Mensaje del Director

Como es del conocimiento de los amigos del INCAP, así como de técnicos
y profesionales de Centro América y República Dominicana en los campos
de alimentación, nutrición y temas vinculados, desde el año 2004 el Instituto
comenzó un proceso de Fortalecimiento Institucional, que culminará en
septiembre del 2009, es decir, al cumplir el INCAP 60 años de exitosa labor.
El proceso de fortalecimiento ha incluido el análisis del quehacer del Instituto,
de las lecciones aprendidas, de sus aciertos y desaciertos, de los cambios en
la situación alimentaria y nutricional ocurridos en la región y países miembros,
de las capacidades existentes en instituciones, de los recursos humanos, y de
los planes, las políticas, los programas y los proyectos. También se incluyó
el análisis de la ejecución de las Orientaciones Estratégicas y Programáticas
2001-2010, así como reflexiones sobre la cambiante situación socioeconómica
de la población, se elaboraron escenarios que consideraron la situación y
tendencias de la inseguridad alimentaria y nutricional y la capacidad rectora
de la región y gobiernos para conducir y llevar a feliz término la iniciativa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada por la XIV Cumbre de
Presidentes, en 1993, y reiterada el año 2002 en la XXII Cumbre de Presidentes
de la región.

El proceso de fortalecimiento
institucional, en todas sus fases, ha
tenido el apoyo continuado de sus
Consejos Directivo y Consultivo, de
la Organización Panamericana de
la Salud y de la Fundación Kellogg

El proceso de fortalecimiento institucional, en todas sus fases, ha tenido el
apoyo continuado de sus Consejos Directivo y Consultivo, de la Organización
Panamericana de la Salud y de la Fundación Kellogg, quienes también fueron
fuerza vital en la fundación y primeros años del desarrollo del INCAP.
Además, han enriquecido este proceso muchos técnicos y profesionales de
los Países Miembros, de la Institucionalidad Centroamericana, de las agencias
de cooperación, de organismos gubernamentales y no gubernamentales, de
la sociedad civil, que han contribuido con opiniones y orientaciones valiosas
a través de su participación en numerosas consultas efectuadas en todos los
países miembros del Instituto.
Lo anterior, debidamente analizado por el Consejo Consultivo y por los
funcionarios del Instituto, con el concurso de facilitadores y asesores, llevó
a la formulación del Marco Estratégico Institucional, que habiendo sido
aprobado por el Consejo Directivo en su LVIII Reunión Ordinaria, en
septiembre de 2007, estará en proceso de implementación durante los próximos
24 meses.
Este proceso de Fortalecimiento Institucional, que se orienta a sentar las
bases del trabajo futuro de un INCAP que garantice la respuesta siempre
oportuna y de calidad a las necesidades de los Países Miembros en relación
a la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, también ha servido
de base a la evaluación a realizarse cada cinco años en la vinculación del
Instituto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), según
establece el Convenio Básico del INCAP. Aprobado en enero de 2003, este
Convenio establece que “será evaluado por lo menos cada cinco años como
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El proceso de Fortalecimiento
Institucional está dando las bases
para la toma de decisiones, que
consideran el desarrollo institucional
y los beneficios de una mayor
autonomía del INCAP

base para proponer posibles modificaciones que se adapten a la realidad
del desarrollo de los Estados Miembros”; el proceso de Fortalecimiento
Institucional está dando las bases para la toma de decisiones, que
consideran el desarrollo institucional y los beneficios de una mayor
autonomía del INCAP.
Como podrá apreciarse en el Informe Anual, el año 2007 fue muy
efectivo en los avances alcanzados en el proceso de Fortalecimiento
Institucional, con participación amplia de técnicos y profesionales de
los países miembros, pero además fue exitoso en términos de la
cooperación técnica, en las iniciativas de formación y desarrollo de
recursos humanos, en el desarrollo de nuevas propuestas de investigación
y en la ejecución de una amplia cartera de proyectos, así como en la
movilización de recursos financieros y no financieros, haciendo del
INCAP una institución exitosa y con excelente salud financiera.
Muchísimas gracias, una vez más, a todos los que hacen posible el
trabajo comprometido del INCAP con la región, con los países y en
favor de los pueblos de Centroamérica y la República Dominicana.
Cordialmente.

Dr. Hernán L. Delgado
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Miembros del Consejo Directivo
Año 2007
Dr. Guillermo Maza Brizuela
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador
Presidente del Consejo Directivo INCAP, enero-septiembre 2007
Dra. Jenny Mercedes Meza
Ministra de Salud de Honduras
Presidente del Consejo Directivo INCAP, octubre-diciembre de 2007
Dr. José Coye
Ministro de Salud de Belice
Lic. Alfredo Privado
Ministro de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala
Dra. Maritza Cuan Machado
Ministra de Salud de Nicaragua
Dra. María Luisa Ávila Agüero
Ministra de Salud de Costa Rica
Dr. Camilo Alleyne
Ministro de Salud de Panamá, enero-octubre de 2007
Dra. Rosario Turner
Ministra de Salud de Panamá, noviembre-diciembre 2007
Dr. Bautista Rojas Gómez
Secretario de Salud Pública y Asistencia Social de República Dominicana
Dra. Mirta Roses Periago
Directora de la Organización Panamericana de la Salud -OPS/OMSDr. Hernán L. Delgado
Director INCAP y Secretario Ex Officio, enero-noviembre de 2007
Dr. Joaquín Molina Leza
Director a. i. INCAP y Secretario Ex Officio, diciembre de 2007
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DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN

El Programa General de Trabajo ejecutado durante el año 2007, segundo año del Programa de Trabajo
del bienio 2006-2007, cumplió el propósito de continuar el apoyo al fortalecimiento de las instituciones
regionales y de los Países Miembros en la consolidación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, propuesto
como objetivo, estrategia y política para alcanzar condiciones de bienestar y calidad de vida de sus poblaciones.
Adicionalmente, durante el año 2007 se desarrollaron actividades programadas en el proceso de Fortalecimiento
Institucional 2004-2009, que se revisarán a continuación:

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2007
Conforme el Programa de Trabajo aprobado por el Consejo Directivo
para el bienio 2006-2007, se continuó la implementación de los planes
de trabajo en relación con la región Centroamericana y República
Dominicana, así como en la cooperación técnica a cada uno de los
países.

El Instituto estuvo colaborando en
la puesta en marcha de
la Estrategia Regional de
Nutrición en la Salud
y el Desarrollo, aprobada
por el Consejo Directivo de la
OPS/OMS en el 2006.

En relación con la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto
estuvo colaborando en la puesta en marcha de la Estrategia Regional
de Nutrición en la Salud y el Desarrollo, aprobada por el Consejo
Directivo de la OPS/OMS en el 2006, fungiendo como Secretariado
Técnico de la misma, hasta noviembre de 2007, así como en las
negociaciones para la conformación de la Alianza Panamericana en
apoyo a la Estrategia Regional. Adicionalmente, durante el año 2007
se definieron los planes para dar al Instituto una mayor autonomía de
la Organización y mayor relacionamiento con las instancias de la
integración.
Con el Sistema de Integración Centroamericana y la Secretaría General
se mantuvo relación constante, colaborando en los foros e iniciativas
solicitadas. Adicionalmente, en relación con la Secretaría General y
la Secretaría de Integración Social el Instituto, desde la sede y los países,
colaboró decididamente en la ejecución del Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional -PRESANCA-, que constituye
una iniciativa muy exitosa en apoyo a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional -SAN- en la región, en respuesta a los mandatos de la
XXII Cumbre de Presidentes y del Consejo Directivo del INCAP.
A lo interno del Instituto se llevaron a cabo reuniones con el Comité
de Coordinación Interna -CCI- según programado, así como las
reuniones mensuales ordinarias con todo el personal. En el año 2007
el Instituto fue además sede de numerosas reuniones con el Grupo
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Técnico del Consejo Consultivo, conformado por representantes de
Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras, con funcionarios del
INCAP, de la OPS/OMS, de facilitadores y asesores, con el propósito
de formular el Marco Estratégico Institucional.

CUERPOS DIRECTIVOS
Como indicado, durante el año 2007 se llevaron a cabo la XXVI y
XXVII Reuniones del Consejo Consultivo, numerosas reuniones del
Grupo Técnico del Consejo Consultivo, así como la LVIII Reunión
del Consejo Directivo. La Presidencia de ambos Consejos, hasta
septiembre del 2007 estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social de El Salvador, responsabilidad que recayó en
Honduras a partir del mes de octubre de 2007.
Con base en el mandato de su Cuerpo Directivo, durante el año 2007
se efectuaron numerosas Consultas Nacionales relacionadas al quehacer
del INCAP y al proceso de fortalecimiento, así como a temas técnicos
específicos, tales como el de micronutrientes y las enfermedades
crónicas no transmisibles relacionadas a nutrición, que aportaron
insumos para la formulación de proyectos institucionales regionales
sobre esos temas:
•

Iniciativa Centroamericana para la Fortificación de Alimentos con
Acido Fólico y otros Micronutrientes como un Bien Público
Regional para Reducir la Mortalidad Infantil y Mejorar la
Disponibilidad y Acceso de Nutrientes en la Población (BID)

•

Programa de fortalecimiento de las capacidades locales en
promoción de la salud, prevención y control de las enfermedades
crónicas no transmisibles relacionadas a la nutrición para Centro
América, República Dominicana y México: 2008-2012
(OVATIONS)

•

Adicionalmente, se mantuvo una estrecha relación técnica con el
Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional PRESANCA-, que ha tenido un desempeño excepcional en el
nivel regional, en los países y en los municipios priorizados.

Con base en el mandato de su
Cuerpo Directivo, durante el año
2007 se efectuaron numerosas
Consultas Nacionales relacionadas
al quehacer del INCAP y al proceso
de fortalecimiento.

Finalmente, en septiembre de 2007 el Instituto celebró su LVIII
Aniversario, que incluyó, como todos los años, la realización de
actividades científicas, socioculturales y deportivas.

10
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En el año 2007 fueron reconocidos
como INCAPenses Ilustres
ex-funcionarios, que actualmente
no trabajan en el INCAP, pero
que luego de su estancia en el
Instituto continuaron una exitosa
carrera y han contribuido a dejar
muy en alto el prestigio del
INCAP.

En el año 2007 fueron reconocidos como INCAPenses Ilustres
ex-funcionarios, que actualmente no trabajan en el INCAP, pero que
luego de su estancia en el Instituto continuaron una exitosa carrera
y han contribuido a dejar muy en alto el prestigio del INCAP. Los
INCAPenses Ilustres designados en el año 2007 fueron, en orden
alfabético:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr. Juan Rodolfo Aguilar
Licda. Inés de Aguilar
Licda. Ana Rosa Campos
Lic. Félix Castillo
Sra. Olga de Gruner
Srita. Marta Yolanda Lara
Dr. Reynaldo Martorell
Sra. María Antonieta Rottmann

Todos ellos recibieron las muestras de cariño y reconocimiento del
INCAP y se integraron a la galería de INCAPenses Ilustres.
Como se informa en secciones posteriores, el Instituto dio seguimiento
a los mandatos de sus Cuerpos de Dirección. Dentro de las
Recomendaciones recibidas de nuestro Consejo Consultivo - en
reuniones ordinarias XXVI y XXVII - y en Reunión Extraordinaria,
efectuadas en el 2007 destacaron:

Recomendaciones XXVI Reunión del Consejo Consultivo
(El Salvador, 27-28 de marzo 2007)
1. En relación al Plan Estratégico y de Acción para la Prevención
y Control de las Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición
(ECRN) en Centroamérica y República Dominicana, los miembros
del Consejo Consultivo recomendaron organizar reuniones técnicas
de consulta en cada país y hacer las recomendaciones y ajustes
correspondientes para ser enviados antes del 31 de mayo de 2007.
2. Con respecto al informe de las Consultas Nacionales de SAN
efectuadas en los países de Centroamérica y República Dominicana
y el Plan de Desarrollo Organizacional del INCAP, los miembros
del Consejo Consultivo aprobaron la Propuesta de Trabajo, la
cual fue implementada por un equipo de trabajo conformado por
miembros del Consejo Consultivo y funcionarios del INCAP.
Cada país designó un funcionario, que actuaría como contraparte
técnica de este equipo. El resultado de este trabajo fue presentado
en la Reunión del Consejo Directivo del Instituto.
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Recomendaciones Reunión Extraordinaria (Guatemala, 27 de julio 2007)
1. Reconocimiento de todos los países en relación a la pertinencia
del enfoque del Marco Estratégico presentado.
2. Se aceptó la propuesta de Marco Estratégico con todas sus
secciones, y se acordó que el INCAP enviará el documento de
Marco Estratégico ajustado con los cambios propuestos en esta
Reunión Extraordinaria, a cada uno de los miembros del Consejo
Consultivo a principios de la semana siguiente a la reunión.
3. Los miembros del Consejo Consultivo acordaron transmitirle a
sus respectivos ministros información sobre la pertinencia de la
propuesta de Fortalecimiento Institucional del INCAP a ser
sometida a la aprobación del Consejo Directivo en su próxima
reunión del 10 de septiembre. Se solicitó que cada uno de los
miembros del Consejo Consultivo obtenga de sus ministros las
impresiones y posibles decisiones sobre este proceso, y se discutan
en la XXVII Reunión Ordinaria de Consejo Consultivo del 9 de
agosto.

