediante dotaciones presupuestarias 

del Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre y del Ministerio de Desarrollo Agrario.

A partir de 2012, con el Decreto nº 7.775 y la creación de la modalidad “Compra Institucional”, 

órganos, entidades o instituciones de la administración directa e indirecta de la Unión, de los 

estados, del Distrito Federal y de los Municipios también están autorizados a utilizar una do-

tación presupuestaria propia para la adquisición de productos, convirtiéndose en una impor-

tante fuente de financiación del programa.

4 Ley nº 11.326, del 24 de julio de 2006.

5 Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
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9. MARCO NORMATIVO

El Programa de Adquisición de Alimentos fue creado por el art. 19 de la Ley nº 10.696, de 2 de 

julio de 2003, detallado en el Capítulo III de la Ley nº 12.512, de 14 de octubre de 2011, y está 

regulado por el Decreto nº 7.775, de 4 de julio de 2012.

Además, el Programa también se regula por un conjunto de resoluciones definidas por el Gru-

po Gestor, y en determinadas situaciones, por órdenes ministeriales. 

10. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

a) Publicaciones de interés

PAA | 10 años de adquisición de alimentos 

Este libro presenta los pasos para la con-

solidación del Programa de Adquisición de 

Alimentos (PAA) como una herramienta de 

acceso a la alimentación y de apoyo a la agri-

cultura familiar a lo largo de los últimos diez 

años. Incluye artículos de investigadores, 

gestores públicos y líderes que han formado 

parte de esa historia.

Programa de adquisición de alimentos (PAA

Elaborada para servir de base para los debates 

del III Seminario Nacional del PAA, que se cele-

bró en noviembre de 2010, esta publicación re-

coge datos presupuestarios y de ejecución del 

Programa entre 2003 y 2010. Además, presen-

ta un breve resumen sobre el papel del PAA 

en la promoción de la soberanía alimentaria y 

del derecho humano a una alimentación ade-

cuada; en la estructuración de circuitos locales 

de abastecimiento y de sistemas descentrali-

zados de SAN; en el fortalecimiento y organi-

zación de la agricultura familiar; en la atención 

a diferentes públicos; en la promoción de la 

diversidad de alimentos y en la agilidad de la 

atención a poblaciones en situación de emer-

gencia o calamidad, además de identificar los 

principales desafíos del Programa.
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Manual Operativo del PAA

Presenta orientaciones generales sobre la ma-

nera en que los estados y los municipios pue-

den acceder al Programa a partir de su adhe-

sión.

b) Lista de las resoluciones vigentes del GGPAA y asuntos 
relacionados.

Cuadro de resoluciones vigentes

RESOLUCIÓN SÍNTESIS VALIDEZ

Número 20, de 2 de 

agosto de 2006

Dispone sobre los procedimientos para la modalidad de 

Formación de Stocks por la Agricultura Familiar.
Vigente

Número 21, de 27 de 

septiembre de 2006

Dispone sobre la corrección de la unidad de comerciali-

zación del arroz.
Vigente

Número 23, de 9 de 

febrero de 2007

Dispone sobre la ampliación de las Cédulas de Produc-

to Rural (CPR), realizadas entre 2003 y 2004.
Vigente

Número 27, de 18 de 

enero de 2008
Dispone sobre la donación de stocks públicos. Vigente

Número 30, de 7 de 

agosto de 2008

Instituye la modalidad de Adquisición de Alimentos 

para la Atención de la Alimentación Escolar.
Vigente

Número 40, de 20 

de agosto de 2010

Dispone sobre la concesión de rebaja sobre el saldo 

deudor de las operaciones de Compra Anticipada de 

la Agricultura familiar (CAAF), mediante Cédulas de 

Producto Rural (CPR).

