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Programas de asistencia nutricional a niños 

y adolescentes.

Postura de la American Dietetic Association

Position of the American Dietetic Association: 

child and adolescent nutrition assistance programs

Stang J, Bayerl CT; American Dietetic Association

La American Dietetic Association (ADA) considera que los niños y adolescentes deberían tener acceso a alimentos
saludables y seguros que les permitan un óptimo desarrollo físico, cognitivo y social. Los programas de asisten-
cia nutricional -como los de entrega de alimentos y educación alimentaria, entre otros- cumplen una función
trascendental para que esta necesidad pueda ser satisfecha. Estos programas crean una red segura que garanti-
za que los niños y adolescentes, en situación de riesgo por una nutrición deficiente, puedan acceder a alimentos
seguros, adecuados y nutritivos. Los programas federales de asistencia nutricional permiten garantizar a niños y
adolescentes el acceso a alimentos que les proporcionen la energía y nutrientes necesarios para cubrir sus nece-
sidades de desarrollo; permiten también que mujeres, bebés y niños en situación de riesgo nutricional o de salud
- como anemia por falta de hierro o sobrepeso- reciban los alimentos suplementarios y la educación nutricional
que necesitan. Asimismo, los programas federales de asistencia nutricional sirven como herramienta para com-
batir el hambre y la inseguridad alimentaria, y como medio para la educación nutricional y la promoción de la
actividad física diseñadas para prevenir o reducir la incidencia de obesidad y enfermedades crónicas. Es impor-
tante que se sigan financiando estos programas que han demostrado de manera fehaciente tener una influencia
positiva sobre la calidad de vida de niños y adolescentes. Son los nutricionistas y los técnicos registrados los úni-
cos profesionales capacitados para diseñar, implementar y evaluar los programas de asistencia nutricional desti-
nados a niños y adolescentes. Son estos profesionales los únicos con los conocimientos necesarios sobre la cien-
cia de la nutrición y los sistemas alimentarios, y con la capacidad de implementar programas de investigación y
vigilancia que permitan controlar, evaluar y mejorar el estado nutricional de niños y adolescentes.
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