Se aceptó la propuesta de Marco
Estratégico con todas sus
secciones, y se acordó que el INCAP
enviará el documento de Marco
Estratégico ajustado con los cambios
propuestos en esta Reunión
Extraordinaria, a cada uno de los
miembros del Consejo Consultivo a
principios de la semana siguiente a
la reunión.

4. Se acordó que la recomendación contenida en los Lineamientos
Transitorios para el Desarrollo Organizacional (que textualmente
decía que “El Director actual del INCAP permanezca en sus
funciones durante el período de generación de las condiciones
para la implantación establecidas en la recomendación anterior”),
sea redactada como una Recomendación al Consejo Directivo,
que emane de la próxima Reunión Ordinaria del Consejo Consultivo
a celebrarse el 9 de agosto, 2007.

Recomendaciones XXVII Reunión del Consejo Consultivo
(El Salvador, 9 de agosto 2007)
El Consejo Consultivo recomendó al Consejo Directivo:
1. Reconocer la pertinencia del enfoque del Marco Estratégico del
Desarrollo Organizacional del INCAP.
2. Brindar el apoyo necesario para la puesta en marcha de la propuesta
de desarrollo organizacional del INCAP.
3. Solicitar a la OPS el apoyo político, legal, técnico y financiero, que
asegure la implementación del proceso de desarrollo organizacional.

12
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4. Aprobar el informe anual y financiero del INCAP 2006, así como
la propuesta de programa y presupuesto para el bienio 2008-2009.
5. Aprobar la puesta en marcha de la propuesta del plan estratégico
y de acción para la prevención y control de las enfermedades
crónicas relacionadas a la nutrición en Centroamérica y República
Dominicana.

Las Resoluciones Recibidas de Nuestro Consejo Directivo en su LVIII
Reunión Ordinaria, Incluyen:
Resolución I: Informe de Labores del INCAP 2006, Informe Financiero
Parcial del Director correspondiente al año 2006
1. Aprobar el Informe de Labores del INCAP 2006 y el Informe
Financiero Parcial del Director de la Organización Panamericana
de la Salud correspondiente al período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2006.
2. Darse por enterado del informe de seguimiento del INCAP a las
recomendaciones de la XXVI, XXVII Reuniones Ordinarias del
Consejo Consultivo y de su Reunión Extraordinaria efectuada en
julio 2007, y grado de cumplimiento de las Resoluciones de la
LVII Reunión del Consejo Directivo.
Resolución II: Estado del Pago de Cuotas de los Países Miembros
1. Aprobar el estado del pago de las cuotas de los Países Miembros
al 31 de diciembre de 2006, el cual declara que la tasa de recaudación
de las cuotas anuales para dicho año fue de 85% y de 97% para
cuotas de períodos anteriores, haciendo en conjunto un nivel de
recaudación de 87%, el cual refleja el grado de compromiso
financiero de los países con el INCAP.
2. Reconocer y felicitar a todos los Estados Miembros por el
cumplimiento en el pago de sus cuotas anuales la cual a la fecha
refleja un porcentaje recaudado de 94%.
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Resolución III: Plan Estratégico y de Acción para la Prevención y Control de
las Enfermedades Crónicas relacionadas a la nutrición (ECRN) en Centroamérica
y República Dominicana
1. Aprobar el Plan Estratégico y de Acción para la Prevención y
Control de las Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición
en Centroamérica y República Dominicana, y solicitar al INCAP
acompañar a los países en su puesta en marcha.
Resolución IV: Propuesta de Programa y Presupuesto Bienio 2008-2009
1. Aprobar la Propuesta de Programa del INCAP para el bienio
2008-2009, considerando que los contenidos técnicos a desarrollar
en ese período fortalecerán las capacidades de los Países Miembros
en la promoción y operacionalización de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional.
2. Designar en cada país al/la representante en el Consejo Consultivo
del INCAP como punto focal para la puesta en marcha del
Programa del INCAP para el bienio 2008-2009.
3. Aprobar la Propuesta de Presupuesto presentada por el INCAP
para el bienio 2008-2009.
Resolución V: Fortalecimiento Institucional del INCAP
1. Aprobar el Marco Estratégico Institucional y solicitar al Director
del INCAP su implementación de acuerdo al plan y cronograma
presentados, para lo cual el Consejo Consultivo del INCAP,
juntamente con los funcionarios del Instituto, actuarán como la
instancia técnica de este proceso.
2. Instruir al Director del INCAP para que inicie el proceso de
revisión y ajuste del Convenio Básico del Instituto, a fin de alinearlo
con su nuevo Marco Estratégico, incluyendo la modificación de
los artículos relativos a la vinculación de la OPS/OMS como
administrador, y presente la propuesta en la próxima reunión
ordinaria del Consejo Directivo.
3. Solicitar a la Directora de la OPS/OMS que considere la continuidad
del actual Director, Dr. Hernán Delgado, durante el período de
transición al nuevo Convenio Básico.

14
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2004-2009
El Instituto está avanzando en un
proceso para consolidar sus capacidades
técnico científico y colectivas que le
permitan abordar, con celeridad y
eficacia, los desafíos que implican los
procesos de cooperación.

Como indicado previamente, el Instituto está avanzando en un proceso
para consolidar sus capacidades técnico científico y colectivas que le
permitan abordar, con celeridad y eficacia, los desafíos que implican los
procesos de cooperación: asistencia técnica, formación y desarrollo de
recursos humanos, investigación, información y comunicación y
movilización de recursos financieros y no financieros, así como una mejor
capacidad de análisis y de seguimiento de situaciones críticas de alimentación
y nutrición, en el contexto actual de Centroamérica y la República
Dominicana y considerando los escenarios locales y globales, presentes
y futuros.
El Fortalecimiento Institucional del INCAP se orientó a la formulación
del Marco Estratégico y sentar las bases de la elaboración del Plan
Estratégico 2009-2014, proceso que se desarrolló con la participación
plena del Consejo Consultivo, de funcionarios del Instituto y facilitadores
de la OPS/OMS y asesores externos.
La planificación estratégica es el proceso capaz de suministrar una
concepción anticipada de lo que debe realizar el INCAP para cumplir
con su nueva misión y alcanzar su nueva visión. Permite decidir: qué
hacer, cómo, dónde y cuándo, con qué, y quiénes hacerlo. El Plan
Estratégico se fundamenta en el Marco Estratégico y define las
condiciones que se requiere generar para su implementación.
En el siguiente diagrama se muestran los productos que componen
el Marco Estratégico y el Plan Estratégico del INCAP, y permite
visualizar las relaciones existentes entre éstos, estableciendo el proceso
lógico seguido para su elaboración.
MARCO
ESTRATEGICO

Visión

Estrategia
Maestra

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Misión

Objetivos estratégicos
generales

Funciones
generales

Estructura
organizacioal

PLAN ESTRATEGICO
Estrategias
globales

Factores críticos
para la
implementación
de las estrategias
globales

Objetivos
estratégicos
específicos

Indices
estratégicos

Metas para los
índices
estratégicos

Acciones
estratégicas para
el cumplimiento
de las metas

Programas,
proyectos o
actividades
macro para el
cumplimiento
de la Misión

Agenda estratégica con
base en la priorización de
programas, proyectos
y actividades macro
del INCAP
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Componentes del Marco Estratégico
Los productos del Marco Estratégico fueron aprobados en la LVIII
Reunión del Consejo Directivo, en septiembre de 2007. En éste se
redefine, a la luz del contexto actual de la Región, la Misión y Visión
del Instituto, la Estrategia Maestra en la que se reconoce la urgente
necesidad de reenfocar los esfuerzos nacionales y regionales para
avanzar del enfoque tradicional de la atención de los problemas de la
malnutrición hacia el impacto sobre los diferentes determinantes de
la nutrición, apoyado en el ejercicio de la rectoría en nutrición, los
objetivos estratégicos generales, las funciones generales del Instituto
y el diseño de la estructura organizacional que permita su ejecución.
Declaración de Misión
Apoyar, en el marco de la integración centroamericana, a los Ministerios
de Salud de los Estados Miembros y al COMISCA, en el ejercicio de su
función rectora en nutrición para la salud y el desarrollo, enfocada en
la formulación y armonización de agendas, locales, nacionales y
regional, concertadas para el logro de la seguridad alimentaria y
nutricional, y fortalecer la capacidad de los actores sociales clave
responsables de su implementación, mediante la cooperación técnica
basada en evidencia, con el fin de contribuir a garantizar la protección
y el mejoramiento del estado nutricional de la población.

Declaración de Visión
•

Seremos reconocidos como institución líder y referente científico
técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Por la calidad,
pertinencia sociocultural e impacto de nuestras acciones, nos
convertiremos en el socio estratégico de los Ministerios de Salud
y del COMISCA, y en aliado de otros actores sociales clave del
Sector Salud y de otros sectores.

•

Será nuestro compromiso impulsar el desarrollo de intervenciones
que incidan en los determinantes de la situación nutricional de
la población de los Estados Miembros, estableciendo y
consolidando alianzas, redes y equipos de trabajo
multidisciplinarios y multisectoriales, con una organización flexible,
sostenible y orientada al logro de resultados.

Estrategia maestra:
Promoción de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
Avanzar de la atención de la
malnutrición hacia el impacto sobre
los determinantes de la nutrición.

Estrategia Maestra:
Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Avanzar de la
atención de la malnutrición hacia el impacto sobre los determinantes
de la nutrición.
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Objetivos Generales:
1. Promover acciones y decisiones basadas en evidencia científica,
pertinentes a la realidad socioeconómica y cultural que contribuyan
en la protección y mejoramiento de la nutrición de la población
en cada Estado Miembro.
2. Proporcionar apoyo técnico efectivo a los Ministerios de Salud
de los Estados Miembros del Instituto y al COMISCA para el
fortalecimiento de su función rectora en la nutrición para la salud,
y a los actores sociales clave en el desarrollo de sus capacidades
para la implementación de las agendas concertadas en SAN.
3. Garantizar la viabilidad política de las propuestas técnico-científicas
del INCAP ante los Ministerios de Salud de los Estados Miembros
del Instituto, el COMISCA, la OPS y la SG-SICA.
4. Formular e implementar estrategias de gestión de los ingresos,
gastos e inversiones para consolidar financieramente al INCAP,
a fin de garantizar su sostenibilidad y autosuficiencia.

Garantizar la calidad técnica y
humana del personal del INCAP,
propiciando el desarrollo de sus
competencias y el mejoramiento
continuo de sus condiciones laborales.

5. Garantizar la calidad técnica y humana del personal del INCAP,
propiciando el desarrollo de sus competencias y el mejoramiento
continuo de sus condiciones laborales.
6.

Desarrollar procesos sustantivos y de apoyo, con enfoque de
impacto, de manera normalizada y sistemática, para obtener
resultados confiables, oportunos y de alta calidad.

Funciones Generales:
Sustantivas:
-

Apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y operativa de los
Ministerios de Salud y del COMISCA para el ejercicio de las
funciones rectoras en nutrición a nivel regional, nacional y local.

-

Apoyar instrumentalmente al COMISCA en el ejercicio de las
funciones rectoras en nutrición a nivel regional

-

Apoyar el desarrollo de la capacidad técnica y operativa de los
actores sociales clave para la implementación de la agenda en
nutrición y sus determinantes a nivel regional, nacional y local

-

Generar y divulgar el conocimiento en nutrición y sus determinantes

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

17

De apoyo:
-

Liderar, articular y controlar el desarrollo institucional.

-

Garantizar los recursos financieros, humanos, tecnológicos,
logísticos, de información e infraestructura requeridos para cumplir
con sus funciones sustantivas.

Componentes del Plan Estratégico
En cuanto a los productos del Plan Estratégico, versiones preliminares
fueron elaboradas durante el desarrollo del Plan Operativo para el
período 2008, considerándose que éstos constituían un insumo
estratégico fundamental de este componente. Esto implica un
importante avance en el desarrollo del Plan Estratégico, y permite
que el proceso de elaboración se componga principalmente de
actividades de validación de productos.