Vigente

Número 42, de 12 de 

enero de 2010
Instituye el Sistema Integrado de Informaciones (SII). Vigente

Número 43, de 27 de 

enero de 2011

Altera la Resolución nº 27, de 18 de enero de 2008, que 

dispone sobre la donación de stocks públicos.
Vigente

Número 44, de 16 de 

agosto de 2011

Fomenta el acceso de mujeres al Programa de Adquisi-

ción de Alimentos.
Vigente
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Número 45, de 13 de 

abril de 2012

Dispone sobre los Acuerdos de Adhesión al Programa 

de Adquisición de Alimentos, celebrados entre la Unión 

y los órganos o entidades de la administración pública 

estatal, del Distrito Federal o municipal, directa o indi-

recta, y consorcios públicos.

Vigente

Número 49, de 25 de 

septiembre de 2012
Instituye el Comité Consultivo. Vigente

Número 50, de 26 de 

septiembre de 2012

Dispone sobre el sistema de funcionamiento de la mo-

dalidad de Compra Institucional.

Número 51, de 24 de 

octubre de 2012

Autoriza la realización de operación, con carácter espe-

cial, de adquisición de pescado fresco procedente de la 

pesca artesanal fluvial, en el estado de Amazonas.

Vigente

Número 52, de 20 de 

noviembre de 2012

Dispone sobre el precio de referencia para adquisicio-

nes de ovinos y caprinos de la agricultura familiar en la 

región de cobertura de la SUDENE.

Vigente

Número 53, de 19 de 

diciembre de 2012

Altera el precio de referencia para adquisiciones de 

leche en polvo producida por la agricultura familiar.
Vigente

Número 56, de 14 de 

febrero de 2013

Añade el inciso VI al art. 2º de la Resolución GGPAA, nº 

50.
Vigente

Número 59, de 10 de 

julio de 2013

Establece las normas que rigen la modalidad de Com-

pra con Donación Simultánea.

Número 61, de 23 de 

octubre de 2013

Establece las normas que rigen el PAA, modalidad de 

Incentivo a la Producción y Consumo de Leche.
Vigente

Número 62, de 24 de 

octubre de 2013

Dispone acerca de la distribución de los alimentos ad-

quiridos con recursos del PAA.

Número 63, de 19 de 

noviembre de 2013
Aprueba el Reglamento Interno del GGPAA. Vigente

Número 64, de 20 

de noviembre de 

2013

Altera la Resolución GGPAA nº 50. Vigente

Número 65, de 26 de 

noviembre de 2013

Dispone sobre los precios de referencia para operacio-

nes de adquisición de leche.
Vigente

Número 66, de 27 de 

junio de 2014

Altera la Resolución nº 61, de 23 de octubre de 2013, 

que establece las normas que rigen el Programa de 

Adquisición de Alimentos, la modalidad Incentivo a la 

Producción y Consumo de Leche (PAA-Leche).

Vigente
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Número 67, de 27 de 

junio de 2014

Altera la Resolución nº 51, de 24 de octubre de 2012, 

referente a la autorización para realizar una operación 

especial de adquisición de pescado fresco procedente 

de la pesca artesanal fluvial, en el estado de Amazonas, 

en el ámbito del Programa de Adquisición de Alimen-

tos (PAA), y otras medidas.

Número 68, de 2 de 

septiembre de 2014

Regula la modalidad de Adquisición de Semillas, en 

el ámbito del Programa de Adquisición de Alimentos 

(PAA), y establece las normas que la rigen.

Vigente

Número 69, de 18 de 

septiembre de 2014

Altera los arts. 2º y 3º de la Resolución nº 62, de 24 de 

octubre de 2013, del Grupo Gestor del Programa de 

Adquisición de Alimentos.

Vigente

Número 70, de 27 de 

febrero de 2015

Establece el precio final para adquisiciones de leche 

entera UHT, en los estados del Rio Grande do Sul y San-

ta Catarina, en el ámbito de la modalidad de Compra 

Directa del Programa de Adquisición de Alimentos de 

la Agricultura Familiar.

Vigente

Contenido disponible en la web: http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-co-

mercializacao-da-agricultura-familiar.

> Entienda el PAA > Grupo Gestor > Resoluciones del Grupo Gestor.

http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/aquisicao-e-comercializacao-da-agricultura-familiar