LO MÁS DESTACADO DE 2007: PRINCIPALES LOGROS
Los aspectos más destacados del quehacer del Instituto en los 12
meses incluidos en el presente Informe son los siguientes:
1. Se ha continuado la Cooperación Técnica a los países miembros,
relacionándola a la Estrategia Regional de Nutrición en la Salud
y el Desarrollo y a los mandatos del Consejo Directivo del INCAP
sobre la Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Todos los Países Miembros cuentan con al menos un recurso
profesional del Instituto que, desde su ubicación en las
Representaciones de la OPS/OMS en cada país, colabora con
organismos gubernamentales y no gubernamentales en la
consolidación de iniciativas SAN. En todos los países existe un
marco de políticas -con algunos países hay leyes formuladas o en
proceso de formulación-, así como planes y programas en desarrollo.
En el nivel regional el Instituto funge como Secretaría Técnica
del Consejo Consultivo Regional en Seguridad Alimentaria y
Nutricional -CCRSAN-, que integra a 14 instituciones de la
Integración Centroamericana vinculadas a la SAN, además de
mantener una estrecha coordinación con Secretarías Ambiental,
Agrícola y Social-Salud en la iniciativa triministerial AmbienteAgricultura y Salud, que prioriza temas sobre SAN y cambio
climático.
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También en el nivel regional el INCAP ha mantenido una relación
colaborativa con comisiones especializadas del Parlamento
Centroamericano -PARLACEN- en temas de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, tanto en el nivel regional como en su vinculación
con iniciativas nacionales y subnacionales.
Las Consultas Nacionales realizadas en todos los países han
reconocido el trabajo continuado y de calidad de la cooperación
técnica del INCAP. Se ha identificado la necesidad de fortalecer
el papel rector de salud en lo referente a nutrición, así como
promover el ordenamiento y la optimización de las múltiples
iniciativas de actores sociales en la SAN.
Por otra parte el enfoque holístico de la SAN, la integralidad de
lo político y técnico y la conceptualización amplia de la cooperación
técnica del INCAP ha contribuido a una formulación más apropiada
de programas y proyectos y a la movilización de recursos financieros
y no financieros de manera integrada, que respondan más
efectivamente a las necesidades de la región y de los países.
El mayor involucramiento de los países miembros en el quehacer
del INCAP, como demostrado en las Consultas Nacionales y en
los trabajos de formulación del Marco y Plan Estratégico
Institucional ha sido un insumo valioso para que el trabajo del
Instituto tenga estrecha relación con sus contrapartes, al punto
que las Consultas Nacionales, han identificado la necesidad de un
mayor acercamiento de los funcionarios del INCAP con los
profesionales de los Ministerios de Salud y otros actores sociales
vinculados a la SAN.

El INCAP ha continuado
colaborando con iniciativas
integracionistas, aportando
experiencia, capacidades y recursos
al fortalecimiento del Sistema de
Integración Centroamericana,
apoyando a la Secretaría General
y a la Secretaría de Integración
Social y de Salud en especial, y a
las demás Secretarías del Sistema.

2. El INCAP ha continuado colaborando con iniciativas
integracionistas, aportando experiencia, capacidades y recursos al
fortalecimiento del Sistema de Integración Centroamericana,
apoyando a la Secretaría General y a la Secretaría de Integración
Social y de Salud en especial, y a las demás Secretarías del Sistema.
En apoyo al PRESANCA y con recursos de la Cooperación de
Bélgica y del Gobierno de China-Taiwán, el Instituto ha colaborado
para llevar a nivel nacional y subnacional las iniciativas aprobadas
en las Cumbres de Presidentes relacionadas a alimentación y
nutrición. Son particularmente exitosas las experiencias de
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PRESANCA en municipios transfronterizos, así como el apoyo
que se ha dado a grupos de mujeres campesinas para el desarrollo
de iniciativas agroindustriales productoras de alimentos y
generadoras de ingresos. En la actualidad, y con base en las pruebas
de eficacia efectuadas en comunidades y municipios, está
promoviéndose en todos los países la iniciativa de Municipios por
el Desarrollo, que utiliza como eje integrador las iniciativas SAN
y temas asociados, tales como agua, saneamiento e higiene,
actividades generadoras de ingresos, SAN familiar y comunitario,
salud y nutrición materno-infantil y nutrición afectiva. Estas
experiencias se han compartido en Centroamérica, México y
Colombia por varias vías, incluyéndose las Ferias SAN, de las
cuales la última se realizó exitosamente en Medellín, Colombia.
3. El relacionamiento con Universidades y Centros de Formación
de Recursos Humanos e Investigación ha sido particularmente
exitoso, lográndose iniciativas SAN en todas las instancias
universitarias adscritas al Consejo Superior Universitario de Centro
América -CSUCA-. Por otra parte, la vinculación de CSUCA con
Universidades de México ha promovido en éstas, en especial a las
del sur de México, esta misma iniciativa. Por otra parte, hasta
finales del 2007 se apoyó a la Red de Escuelas de Nutrición de
Centro América -REDNUTCA-, coordinada por la Escuela de
Nutrición de la Universidad de Costa Rica, que durante tres años
desarrolló una notable labor, fortaleciendo a escuelas y la red,
promoviendo además la vinculación con Universidades de México,
Colombia y Puerto Rico.
4. La movilización de recursos financieros y no financieros y la
diversificación de fuentes de financiamiento se ha incrementado
considerablemente durante el Bienio 2006-2007, lográndose superar
los ocho millones de dólares, con pagos oportunos de las cuotas
de los países -la más alta recaudación en la historia del INCAPy un incremento marcado de contribuciones voluntarias, en especial
de los provenientes de proyectos y programas institucionales
regionales, de modo que para el bienio 2006-2007 se movilizaron
mas de 5 millones de dólares en apoyo a iniciativas regionales.
Por otra parte, se efectuaron negociaciones efectivas con otros
donantes, como es el caso del Proyecto Regional de Enfermedades
Crónicas no Transmisibles Relacionadas a Nutrición, que será
financiado a partir del 2008 por OVATIONS.
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La movilización de recursos
financieros y no financieros y la
diversificación de fuentes de
financiamiento se ha incrementado
considerablemente durante el Bienio
2006-2007.
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ADMINISTRACIÓN
La apertura presupuestaria y su ejecución se ha desarrollado conforme
las regulaciones internas de la OPS/OMS y el INCAP, las que se
resumen de la siguiente forma:

Programa y Presupuesto
Apertura Programa Presupuesto 2006-2007
Ejecución al 31 de diciembre de 2007 (en EUA$)
Asignado EUA$

Ejecutado EUA$

% Ejecución

INCAP 010-PA

Tipo de Fondo

1.463,387

1.458,436

100%

OPS 010 - RB

1.786,000

1.786,000

100%

PN - Fiduciarios**

4.293,268

3.346,038

78%

HS - Venta de Servicios

203,550

200,068

98%

HX - Apoyo a Programas*

177,064

130,061

73%

7.923,269

6.920,603

87%

TOTALES

(*)

El fondo de servicios comunes se vio disminuido considerablemente debido a bajos ingresos de
proyectos que pagan servicios comunes, en gran parte este fondo es utilizado para gastos de
operación de la Administración y gastos generales de servicios comunes (agua, luz, etc.)

(**)

El ingreso de Fondos Fiduciarios registró un monto de EUA$5.150,215. Este monto se incrementó
especialmente por fondos provenientes del Proyecto PRESANCA, al cual se le está apoyando
desde el INCAP en asistencia técnica.

Cuotas INCAP
La recaudación de cuotas correspondientes al 31 de diciembre se desglosa de la siguiente forma:
Cuotas

Monto Adeudado

Recaudado en el Bienio

Saldo Adeudado

% de Recaudación

Bienio 2006-2007

857,400

797,904

59,496

93

Años Anteriores

100,571

100,571

00.00

100

TOTALES

957,971

898,475

59,496

De los saldos de las cuotas 2006, solamente República Dominicana registra el valor de EUA$3,638.OO.
De las cuotas 2007, República Dominicana debe la cuota anual y hay saldos menores de Guatemala y
Panamá.
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Capital de Trabajo
El capital de trabajo, al 31 de diciembre de 2007, está en
EUA$ 1.000,000.

Cuentas HSde Administración
El movimiento de estas cuentas durante el año 2007 es el siguiente:
Cuenta

Saldo al 1 de enero
de 2006 EUA$

Ingresos al 31 de Dic.
de 2007 (EUA$)

Gastos al 31 de Dic.
de 2007 (EUA$)

Saldo al 31 e3 Dic. de
2007 EUA$

HS-180
Servicio de Fotocopias

1,942

47,269

32,527

16,684

HS-190
Servicio de Transporte

16,391

105,730

118,937

3,184

HS-170
Servicios Especiales

13,621

37,250

48,604

2,267

Incremento

Disminución

Comportamiento de las Reservas
Las reservas financieras del Instituto observan el siguiente
comportamiento:
Renglón

Saldo al 1 enero-2006

Saldo al 31 Dic. 2007

683.419

707,961

1.04%

13,183

15,852

1.20%

2,782

4,654

1.67%

Seguros/Gtos. Médicos

179,902

295,750

1.64%

TOTALES

879,286

1.024,317

1.16%

Costos Estatuarios
Incapacidad Temporal
Aguinaldo

Fondo de Previsión
El fondo de Previsión del personal tiene un saldo, al 31 de diciembre
de 2007, de EUA$1.503,913 de los cuales tiene en préstamos para
vivienda EUA$145,137 y para Propósitos Varios EUA$128,900, que
ambas categorías suman EUA$274,037 equivalente al 18% del total
del Fondo.
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Fondo de Inversión
El fondo en fideicomiso que el INCAP mantiene en el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), creció durante
el bienio 2006-2007, EUA$32,706, equivalente al 8%, quedando un
saldo al 31 de diciembre de 2007, de EUA$ 403,897

Activo Fijo
Rubro
Saldo inicial al 1 de enero de 2006

Saldo en EUA$
1.404,436

Ingresos

238,044

Baja

178,083

Saldo al 31 de diciembre de 2007

1.464,397

Regalias
En concordancia con el contrato suscrito con Alimentos, S.A., por
licencia de la marca INCAPARINA, se recibió durante el bienio 20062007, la cantidad de EUA$214,980.00

Servicios Generales
Se efectuaron las operaciones
técnicas y administrativas
del área de Servicios Generales
para la adquisición de materiales,
servicios, seguros, utilización del
área física, viajes, transportes,
reproducción de documentos.

•

Se efectuaron las operaciones técnicas y administrativas del área
de Servicios Generales para la adquisición de materiales, servicios,
seguros, utilización del área física, viajes, transportes, reproducción
de documentos, apoyo a reuniones y seminarios, comunicaciones,
etc., en apoyo a las actividades institucionales.

•

Se remodelaron y habilitaron los salones Nicaragua, Honduras,
Panamá y República Dominicana. Se colocó cielo falso, alfombra,
se cambiaron los vidrios, y se revisó la energía eléctrica, así mismo
se les dotó del mobiliario necesario. Se iniciaron las acciones
necesarias para habilitar y remodelar el salón Guatemala.

•

Se contrató a la empresa Ingenieros Valuadores, S.A. para que
realizaran un re-evalúo del terreno propiedad del INCAP, ubicado
en carretera hacia El Salvador, el cual se valorizó de EUA$171,713.91
a EUA$ 214,527.34.

•

Se remodeló el salón Nicaragua para convertirlo en la oficina del
Director Técnico Adjunto. Se cambió el cielo falso y el piso.
Asimismo, se compró mobiliario para equipar la nueva oficina.
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•

Se reforzó el muro perimetral del Instituto para una mayor
seguridad.

•

VIAJES:

Trámite de Visas
012
Trámite de viajes internacionales 492
Trámite de viajes locales
209

•

COMPRAS:

Compras locales
Compras internacionales

•

EVENTOS:
Se apoyó en aspectos logísticos a diferentes eventos (talleres,
reuniones, otros), distribuidos en los 7 salones asignados a la
Gerencia de Administración, de la siguiente manera:

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre del Salón

598
009

No. de Actividades
60
63
25
69
10
36
25
289

Auditórium
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
Salón “Sol”
Salón “Luna
Total de Actividades

Recursos Humanos
Fuerza laboral al 31 de diciembre de 2007
Categoría

Cantidad durante 2007

Nombramiento Profesional

12

Nombramiento de apoyo

19

Contrato Profesional

19

Contrato de apoyo

18

Categoría
ASC
PRODIME

Cantidad durante 2007
255
05 del 1 de enero al 30 de junio 2007
04 del 1 de julio al 31 de dic. 2007
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•

Para el año 2007 se sacó a concurso el siguiente puesto:

No.

No. de Puesto

Título del Puesto

Categoría

1.

9.8975

Técnico en Finanzas

NA-07

Proceso de selección concluido en diciembre de 2007.

Plan de Capacitación
Se efectuaron dos talleres de capacitación para el personal, relacionados
al tema de Fortalecimiento Institucional.
Se contrató a la empresa BERLITZ para que impartiera cursos de
inglés al personal interesado. Se integraron dos grupos en los niveles
de principiantes e intermedios.

FANCAP
Se ha mantenido una estrecha colaboración administrativa de la
Fundación para la Alimentación y Nutrición de Centro América y
Panamá (FANCAP).
Dadas algunas limitaciones de carácter legal, el INCAP ha tomado
como estrategia el que algunos proyectos sean suscritos a través de
esta Fundación.

Varios
•

Se seguirán efectuando esfuerzos para la reducción de los costos
operacionales; asimismo, se mantuvo un esfuerzo para racionalizar
los gastos operacionales del Instituto (suministros, energía eléctrica,
teléfono, de mantenimiento, etc.)

•

Todas las actividades desarrolladas por la Gerencia de
Administración han tenido como fin único apoyar la ejecución
del programa institucional.

•

Se recibió la Auditoria de la NAO durante el período del 8 al 19
de octubre de 2007, habiéndose obtenido un dictamen favorable.
Así mismo se han implementado las recomendaciones efectuadas
por la NAO.
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Conclusión
Con base a la información previa, y el Informe de Auditoría Externa,
se puede aseverar que el Instituto ha movilizado recursos financieros
y no financieros en cantidad superior a períodos previos, de manera
reconocida como muy satisfactoria. El pago de cuotas de los países
miembros en el bienio 2006-2007 ha sido el más alto en la historia del
INCAP.

Con base a la información previa,
y el Informe de Auditoría Externa,
se puede aseverar que el Instituto
ha movilizado recursos financieros
y no financieros en cantidad superior
a períodos previos, de manera
reconocida como muy satisfactoria.

PROCESO CLAVE: Mercadeo Institucional
Antecedentes:
El Plan de Mercadeo Institucional busca dar mayor proyección visual
y de comunicación a las actividades que el INCAP realiza en las
diferentes áreas de trabajo que cubre, cuyos objetivos son:

Objetivos:
1. Proporcionar información verídica, oportuna, clara y periódica a
todos los funcionarios INCAP de la sede y los países sobre el
quehacer, logros y cambios institucionales.
2. Posicionar el INCAP como la institución orgullo de Centroamérica,
satisfaciendo las necesidades de información de los colaboradores
y público en general en forma periódica y accesible que ayude a
generar lealtad y apoyo de los diferentes grupos objetivos en toda
la región.
3. Brindar información en forma periódica y accesible a tomadores
de decisión y técnicos con el propósito de generar lealtad y apoyo
de los diferentes grupos objetivos en toda la región.
4. Desarrollar e implementar un plan de comunicación que de
visibilidad a la institución en la región centroamericana.
5. Mejorar la imagen de la organización, corregir la información
errónea y proporcionar información fidedigna y confiable sobre
el futuro y el quehacer institucional.
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Actividades Realizadas:

•

Boletín Informativo
Se publicaron un total de cinco números del Boletín trimestral,
el último publicado en junio 2007.

•

Conferencias y Reuniones Científicas:
Se organizó y se dio apoyo logístico a conferencias y reuniones
científicas a lo largo del año. Durante el mismo, se efectuaron tres
conferencias científicas donde fueron invitados diferentes
instituciones del gobierno, organismos no gubernamentales,
organismos internacionales, académicos y sociedad civil.

Con el propósito de conocer la
situación actual de las
Guias Alimentarias en la
Región de las Américas, la
OMS/OPS y el INCAP
realizaron una Consulta Técnica
Regional de "Guías alimentarias
basadas en alimentos" -GABAS-

Consulta Técnica Regional de Guías Alimentarias

Con el propósito de conocer la situación actual de las Guias
Alimentarias en la Región de las Américas, la OMS/OPS y el
INCAP realizaron una Consulta Técnica Regional de "Guías
alimentarias basadas en alimentos" -GABAS-, en Antigua
Guatemala del 28 al 30 de mayo del 2007. En esta reunión
participaron la Directora de Nutrición de la Organización Mundial
de la Salud-OMS-, el Director del INCAP y representantes OPS,
del INCAP y representantes de países: Argentina, Brasil, Chile,
Costa Rica, Colombia, Guatemala, México, Panamá, Paraguay,
Uruguay y Venezuela.
Esta consulta técnica, tuvo como objetivos:
1. Revisar grado del estado de las GABAS en los países de la
región.
2. Identificar los factores adversos y favorables en los distintos.
etapas: elaboración, implementación, uso y evaluación.
3. Unir las guías alimentarias a las iniciativas regionales de
Cinco al Día, y Actividad Física.
4. Elaborar una propuesta de plan de acción para: apoyar la
elaboración, implementación, uso efectivo y evaluación de
las guías alimentarias en los países según grado de avance.
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El programa de la reunión fue inaugurado por el Dr. Hernán
Delgado, con la conferencia sobre "Estrategia Regional de Nutrición
en la Salud y el Desarrollo 2006-2015". La Dra. Denise Coitinho
presentó "La visión mundial de la OMS respecto de las GABAS",
y la Licda. Verónika Molina del INCAP, habló sobre la visión
regional de las mismas. "Las recomendaciones para la promoción
del consumo de verduras y frutas" de la OPS/OMS, fueron
presentadas por la Dra. Tomo Kanda de OPS/Chile.
Otros temas presentados fueron: "Alternativas Innovadoras para
la elaboración de las GABAS", por la Dra Esther Casanueva
(México) ; "Estrategias de Educación Nutricional usando las
GABAS", por Licda. Sonia Olivares (Chile) y Maritza Landaeta
(Venezuela), también se hizo la presentacion de la propuesta de
Evaluación de las GABAS a cargo de la Licda. Verónika Molina
y la experiencia de aplicación en Costa Rica, a cargo de la Licda.
Cecilia Gamboa (Costa Rica) Durante la reunión todas las
participantes informaron sobre el avance de las GABAS en sus
respectivos países, usando el formato enviado por el INCAP, para
hacer una presentación uniforme.
En los trabajos de grupo se discutieron los factores limitantes
para la elaboración, implementación y evaluación de las GABAS
y se hicieron propuestas para solucionar los obstáculos identificados.

Los principales acuerdos y compromisos a los que llegó el grupo
se presentan a continuación:
i.

Es necesario integrar las GABAS a otras estrategias
regionales de promoción de estilos de vida saludables.

ii.

Incluir las guías alimentarias en las políticas nacionales de
salud, desarrollo y educación.

En los trabajos de grupo
se discutieron los factores limitantes
para la elaboración, implementación
y evaluacion de las GABAS
y se hicieron propuestas para
solucionar los obstáculos identificados.

iii. Formar una red regional de GABAS asociada al foro de la
Estrategia Regional de Nutrición para la Salud y el Desarrollo.
iv. Contar con un sitio web en el portal INCAP con vínculos
a OMS y OPS para intercambiar experiencias y ejemplos
de materiales producidos.
v.
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Reactivar y actualizar el comité de guías alimentarias de cada
país y hacer abogacía sobre el tema de GABAS.
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vi. Priorizar el trabajo de la red en el diseño de la Metodología
de Evaluación de las GABAS.
vii. Incluir en las encuestas de ingresos y gastos palabras,
alimentos marcadores o alimentos centinela que puedan
indicar el grado de incorporación y apropiación de los
mensajes de las GABAS por la población.
viii. Aprovechar el interés en el tema GABAS para reactivar
acciones en los países.
ix. Aprovechar el uso de la tecnología para la red regional de
GABAS.
x. Que los participantes de esta consulta técnica se conviertan
en voceros a nivel de sus países difundiendo los resultados
con sus comisiones nacionales de GABAS.
xi. Hacer la publicación del informe de la Consulta Técnica y
de las Guías de cada País en Archivos Latinoamericanos de
Nutrición, Cuadernos de Nutrición, Revista Chilena de
Nutrición, Anales Venezolanos de Nutrición, Revista OPS,
Revista Científica de la Sociedad Argentina y en otras revistas
nacionales dirigidas a profesionales. El primer borrador
del documento será elaborado por OMS/INCAP y revisado
por los representantes de los países.
xii. Promover la cooperación horizontal entre países.
xiii. Incluir en la Sociedad Latino Americana de Nutrición SLAN-, un capítulo permanente para revisar avances de las
GABAS, y mantener la presencia del tema en otras reuniones
científicos.
xiv. Programar consultas periódicas para evaluar avances y
necesidades de modificación de las GABAS con recursos
de los organismos internacionales.

Se identificaron los temas más
importantes a tratar en relación
a las GABAS y se propuso
cada país organice
Talleres Regionales temáticos.

Se identificaron los temas más importantes a tratar en relación a las
GABAS y se propuso que cada país organice Talleres Regionales
temáticos. Los diferentes paises de acuerdo a su grado de expertaje
e interés elgieron los temas de la siguiente manera:
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•

Mercadeo Social, comunicación y educación alimentario
nutricional (Brasil 2008)

•

Implementación de las GABAS en la Escuela (Chile)

•

Evaluación de las GABAS (Colombia)

•

Capacitación a facilitadores (Argentina)

•

Lanzamiento del libro "Nutricion y Vida Activa: del
Conocimiento a la Acción"
A solicitud de OPS se organizó el lanzamiento del libro
"Nutricion y Vida Activa: del Conocimiento a la Acción", con
la participación de 100 profesionales y estudiantes. Para el
lanzamiento se organizó un panel científico donde la Dra.
Judith Cruz del Ministerio de salud presentó el tema "Estrategia
Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas",
Licda. Lorena López de la Universidad del Valle de Guatemala
presento el tema "Obesidad en la pobreza, un nuevo reto del
milenio para la salud pública", y el Dr. Manuel Ramirez del
INCAP presentó el tema "Interacción entre micronutrientes,
actividad física y desarrollo físico y mental". La reseña del
libro estuvo a cargo del Dr. Alberto Viau, representante de
las publicaciones de OPS en Guatemala.

•

A solicitud de OPS se organizó
el lanzamiento del libro
"Nutricion y Vida Activa:
del Conocimiento a la Acción",
con la participación de
100 profesionales y estudiantes.

Conferencia Científica del 58 Aniversario: Conferencia
Científica: Nutricion Temprana: Motor del Desarrollo
Económico
El Dr. Reynaldo Martorell, Profesor de la Universidad de
Emory y homenajeado con el reconocimiento de Incapense
Ilustre, realizó la presentación científica titulada "Nutricion
Temprana: Motor del Desarrollo Económico", en el que
abordo la importancia de los resultados del estudio longitudinal
de Oriente en sus diversas etapas y la aplicación en la
formulación de leyes y políticas de alimentación y nutrición.
A esta conferencia se invitó a un grupo de profesionales y
técnicos.

•

Actividades del 58 Aniversario de INCAP
Como en años anteriores se apoyó las diversas actividades en
conmemoración del aniversario del INCAP:
-
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Izada de Banderas con la participación de los funcionarios
homenajeados por años de servicio.
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-

Homenaje a INCAPenses Ilustres, en reconocimiento a
la labor de los funcionarios, que a lo largo de los años han
escrito la historia del INCAP y han contribuido al
crecimiento y fortalecimiento de esta institución.
Los reconocimientos fueron entregados a: Olga de Gruner,
Maria Antonieta Rottman, Marta Yolanda Lara, Félix
Castillo, Reynaldo Martorell, Juan Rodolfo Aguilar, Inés
de Aguilar y Ana Rosa Campos. Se organizó el acto y se
redactaron las plaquetas de conmemoración para cada
uno de los homenajeados, destacando su labor en el
INCAP.

Los reconocimientos
fueron entregados a: Olga de Gruner,
Maria Antonieta Rottman,
Marta Yolanda Lara,
Félix Castillo, Reynaldo Martorell,
Juan Rodolfo Aguilar,
Inés de Aguilar
y Ana Rosa Campos.

•

•

Prensa
-

Fueron publicados varios artículos de profesionales
INCAP en disitintos medios masivos de comunicación.

-

Se dio información a la Prensa escrita para la publicación
de artículos.

-

Se publicó una felicitación a los Drs. Moses Behar, Carlos
Tejada y Fernando Viteri por el reconocimiento Pedro
de Betancourt, otorgado por el Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social de Guatemala.

Proyección de Imagen Visual

Se hizo el nuevo diseño del calendario INCAP 2007, y un planificador
de bolsillo 2007, los cuales fueron distribuidos en la sede, a los ex
funcionarios, así como a funcionarios de los países miembros.
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Se trabajó en el diseño y diagramación del Informe Anual, que se
usó el mural del frontispicio del INCAP. Se trabajó en el diseño, se
revisaron las pruebas y se incluyeron fotos al informe.

Se trabajó en el diseño y
diagramación del Informe Anual,
que se usó el mural del frontispicio
del INCAP.

PROCESO CLAVE: Movilización de Recursos
Objetivos:
1. Desarrollar e implementar la estrategia de movilización de recursos
que asegure una fuente de ingresos diversificada y permanente
para todos los niveles de la Organización.
2. Formular un Plan de Acción Corporativo para la movilización de
recursos financieros y no financieros.
3. Movilizar recursos financieros y no financieros según prioridades
establecidas en los Planes Maestros de Inversiones en SAN
Nacionales.
4. Fortalecer el rol de la Fundación para la Alimentación y Nutrición
de Centro América y Panamá –FANCAP-, en la movilización y
gestión de los recursos financieros y no financieros en apoyo al
quehacer del INCAP/OPS.
5. Establecer coherencia con la estrategia de movilización de recursos
de OPS/OMS.
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Financieros:
1.1 Proyectos regionales:
•

Iniciativas de SAN a nivel municipal/fronteras: Proyectos de SAN
con perspectiva de género:
- Zona Fronteriza de Nicaragua y Costa Rica
- Proyecto binacional Panamá-Costa Rica
- Proyecto binacional Rep. Dominicana-Haiti

•

Programa de Pequeñas Subvenciones en Seguridad Alimentaria
y Nutricional con enfoque de género-USDA-.

•

Programa Regional sobre la prevención y atención de las
ECNTRN/OVATIONS

•

Programa Regional para fortalecer las capacidades nacionales en
el área de Composición de Alimentos-FAO

•

Grasas Trans

•

Cambio Climático

Alianzas Interagenciales:
•

Programa Mundial de Alimentos –PMA-

•

Universidades (Harvard, John Hopkins, Emory, Cornell, Antioquía
en Medellín, Colombia)

•

Rand Corporation

•

Instituto Nacional de Salud Pública –INSP México-

Tecnología Alimentaria:
•

Asistencia técnica al sector privado en el marco del Convenio de
uso de Marcas registradas: INCAPARINAS segmentadas, bebidas
nutritivas. Convenios a través de FANCAP (Fundación Castillo
Córdova)

•

Proyecto Pitahaya (Concyt, Cuatro Pinos, INCAP)
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Apoyo Consejos INCAP (Movilización de Recursos)
Plan Maestro de Inversiones en SAN: Cooperación a los países,
con énfasis en los planes de Costa Rica y Panamá.
Movilización de Recursos, incluyendo los No Financieros:
Técnicos, de Fortalecimiento del CEDIAN (Bireme, Infomed),
humanos, de infraestructura. Además, se promovieron Convenios y
Alianzas entre los que destaca Capfoods.

Alianzas y Convenios
•

Se encuentra en proceso crear una alianza de cooperación entre
el INCAP y Fundación TELMEX la cual expresó a través de su
Director interés de realizar una visita al INCAP en 2008 para
conocer a fondo la labor del Instituto a lo largo de sus 58 años.

•

En el primer semestre de este año se firmó un convenio con la
Universidad de Harvard.

Otras Actividades

Se encuentra en proceso crear una
alianza de cooperación entre el
INCAP y Fundación TELMEX
la cual expresó a través de su
Director interés de realizar una
visita al INCAP en 2008 para
conocer a fondo la labor del Instituto
a lo largo de sus 58 años.

En junio el Dr. Walter Willett, de la Universidad de Harvard visitó
Guatemala y dictó una conferencia científica relacionada con grasas
trans, como parte del Taller de Micronutrientes organizado por INCAP.
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UNIDADES ESTRATÉGICAS

UNIDADES ESTRATÉGICAS
VIGILANCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
La Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Evaluación contribuye al
fortalecimiento de los procesos de generación y administración del
conocimiento en temas de vigilancia, monitoreo y evaluación de la
nutrición y sus determinantes en grupos prioritarios, utilizando un
enfoque de ciclo de vida, mediante el desarrollo conceptual y
metodológico, el reforzamiento de capacidades y la producción
permanente de nueva evidencia.
El quehacer de la Unidad se concentra en la puesta en marcha de
proyectos que conllevan acciones básicas de acuerdo a dos grandes
funciones: el desarrollo del conocimiento y tecnología, por un lado,
y la cooperación técnica dirigida a actores sociales en los niveles
regional, nacional y subnacional, por el otro.
En el año 2007 se desarrollaron actividades organizadas en los siguientes
proyectos y subproyectos:

Proyecto de Vigilancia Alimentaria y Nutricional
Portada del folleto

En este proyecto se apoya la definición del marco teórico, conceptual
y metodológico que debe orientar la producción de evidencia e
información para la formulación, análisis y evaluación de políticas y
programas, así como la generación de información relevante y actualizada
sobre las condiciones nutricionales de la población y sus determinantes.

1.1. Subproyecto de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
La Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Evaluación, en base a las
prioridades establecidas en su plan de trabajo bienal 2006-2007,
ha preparado una serie de indicadores sobre la SAN y factores
determinantes de la situación de cada país centroamericano, de
la República Dominicana, Bolivia, Haití y Guyana, estos tres
últimos países prioritarios en el accionar de la OPS/OMS. El fin
de esta serie de indicadores de SAN es que distintos usuarios
dispongan de información comparable, práctica, actualizada y
confiable.
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Los indicadores podrán ser utilizados para el monitoreo de la
situación de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional
y regional. A la vez, permitirán hacer comparaciones entre países,
realizar el análisis de tendencias en el comportamiento de éstos,
y ser utilizados para la toma de decisiones relacionadas con la
definición de prioridades y asignación de recursos.
También como parte de la estrategia de información, gestión del
conocimiento y sistemas de evaluación, se han publicado los
mismos en el Portal Web del INCAP, para ser consultados por
distintos usuarios, en la sección de servicios bajo el nombre de
Información Estadística SAN.
Ejemplo de cuadro

Ejemplo de mapa

1.2 Subproyecto Sistema de Información Regional en
Seguridad Alimentaria y Nutricional
La Unidad ha participado en la puesta en marcha del Sistema de
Información Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SIRSAN).
Para el desarrollo tecnológico de la herramienta de presentación
se contó con el apoyo técnico de la Dirección de Sistemas de
Información de la Secretaria General del SICA; y el apoyo técnico
y financiero del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (PRESANCA).
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El SIRSAN se prevé tendrá tres componentes que se resumen
en el cuadro a continuación:
Descripción

Componente
Base de Datos de Indicadores
Regionales en SAN

•
•
•

Permite visualizar los indicadores en SAN.
Formato de presentación: cuadros, gráficas y mapas.
Este componente contiene un módulo de Consulta Gerencial con formato
interactivo de presentación de la información.

Base de Datos Documental especializada
en temas SAN

•

Debe mostrar una lista de informes especializados en temas de SAN (informes
de estudios, propuestas metodológicas, análisis de situación, evaluaciones
de programas, informes de reuniones de expertos, entre otros)
Formato de Presentación en Internet con la capacidad de búsqueda según
palabras específicas, temas o nombre del documento, que se encuentran en
formato digital (pdf, html) organizados en diferentes temas para su consulta
y/o descarga.

•

•

Bases de Datos de Encuestas y Estudios
especializados en temas SAN

•

Este componente incluirá todas las bases de datos de encuestas y/o estudios
disponibles, con toda la documentación requerida para su uso por distintos
usuarios.
Es importante mencionar la facilidad de acceso a las bases de datos que
podrán ser utilizadas y/o analizadas con el paquete estadístico de su
predilección.

El primer componente, que se refiere a la base de indicadores regionales,
ha sido completado en el año 2007.

Logros y resultados de las actividades realizadas

Existe acceso vía Internet a través
de los Portales Integrados del
SICA, INCAP y
PRESANCA, así como en
la Extranet Regional del
SICA.

•

El SIRSAN es una poderosa herramienta de presentación de
indicadores regionales básicos, totalmente gráfica, dinámica e
interactiva que presenta información estadística de forma
geográfica.

•

El sistema ofrece facilidad de uso y permite analizar los patrones
y las tendencias históricas de los indicadores estadísticos regionales
básicos. Está construido con novedosas herramientas que facilitan
la consulta de información.

•

Existe acceso vía Internet a través de los Portales Integrados del
SICA, INCAP y PRESANCA, así como en la Extranet Regional
del SICA.

•

A continuación se presenta un resumen del contenido de la base
de indicadores, así como ejemplos de los tipos de visualización
que están disponibles para revisar los datos que corresponden a
cada uno de los países.
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Gráfica 1
Temas de los Indicadores Regionales

4%

9%

Información Demográfica
Indicadores Socio - Demográficos

15%
Indicadores Económicos
Indicadores Gasto Social

4%
68%

Indicadores de Seguridad
Alimentaria y Nutricional - SAN

Gráfica 2
Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN
20%

22%

Disponibilidad de alimentos para
el consumo humano
Capacidad adquisitiva de la
población
Comportamiento alimentario de
la población

25%

25%

Aprovechamiento biológico de
los alimentos
Condiciones nutricionales de la
población

8%
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Imagen 1
Vista del modulo gerencial del SIRSAN

Imagen 2
Vista del modulo Cuadro de Datos del SIRSAN
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Imagen 3
Vista del módulo de Ficha Técnica del SIRSAN

1.3 Subproyecto de Mapeo Institucional
En el marco del proceso de consultas realizadas en el 2007 en los
países de Centroamérica y República Dominicana para formular
la Agenda Regional y Agendas Nacionales de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, se compiló información relevante en los países
sobre la respuesta institucional, pública y privada, a los problemas
prioritarios de nutrición y sus factores determinantes, y se
prepararon documentos de trabajo para referencia durante este
proceso.
Los informes elaborados para cada país cuentan con información
actual sobre indicadores de país, la situación de seguridad alimentaria
y nutricional, el marco jurídico y de políticas públicas, los distintos
instrumentos de política de que se dispone, programas y su marco
institucional, así como las principales prioridades de organismos
de cooperación internacional y donantes que apoyan a cada país.

Los informes elaborados para cada
país cuentan con información actual
sobre indicadores de país, la situación
de seguridad alimentaria y
nutricional.

La recopilación de la información se realizó mediante búsqueda
de información en sitios oficiales que aparecen en Internet.
La información permite conocer con mayor detalle las acciones
e iniciativas que se encuentra realizando, los avances en materia
de seguridad alimentaria y nutricional y los vacíos aún existentes
en cada país. La información es de gran utilidad para la planificación
y evaluación del accionar en seguridad alimentaria y nutricional.
Se han elaborado documentos de mapeo del accionar institucional
en apoyo a la seguridad alimentaria y nutricional para los siguientes
países de la región: los ocho Estados Miembros del INCAP,
Bolivia, Guyana, Haití, Perú, y Venezuela.
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1.4 Subproyecto de Inventario de Programas

En el año 2005 el Instituto inició
un proceso sistemático de
identificación y actualización
permanente de las principales
intervenciones públicas y
privadas que se orientan a
atender a grupos de niños
menores de 36 meses en cada
país.

En el año 2005 el Instituto inició un proceso sistemático de
identificación y actualización permanente de las principales
intervenciones públicas y privadas que se orientan a atender a
grupos de niños menores de 36 meses en cada país. Desde ese
momento, los inventarios de programas se actualizaron a partir
de la identificación de nuevas instituciones y programas con
accionar relacionado con la seguridad alimentaria y nutricional, el
contacto y solicitud de información con el fin de actualizar y
ampliar la información recopilada en un inicio. Para la actualización
se acudió a los responsables directos de las intervenciones. En
los casos en que no fue posible obtener la información de la fuente
directa, se procedió a solicitar el apoyo de los Coordinadores de
la Cooperación Técnica en cada país para la actualización del
inventario.
En este informe se presenta información parcial, en la medida
que en septiembre de 2007 fue actualizada la información de los
programas que se desarrollan en Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua; queda pendiente actualizar la información de Belice,
Costa Rica, y Panamá, e iniciar el proceso para República
Dominicana, en el 2008.

•

Componentes de los programas y proyectos
En el siguiente cuadro se presenta la distribución del total de
programas y proyectos de cada país centroamericano, según
los principales componentes que integran estas intervenciones
y que son dirigidos al grupo de edad de interés. Los datos
revelan que hay una mayor proporción de programas que
ejecutan acciones educativas, seguidos por programas que
incluyen actividades de vigilancia, y distribución de alimentos.
Son las actividades de generación de ingresos y de construcción
de infraestructura a las que se da menos importancia en los
programas revisados.
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Componente

•

País

Dist.
alimentos

Micronutrientes

EAN y
capacitación

Paquete
mínimo
salud

Lact.
Materna
Alim. Inf.

Ingresos

Vigilancia

ELS

8

5

18

8

7

4

5

1

2

2

GUT

13

9

18

8

14

7

15

10

17

5

HON

8

2

14

7

2

3

5

2

7

7

NIC

6

4

12

4

5

4

12

1

12

2

BEL

1

1

2

0

1

0

1

0

0

0

COR

1

2

2

2

0

0

3

3

0

0

PAN

3

5

1

1

0

0

4

4

0

0

Total

40

28

67

30

29

18

45

21

38

16

Políticas Org. comuInfray
nitaria y
normas municipal estructura

Grupos meta
Los grupos meta hacia los cuales van dirigidos los programas y
proyectos en estudio se han identificado según sus características
biológicas, socioeconómicas, geog ráficas,
biológicas/socioeconómicas, geográficas/socioeconómicas,
biológicas/geográficas, y biológicas/socioeconómicas/geográficas.
La información se encuentra en el cuadro a continuación: la mayor
parte de programas han priorizado sus grupos objetivo en base
a criterios biológicos y socioeconómicos en conjunto, mientras
que el menor número de ellos ha priorizado utilizando una
combinación de criterios biológicos y geog ráficos.
Criterios de priorizacion de los grupos meta
País
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Biológicas

Socio
económicas

Geográficas

Biológicas/
socio
económicas

Geográficas /
socio
económicas

Biológicas /
geográficas

Biológicas / socio
económicas /
geográficas

ELS

5

5

1

4

4

0

4

GUT

7

1

0

11

4

0

4

HON

1

3

2

5

2

0

3

NIC

3

0

1

2

0

1

6

BEL

3

0

0

0

0

0

0

COR

1

0

0

1

0

1

0

PAN

1

0

0

0

1

0

3

Total

21

9

4

23

11

2

20
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•

Cobertura y localización
En el cuadro a continuación se presenta el número de programas
y proyectos de cada país clasificados según su modalidad de
cobertura y localización. Hay un mayor número de programas
que tienen cobertura municipal, seguidos por los que tienen
expresión en la totalidad del país.

•

Monitoreo y evaluación
En el próximo cuadro se presenta para cada país, el número de
programas y proyectos que realizan acciones y mediciones para
el monitoreo y evaluación necesarios para dar seguimiento a las
intervenciones. La mayor parte de programas se concentra en la
medición de resultados intermedios y la minoría analiza el
costo/efectividad de los programas.
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1.5 Subproyecto de Inventario de Legislación en Nutrición, Seguridad Alimentaria
e Inocuidad de los Alimentos
El INCAP ha venido apoyando a los países para generar
condiciones de desarrollo que impacten positivamente en los
problemas alimentarios y nutricionales, buscando mejorar la
disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad de los alimentos,
y aprovechamiento de los mismos. Estos objetivos han llevado al
INCAP a realizar un análisis más preciso de las oportunidades y
marco político que los países ofrecen para lograr ese impacto.

El INCAP ha venido apoyando a
los países para generar condiciones
de desarrollo que impacten
positivamente en los problemas
alimentarios y nutricionales.

El análisis de la legislación vigente así como la aprobada en épocas
anteriores es un elemento importante para estimar el respaldo
objetivo que existe en el país y las limitaciones de orden jurídico
para lograr objetivos tan trascendentales como erradicar el hambre
y mejorar la nutrición de sus habitantes. En tal sentido, la Unidad
ha considerado necesario identificar leyes, resoluciones y otros
instrumentos de orden legal que tienen relación con la alimentación
y nutrición de la población, para apoyar la planificación de
programas, la formulación de proyectos en temas específicos, y
la evaluación de logros y avances en el fortalecimiento de la
institucionalidad en Seguridad Alimentaria, Nutrición e Inocuidad
de los alimentos.
El proceso de recolección inició con los países de Centroamérica
y República Dominicana, y continuó con otros ubicados en
diferentes subregiones. A continuación se presenta el listado de
países con información disponible sobre legislación en los temas
de nutrición, seguridad alimentaria e inocuidad de los alimentos.
Listado de países con información sobre leyes, decretos, resoluciones
y otra legislación relacionada con alimentación y nutrición
Paises
América del Sur

América del Norte
Estados Unidos

Argentina

México

Bolivia
Centroamérica

Chile

Costa Rica

Colombia

El Salvador

Ecuador

Guatemala

Guyana

Honduras

Uruguay

Nicaragua

Venezuela

Panamá

El Caribe
Haití
República Dominicana
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La informacion se ha consolidado en cuadros resumen por pais,
utilizando el formato como el que se incluye a continuación:

Proyecto de Obser vatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN)
El Observatorio Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(OBSAN) ha sido establecido como una de las prioridades incluidas
en los mandatos de las Cumbres de Presidentes centroamericanos, en
interacción permanente con los ámbitos de toma de decisiones y de
desarrollo de acciones concretas en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN), para la puesta en marcha de una Agenda Regional concertada
que aborde la temática de nutrición en un enfoque de determinantes.
El OBSAN es un mecanismo que facilita:
•

Generación de información de SAN, con datos provenientes de
distintas fuentes y sistemas de información, recopilando, integrando
y sintetizando la información disponible, con datos de calidad y
oportunos.

•

Procesamiento de información de las distintas fuentes que requieren
un proceso de integración e interoperabilidad para ser utilizados
para los distintos análisis que se realicen en el OBSAN.

•

Análisis de situación con equipos de trabajo para analizar y
responder a una situación específica recopilando, integrando y
sintetizando la información disponible para convertirla en informes
ejecutivos de fácil comprensión.
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•

Realimentación de procesos de toma de decisiones a distintos
niveles, como un espacio analítico que permite la identificación
de soluciones efectivas y focalizadas, y su evaluación permanente.

•

Difusión de información oportuna por distintos medios, incluyendo
boletines, folletos de indicadores básicos, reportes, mapas, páginas
Web, informes técnicos, informes ejecutivos, carteles, entre otros.
La propuesta metodológica de las actividades que se deben
desarrollar como parte de las fases de procesamiento, análisis, uso
de la información para toma de decisiones y difusión se encuentra
en etapa de diseño y validación se basan en el proceso de
administración del conocimiento.

La propuesta metodológica de las
actividades que se deben desarrollar
como parte de las fases de
procesamiento, análisis, uso de la
información para toma de decisiones.

Análisis y Visualización de Información
1. Ejemplo de visualización geográfica de los datos de Censos de
Talla en Escolares de los Ministerios de Educación, en los países
de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

Mapa 1
Retardo de talla a nivel departamental
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Mapa 2
Retardo de talla a nivel municipal

Mapa 3
Retardo de talla a nivel de escuela (Localidad)
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2. Ejemplo de visualización geográfica de los datos del Programa de
Malaria del Ministerio de Salud en Guatemala.
Mapa 4
Datos geográficos a nivel de país

Mapa 5
Datos de Índice Parasitario Anual de Malaria en una región de salud,
información generada en las localidades de la región
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Mapa 6
Datos geográficos de una localidad, información generada en las viviendas de una localidad

Mapa 7
Casos de malaria por vivienda en una localidad

2.1. Subproyecto de Foros especializados en la aplicación de los pronósticos climáticos
para la gestión de riesgos en la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
Para consolidar el tema de análisis de información del OBSAN,
y en apoyo al funcionamiento y quehacer del Comité Consultivo
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Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CCR-SAN), el
INCAP ha participado en foros de aplicación de información
climática regional para analizar el comportamiento de los fenómenos
climáticos y su relación con la situación de la seguridad alimentaria
y nutricional.
Se han realizado cuatro Foros especializados durante el período
comprendido de diciembre de 2006 a diciembre de 2007, foros
en cuales a partir de la información y reporte de los pronósticos
climáticos regionales realizados por los Servicios de Meteorología
de Centroamérica.

Se revisa dicha información en conjunto con expertos de las
instituciones que conforman el CCR-SAN, y se analizan los posibles
efectos e impactos en los sectores agropecuario, pesca, agua,
nutrición y salud, y gestión de riesgos a nivel local de Centroamérica,
del cual también se sugieren medidas de contingencia para mitigar
los posibles efectos e impactos.

Se preparan mapas por sector, como el que aparece a continuación,
y se apoya la elaboración del informe correspondiente a cada foro
(ver portada que aparece abajo del mapa).
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2.2. Subproyecto de Análisis de Tendencias Nutricionales con Estándares
NCHS y OMS
En el marco de las prioridades globales del Programa Regional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica,
PRESANCA, y para responder a los objetivos relacionados con
el fortalecimiento de las capacidades de análisis de información
pertinente y actualizada.

En apoyo a procesos nacionales y regiones de toma de decisiones,
se trabajó en el reprocesamiento de bases de datos de encuestas
nutricionales correspondientes al período 1965 – 2005 de los
países de Centroamérica y República Dominicana. Durante el
2007 se logró trabajar con 27 bases de datos y se cuenta al momento
con todos los análisis realizados.

Se incluye acá una parte de los resultados preliminares
correspondientes a Guatemala.
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2.3. Subproyecto de Análisis de Capacidad Institucional de los Países para
Desarrollar Acciones en Nutrición
Como resultado de la persistencia de problemas de alimentación
y nutrición en el área centroamericana, y el surgimiento y
agravamiento de condiciones de salud asociadas a los excesos
alimentarios e imbalances nutricionales, se han tenido importantes
avances en el posicionamiento del tema global de la nutrición en
las agendas de los gobiernos y en la agenda regional, lo cual refleja
un cambio cualitativo importante en el quehacer de las instituciones
públicas de los Estados y de la institucionalidad regional.
Adicionalmente, existen mandatos y compromisos internacionales
que orientan y exigen el abordaje del problema de la inseguridad
alimentaria y nutricional, en el marco de los derechos económicos
y sociales que promueven el desarrollo de esfuerzos colaborativos
entre organizaciones no gubernamentales, organismos nacionales,
regionales e internacionales para abordar los problemas de
inseguridad alimentaria y nutricional.
En Centroamérica existe consenso sobre la fragilidad institucional
que se manifiesta en el débil posicionamiento de la nutrición en
las agendas política y económica, en deficiencias de la coordinación
multisectorial y en limitaciones institucionales a nivel sectorial
relacionadas con el funcionamiento de sistemas y desarrollo de
procesos de apoyo a la gestión institucional, como es el caso de
los sistemas de información, los procesos de supervisión, monitoreo
y evaluación. Por otra parte, distintos esfuerzos diagnósticos
documentan la baja capacidad de gestión y evaluación de programas
y proyectos que son ejecutados tanto por instituciones
gubernamentales como por las no gubernamentales.

En Centroamérica existe consenso
sobre la fragilidad institucional que
se manifiesta en el débil
posicionamiento de la nutrición en
las agendas política y económica

Como se indica en varios estudios, “el abordaje unisectorial” de
la nutrición es ineficiente e inefectivo. Tradicionalmente en la
región, la coordinación de los programas de salud y nutrición ha
recaído fundamentalmente en el Ministerio de Salud, el cual debe
articular su ejecución con otras instituciones u organismos sociales.
Sin embargo, todos los Ministerios de Salud del área
centroamericana presentan dificultades para ejercer un rol de
rectoría en los temas y acciones de nutrición, lo cual no permite
elevar estratégicamente la importancia del tema en los diferentes
sectores y garantizar la asignación de suficientes recursos financieros
para la ejecución de intervenciones efectivas.
A pesar de estas dificultades, la mayoría de los países en la región
ha iniciado o continuado procesos de reforma del sector salud
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durante los últimos 5 años, procurando, de esta forma, modificar
la gestión y el financiamiento de la provisión de los servicios de
salud con el objetivo principal de asegurar la cobertura básica
universal de la salud. La extensión de cobertura mediante la
contratación de organismos no gubernamentales (ONG’s) ha
tenido avances concretos en algunos países, especialmente
Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En este marco, siete de los
ocho países en la región han venido implementando acciones con
alto potencial para la prevención de la desnutrición crónica.

Proyecto de Generación de Información
Se ha colaborado en el desarrollo de estudios e investigaciones
que generen información relevante y actualizada sobre las
condiciones nutricionales de la población centroamericana y sus
factores determinantes, para fijar estándares de su diagnóstico,
manejo y seguimiento.
3.1 Subproyecto de Evaluación del Programa Creciendo Bien
La propuesta de evaluación fue diseñada tomando en consideración
dos elementos básicos: en primer lugar, los términos de referencia
de la evaluación preparados por SEGEPLAN, y, además, una
caracterización del programa a partir de los documentos
consultados. La evaluación incluyó dos componentes: el
componente cualitativo se orientó al análisis de variables relacionadas
con la prestación de servicios en los tres niveles involucrados en
la entrega de servicios, y el componente cuantitativo para la
evaluación de conocimientos y prácticas en salud y alimentación,
así como para la medición del estado nutricional de los menores
de cinco años de madres que participan en el programa
Creciendo Bien.

La fase operativa de trabajo de
campo para la recolección de
datos del estudio basal cubrió
el período de 8 de enero al 26
de febrero de 2007.

La fase operativa de trabajo de campo para la recolección de datos
del estudio basal cubrió el período de 8 de enero al 26 de febrero
de 2007. Se planificó que el estudio final se realizaría un año
después. El presente informe incluye información que corresponde
a la línea basal exclusivamente: se completaron entrevistas en
hogares de 50 comunidades que fueron visitadas en los meses de
enero y febrero del año 2007.
3.2 Subproyecto de Evaluación del Programa AIEPI AINM-C
Esta evaluación trató de determinar el efecto del monitoreo y
promoción del crecimiento (MPC) en el estado nutricional de los
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niños menores de cinco años -con énfasis en los menores de dosque participan en el Programa de Extensión de Cobertura (PEC)
con la estrategia de Atención Integral de las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia y Atención Integral del Niño y la Madre
a nivel Comunitario, comúnmente conocida como AIEPI AINMC. Específicamente, la investigación documenta el proceso de
implementación del componente de monitoreo y promoción del
crecimiento (MPC) de la estrategia AIEPI AINM-C en el marco
del Programa de Extensión de Cobertura, evalúa los efectos del
MPC en los servicios, los proveedores y, especialmente, en los
conocimientos y prácticas de las madres que participan en la
estrategia, y en el estado nutricional de los niños/as menores de
5 años de edad de las comunidades evaluadas.
En 2002, el Programa de Extensión de Cobertura se fortaleció
con la implementación de la estrategia de AIEPI AINM-C que se
orientó a dar un mayor énfasis al manejo integrado de casos en
la niñez y la mujer en la comunidad, y a aspectos de promoción
de la salud y prevención de las enfermedades en las poblaciones
atendidas. Uno de los componentes de la estrategia es el monitoreo
y promoción del crecimiento físico de los niños menores de dos
años y hasta cinco años, que incluye la medición del peso
mensualmente en niños menores de dos años, la consejería a la
madre o cuidadora sobre lactancia materna exclusiva y alimentación
complementaria, así como otros aspectos preventivos, y el
seguimiento de los compromisos de las madres mediante la visita
domiciliaria. El efecto esperado de este componente en los niños
es el mejoramiento de su estado nutricional a través de la promoción
de cambios en los conocimientos y prácticas de los prestadores
comunitarios de servicios de salud y de las madres o cuidadoras
de estos niños.

En 2002, el Programa de
Extensión de Cobertura se fortaleció
con la implementación de la
estrategia de AIEPI AINM-C
que se orientó a dar un mayor énfasis
al manejo integrado de casos en la
niñez y la mujer en la comunidad,
y a aspectos de promoción de la
salud y prevención de las
enfermedades en las poblaciones
atendidas.

La evaluación utilizó metodología cualitativa y cuantitativa. Con
esta combinación de métodos se evaluaron los objetivos de interés.
El componente cualitativo exploró los niveles de operación que
participaron en la gestión, implementación y operación de la
estrategia AIEPI AINM-C. A través de la revisión documental y
entrevistas se describieron los procesos desde el nivel central
gerencial hasta el nivel técnico de operación en las comunidades,
y se incluyó la participación de proveedores de salud y agentes
comunitarios, particularmente los responsables de la promoción
del crecimiento, los FC y VS. La información fue complementada
con aquélla obtenida por medio de la observación de los procesos
de monitoreo del crecimiento y consejería.
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El diseño de la evaluación cuantitativa fue cuasi-experimental,
con un grupo de intervención y un grupo control. En el grupo
de intervención se incluyeron municipios participantes en la
extensión de cobertura con el apoyo de la estrategia de AIEPI
AINM-C, y el grupo control fue integrado por municipios con
características similares en los que no se implementó la intervención.
Adicionalmente, para el grupo de intervención se tuvo especial
cuidado de que las unidades no estuvieran participando de la
estrategia de distribución de Vitacereal, un alimento complementario
para niños de 6-36 meses, mujeres embarazadas y madres en
período de lactancia. Esto limitó el número posible de áreas de
evaluación porque la mayoría de las jurisdicciones con extensión
de cobertura estaban recibiendo este alimento complementario
en el 2007. La evaluación se llevó a cabo por medio de una encuesta
a madres de niños menores de dos años, y antropometría a todos
los niños menores de cinco años en esas viviendas.
El total de madres con menores de dos años entrevistadas fue
1,351. Este número de madres permitió captar al menos 120 niños
menores de dos años por cada unidad de comparación (intervención
y control).

3.3 Subproyecto de apoyo a los de Censos de Talla en Escolares de Centroamérica
•

III Censo de Talla de Niñas y Niños de Primer Grado de
El Salvador. 2007
Procesamiento y Análisis de la información

En respuesta a la solicitud de
cooperación técnica del
INCAP a El Salvador
para elaborar los mapas
georeferenciados a incluir
en el informe final del
III Censo de Talla de
El Salvador, se procedió a
elaborar 66 mapas que
muestran las prevalencias
del retardo en talla y su
nivel de vulnerabilidad,
tanto a nivel
Departamental y
Municipal

En respuesta a la solicitud de cooperación técnica del INCAP
a El Salvador para elaborar los mapas georeferenciados a
incluir en el informe final del Censo, por parte del Comité
Normativo Operativo del III Censo de Talla de Niñas y Niños
de Primer Grado de El Salvador, utilizando los datos del II
y III Censo de Talla de El Salvador procesados por el
Microcentro de Cómputo del INCAP y las bases de datos
geográficos digitales de División Departamental y Municipal
provenientes del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional
de El Salvador, en la Unidad de Vigilancia, Monitoreo y
Evaluación del INCAP, se procedió a elaborar 66 mapas
utilizando el paquete informático ArcView versión 3.3, que
muestran las prevalencias del retardo en talla y su nivel de
vulnerabilidad, tanto a nivel Departamental y Municipal, del
II Censo de Talla y III Censo de Talla de Niñas y Niños de
El Salvador.
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Mapa 1
Clasificación de municipios según rangos de prevalencia de retardo en talla, septiembre 2,000

Mapa 2
Clasificación de municipios según rangos de prevalencia de retardo en talla, abril 2,007.
(Con base a rangos de prevalencia de retardo en talla establecidos
en el Segundo Censo de Talla, septiembre de 2000)
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•

VI Censo Nacional de Talla en Escolares
de Primer Grado - Panamá 2006
La Unidad de Vigilancia, Monitoreo y Evaluación realizó la
digitación de datos correspondientes a 4,270 escuelas de todo
el país.
Previo a la digitación, se desarrollaron las siguientes actividades:
-

Elaboración de estructuras de grabación para la captura
de datos

-

Asignación manual de identificación única por escuela

-

Revisión de datos geográficos

3.4 Diseño, Calibración y Prueba de Metodologías de Evaluación Dietética para
Monitoreo y Evaluación de Proyectos Locales de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Respondiendo a necesidades identificadas por organismos regionales
trabajando en promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) de grupos de la población centroamericana, funcionarios
del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP),
del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
para Centroamérica PRESANCA, y funcionarios del Programa
Especial de Seguridad Alimentaria de la FAO (PESA-FAO) han
estado trabajando conjuntamente en el desarrollo y validación de
un instrumento que permita evaluar el consumo de alimentos y
la seguridad alimentaria y nutricional de familias en el área rural.

Esta metodología incluye un
cuestionario, “Cuestionario de
Consumo de Alimentos y
Seguridad Alimentaria
Nutricional – CAYSAN”,
así como una base de datos y
tablas de referencias para la
interpretación de los resultados,

Las partes involucradas lograron desarrollar, calibrar y realizar
una validación preliminar de un formulario para la evaluación e
interpretación del consumo de alimentos y la situación alimentaria
y nutricional de familias beneficiadas por actividades y programas
de seguridad alimentaria. Esta metodología incluye un cuestionario,
“Cuestionario de Consumo de Alimentos y Seguridad Alimentaria
Nutricional – CAYSAN”, así como una base de datos y tablas de
referencias para la interpretación de los resultados, lo que en
conjunto también se ha llamado metodología CAYSAN.
La metodología CAYSAN es suficientemente flexible para que
pueda ajustarse a las necesidades de evaluar acciones de seguridad
alimentaria y nutricional de otros programas como PRESANCA.
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Con esta metodología se busca disponer de instrumentos que
permitan construir indicadores rápidos y de fácil aplicación como
los que se listan aquí:
Participación en Tiempos de Comida
Diversidad Alimentaria
Suficiencia Energética
Suficiencia Nutricional (ejemplo: suficiencia en el consumo de
nutrientes específicos como hierro y vitamina A)
Seguridad Alimentaria (ejemplo: reservas de granos básicos)
Desarrollo del formulario CAYSAN
En el desarrollo de este formulario se contemplaron las necesidades
inherentes a la evaluación de prácticas de consumo y patrones
alimentarios y se apoyo en las experiencias del INCAP y de la
consultora en las áreas de consumo de alimentos y SAN. Se inició
con una versión preliminar, la cual sufrió varios ajustes a medida
que era revisado y analizado por el grupo de trabajo, hasta llegar
a una primera versión considerada lo suficientemente buena para
su prueba en campo.
La fase de calibración del CAYSAN se realizó con la participación
de un grupo inicial de cuatro familias en las cuales se probó la
primera versión del formulario. Los resultados obtenidos con
esta primera prueba, junto con la evaluación de la Licda Campo,
fueron utilizados por el grupo de trabajo para modificar el CAYSAN,
originándose una segunda versión, la que se utilizó para la validación
del mismo.

La fase de calibración del
CAYSAN se realizó con la
participación de un grupo inicial de
cuatro familias en las cuales se probó
la primera versión del formulario.

Para la validación del CAYSAN se seleccionaron tres comunidades:
a) Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez b) Capa Rosa, Camotán,
Chiquimula y c) Barrio San Antonio, Sololá. En cada una de estas
comunidades se reclutaron 12 familias voluntarias para un total
de 36 familias, las cuales dieron su consentimiento para participar
en el estudio de validación.
•

Validación del CAYSAN
Tal como se contempló en el protocolo de validación, se reclutaron
12 familias en cada una de las tres comunidades seleccionadas
para este proceso de validación. De las 36 familias se logró
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encuestar a 32, además de las 4 utilizadas para la validación. Cada
familia fue visitada dos veces. Durante la primera visita, se aplicó
el formulario CAYSAN y se obtuvieron dos recordatorios de dieta
referentes a las 24 y 48 horas previas a la visita. En una segunda
visita realizada una semana más tarde, se obtuvo otro recordatorio
de alimentos. De esta manera, se obtuvieron 3 recordatorios por
familia.
En treinta y dos de las familias seleccionadas para la validación
se logró obtener la información del CAYSAN. Pero solamente
en 27 familias se obtuvo información completa de los tres
recordatorios de alimentos, por lo que las comparaciones entre
el CAYSAN y la información dietética de los recordatorios
solamente incluirán a estas 27 familias.
Con los datos utilizados para analizar el comportamiento del
CAYSAN como un instrumento para obtener información de
consumo de alimentos, se ha podido observar que, a pesar del
tamaño reducido de las familias encuestadas, se logró obtener
información muy valiosa para orientar decisiones sobre el uso de
este instrumento para evaluar consumo de alimentos y situaciones
de seguridad alimentaria.
Con el análisis de los resultados, se detectó sobre-estimación de
las cantidades de alimentos consumidas por las familias. Sin,
embargo, esta sobre-estimación no impidió detectar las
correlaciones positivas (la dirección correcta) y altamente
significativas que se obtuvieron, lo que estimula a continuar
mejorando el formulario y las técnicas de administración del
mismo.

El formulario CAYSAN en sí ya
ha sido revisado y mejorado por
el equipo de PESA-FAO
tomando en cuenta algunas de
las observaciones preliminares
de esta validación.

Con la información obtenida se logro identificar áreas específicas
que requieren ser revisadas y mejoradas, tanto en el mismo
instrumento como en las herramientas de apoyo para su aplicación,
incluyendo áreas donde instructivos de aplicación y protocolos
de capacitación deben prestar atención especial. El formulario
CAYSAN en sí ya ha sido revisado y mejorado por el equipo de
PESA-FAO tomando en cuenta algunas de las observaciones
preliminares de esta validación, más la experiencia de grupos
nacionales en los países participantes en este programa regional.
Aquí se recomienda que se continúe con este proceso de
mejoramiento del formulario y que se continúe con la elaboración
del instructivo para el mismo y con la programación de una
capacitación adecuada para el personal que utilice el CAYSAN
en el futuro.
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Adicionalmente, es necesario que se revisen los criterios establecidos
y los instrumentos de evaluación (ejemplo, la tabla abreviada de
composición de alimentos) empleados en el análisis e interpretación
de los datos presentados en este informe.
Una herramienta que se recomienda revisar es la tabla abreviada
de composición de alimentos preparada para este estudio,
incluyendo la revisión y finalización de la tabla de factores de
desgaste (porciones no comestibles) de los alimentos que se
preparó para este estudio, donde muchos de los factores representan
factores internacionales, no locales.
Estas decisiones también influyen en la estimación de cantidades
de alimentos consumidas por las familias.
Por ejemplo, para el maíz, se asumió que todo maíz en grano
reportado fue como grano limpio, sin desgaste.

Una herramienta que se recomienda
revisar es la tabla abreviada de
composición de alimentos preparada
para este estudio, incluyendo la
revisión y finalización de la tabla
de factores de desgaste (porciones no
comestibles) de los alimentos que se
preparó para este estudio, donde
muchos de los factores representan
factores internacionales, no locales.

Pero se requiere de estudios cualitativos que generen información
local sobre si este producto realmente se reporta como grano
limpio, o si existen ocasiones en que se reporta como grano en
mazorcas.
Para concluir, consideramos que los hallazgos sobre la contribución
energética de los principales grupos de alimentos, y sobre las
correlaciones tan altas y positivas obtenidas en este estudio piloto
parecen indicar que el CAYSAN sí puede aplicarse para obtener
información sobre consumo de alimentos que permita clasificar
a las familias según el riesgo de consumo inadecuado de alimentos.
Se estima que, una vez mejorado el instrumento y sus métodos
de aplicación, se podrá contar con una herramienta apropiada
para monitoreo y evaluación de consumo de alimentos.

GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL
La Unidad de Gestión del INCAP está encaminada a fortalecer la
capacidad de gestión institucional para responder a través de procesos
clave y operativos, a las necesidades de cooperación técnica de los
Estados Miembros. Se ocupa de impulsar en los países una respuesta
multisectorial y multidisciplinaria para la Seguridad Alimentaría y
Nutricional (SAN) de toda la población, con particular énfasis en la
generación de conocimientos y fortalecimiento de capacidades técnicas
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en diferentes niveles, para la formulación, ejecución y evaluación de
programas, planes e intervenciones que mejoren la nutrición de los
grupos más vulnerables en condición de pobreza y crisis alimentaria.
En este sentido, privilegia el apoyo a procesos de formación y
especialización de recursos humanos, el fortalecimiento institucional
de los gobiernos municipales, instituciones multisectoriales y grupos
clave organizados.
En el marco de los objetivos de la Unidad y sus procesos durante el
año 2007, se desarrollaron las siguientes acciones:

Fortalecimiento de Programas y Procesos para el Desarrollo de Recursos
Humanos en Seguridad Alimentaria y Nutricional
Desde su fundación en 1949, el INCAP ha impulsado con diferentes
enfoques, el desarrollo de recursos humanos en Nutrición y
Alimentación. Desde esa fecha, mantiene el liderazgo en la materia
de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología y su accionar
responde no solo a los perfiles epidemiológicos y la situación social
de los países, sino también al rol proactivo que los recursos humanos
de los diferentes sectores en cada país han asumido para la toma de
decisiones y la acción.
En la última década, el INCAP, desarrolló, impulsó y apoyó la gestión
de programas académicos de formación de grado y postgrado que
existen en la Región Centroamericana y promovió procesos de
articulación y cooperación entre ellos para fortalecer la docencia, la
investigación, la extensión y la proyección de dichos programas. En
ese sentido, las estrategias básicas han sido desarrolladas en forma
conjunta con más de 15 programas en los Países Miembros y un
número similar en países como México, Colombia, Puerto Rico,
Ecuador, Cuba, entre otros, para apoyar procesos de sensibilización,
capacitación y actualización en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Entre las principales estrategias y actividades desarrolladas durante el
año 2007, pueden citarse:
Apoyo Institucional y Docencia Directa:
Se brindaron a solicitud de los siguientes programas de Grado y
postgrado: Maestría en Nutrición y Alimentación –MANA- de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Programa de Licenciatura
en Educación en SAN de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán
–UNPFM, Honduras, Programa de Licenciatura en Nutrición de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Sede Managua –UNANMANAGUA, Programa de Maestría en Seguridad Alimentaria y
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Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Ciencias y Artes
de Chiapas –UNICACH, Tuxtla, México, Programa de Postgrado en
Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional
Autónoma de Veracruz, Campus Xalapa, México.
Intercambios Académicos:
En el marco de convenios colaborativos, se desarrollaron coordinaron
y facilitaron estancias cortas en el INCAP y otros Programas con la
participación de docentes y estudiantes con el propósito de ampliar
conocimientos, intercambiar experiencias y desarrollar alianzas de
acuerdo a temas de interés.
Para ello, se llevaron a cabo talleres, visitas, conferencias y reuniones
con funcionarios de la Sede en Guatemala.
Así mismo, se coordinó la visita a centros homólogos para la gestión
académica.

En el marco de convenios
colaborativos, se desarrollaron
coordinaron y facilitaron estancias
cortas en el INCAP y otros
Programas con la participación de
docentes y estudiantes con el
propósito de ampliar conocimientos,
intercambiar experiencias y
desarrollar alianzas de acuerdo a
temas de interés.

Entre las actividades que se desarrollaron y facilitaron, se mencionan:
•

Participación de dos docentes del área de alimentos de la
Universidad Nacional de Ciencias y Artes de Chiapas –UNICACH,
con el propósito de conocer las experiencias sobre el desarrollo
de alimentos nutricionalmente mejorados (ANM) y aplicar los
conocimientos a proyectos de investigación relacionados.

•

Gestión para la Seguridad Alimentaria y Nutricional INCAPUNICACH: La UNICACH, Tuxtla México y el INCAP han
mantenido un convenio de cooperación activo y vigente, además,
la afinidad entre ambas instituciones ha permitido mantener un
compromiso de trabajo para fortalecer los procesos docentes, de
investigación y extensión.

En ese marco, se llevó a cabo un Encuentro Académico en la Sede
del INCAP, en el cual se brindó docencia directa en:
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-

Gestión para la Seguridad Alimentaria y Nutricional,

-

Intercambio de experiencias y cooperación para la promoción
de la SAN familiar a través de la adaptación de ecotecnologías
para la producción de alimentos.

-

Revisión e intercambio de material bibliográfico
sobre SAN

-

Taller de Nutrición Afectiva
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El encuentro se llevó a cabo en el mes de Julio y en el mismo
participaron 17 docentes de los programas de Licenciatura y
postgrado en Nutrición de dicha Universidad.

En coordinación con la Carrera de
Nutrición de la Universidad
de Antioquia, se promovió la
participación de una docente de
la Universidad de Panamá en
un intercambio académico.

•

En coordinación con la Carrera de Nutrición de la Universidad
de Antioquia, se promovió la participación de una docente de la
Universidad de Panamá en un intercambio académico, con el
propósito de conocer las fortalezas del programa de la Universidad
de Antioquia y establecer las bases para un proceso colaborativo
que favorezca la innovación y transformación curricular del
programa de Licenciatura de Nutrición y el desarrollo conjunto
de programas de maestría en nutrición en la Universidad de
Panamá.

•

Se coordinó y facilitó la participación de docentes de Guatemala
y Nicaragua en el Curso sobre Encuesta Epidemiológica Nutricia
- Radiología Epidemiológica - en la UNICACH, Tuxtla, México.
Participaron siete funcionarias de programas de nutrición de la
Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad Rafael
Landivar de Guatemala, Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-MANAGUA), Coordinación de la Cooperación
técnica de INCAP/OPS, en Honduras y del INCAP Sede. El
curso fue dictado por profesionales del Instituto de Nutrición y
Salud Pública de México tomando como base la última encuesta
de Salud y Nutrición de México, lo cual permitió la actualización
en la metodología de encuestas sobre el estado nutricional de la
población, además de favorecer el intercambio académico entre
22 escuelas de nutrición. de Centroamérica, el Sur de México,
UNICACH y Norte de México.

•

Con el propósito de conocer el funcionamiento de los Laboratorios
de Alimentos del INCAP y de los Programas de Nutrición de
universidades Nacionales en apoyo a la implementación del
Laboratorio de Alimentos y a la readecuación del perfil profesional
del Nutricionista de la Universidad Autónoma de Nicaragua,
UNAN - Managua, para el próximo quinquenio, se facilitó la visita
de intercambio de funcionarias de la Carrera de Nutrición de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en Managua
(UNAN-MANAGUA).
La visita fue oportuna para hacer un reconocimiento al INCAP
en sus 58 años, por el apoyo que ha brindado para la formación
de recursos humanos en Nicaragua.

•

En coordinación con la Secretaría de la Red de Investigación en
SAN –REISAN-y el apoyo técnico y financiero del Programa
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PRESANCA, se promovió y gestionó la participación de
investigadores de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua
en el Taller Regional de Redacción de Artículos Científicos en
Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual se realizó del 8 al 10
de agosto del 2007 en la Escuela de Nutrición de la Universidad
de Costa Rica. A través de este taller los participantes se integraron
a la Red de Investigadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional
REISAN y acordaron participar activamente en el FORO REISAN.
A la vez los participantes se comprometieron al fortalecimiento
de la REISAN a través de sus aportes científicos e intercambios
en dicho FORO.
Inserción de SAN en la Currícula Universitaria:
Desde el año 2006, con la cooperación técnica de la Sede del INCAP
y el apoyo financiero del Programa PRESANCA, se impulsó el proceso
de inserción del eje temático de SAN en el pensum de las carreras que
imparte la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Sede
Managua –UNAN-MANAGUA. La propuesta se basó en una primera
etapa, en el desarrollo de actividades de sensibilización, promoción,
capacitación y actualización de la temática en las que participaron 55
profesionales de diversas disciplinas que conforman el cuerpo de
coordinadores docentes de la Asignatura de Formación Integral. En
una segunda etapa, se elaboraron de manera participativa los contenidos
para un capítulo de SAN, que a partir del mes de septiembre, formó
parte de dicha asignatura.
Los logros de este proceso, se resumen en: contar con un grupo de
profesionales motivados a promover la SAN en los procesos académicos
tanto en la Sede Central como en las Sedes Regionales de la Universidad,
el paquete didáctico de apoyo a la docencia y al estudiante sobre la
temática, el fortalecimiento del rol de la Universidad para el abordaje
de la SAN desde su enfoque multidisciplinario y un proceso sostenible
y viable desde el más alto nivel de la universidad para el fortalecimiento
y extensión de la experiencia en todos los ordenes del quehacer
universitario.
Política Universitaria en SAN:
A partir de la Declaración del Foro de Rectores de 17 Universidades
centroamericanas para la aprobación de la Línea de Acción: Promoción
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional dentro del Programa “Relación
Universidad-Sociedad-Estado”, el INCAP ha acompañado diversos
procesos, tales como conformación de Comisiones interuniversitarias,
talleres de sensibilización, conferencias, foros, elaboración de proyectos,
desarrollo de planes de acción, entre otros. Específicamente durante

64

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

el 2007, participó en actividades relacionadas en las Universidades
Nacionales de Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, el Salvador
y Guatemala. El INCAP ha promovido la extensión de este proceso
a Universidades de México, entre ellas: UNICACH, Universidad
Nacional Autónoma de Veracruz, Campus Xalapa, Universidad del
Valle de Atemajac, Guadalajara, Universidad de Oaxaca, entre otras.

Impulso a Redes de Recursos Humanos y de Investigación en Seguridad Alimentaria
y Nutricional:
A partir del 2001, el INCAP enfatizó el apoyo a los países para la
articulación e integración institucional de programas de formación en
nutrición a través de la conformación y consolidación de redes y
asociaciones que han favorecido el intercambio de experiencias,
transferencia de conocimientos, metodologías, tecnologías y materiales
didácticos, asistencia a congresos, talleres, etc. Como resultado de
esta la movilidad académica, en forma presencial y virtual, se ha
establecido un proceso de cooperación y desarrollo de alianzas con
oportunidades para fortalecer las capacidades en la docencia,
investigación y extensión.

Durante el año 2007, el INCAP
acompañó diversos momentos de este
proceso para su consolidación y
sostenibilidad, desarrolladas junto
con el liderazgo y dinamismo de las
propias escuelas y facultades.

Durante el año 2007, el INCAP acompañó diversos momentos de
este proceso para su consolidación y sostenibilidad, desarrolladas junto
con el liderazgo y dinamismo de las propias escuelas y facultades. En
este sentido, el INCAP ha facilitado la articulación entre las instituciones
que forman parte de: la Red de Escuelas de Nutrición de Centroamérica
(REDNUTCA), Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y
Escuelas de Nutrición (AMMFEN), Asociación Colombiana de
Facultades de Nutrición (ACOFANUD), Red Latinoamericana de
investigación en Nutrición (RedLatNut), Red de investigación en
Seguridad Alimentaria y Nutricional (REISAN) y Universidades de
otros países. Todo lo cual tuvo una expresión en el espacio
latinoamericano promovido en Antioquia, Colombia en octubre del
2007, como parte de la V Feria Internacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, el cual incluyó una serie de reuniones en las que
participaron las asociaciones académicas.
V Feria y II Congreso Internacional de SAN 2007:
Promoción de Encuentros Regionales para la Promoción de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional:
A partir de agosto del 2006, se integró el Comité para la organización
de la V Feria y II Congreso Internacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional en la cual, el INCAP participó como entidad coorganizadora, junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
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–ICBF, el Programa de Mejoramiento de la Nutrición de Antioquia
–MANÁ, la fundación ÉXITO y la Universidad de Antioquia,
representada por la Escuela de Nutrición.
El evento se llevó a cabo los días 22, 23 Y 24 de octubre de 2007 en
las Instalaciones del Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín,
con el propósito de promover y fortalecer la gestión de los gobiernos
y de la sociedad en la búsqueda de opciones viables, factibles y
sostenibles para abordar de manera integral la problemática de hambre,
pobreza y malnutrición, en las que los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, constituyen elementos articuladores de las iniciativas de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Durante el desarrollo del evento se presentaron experiencias y trabajos
académicos de todos los sectores de desarrollo, de la sociedad civil,
de las organizaciones comunitarias, de las instituciones, de la academia,
del sector estatal y mediante el intercambio de experiencias, modelos,
métodos y técnicas utilizadas en el desarrollo de intervenciones
realizadas en la región Centro y Suramericana, se evidenció la
importancia de hacer alianzas, de trabajar sinérgicamente, de optimizar
tiempos, espacios y recursos.
En ese despliegue de participación y recorrido, se reconoció el papel
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, para fomentar la asociación
y la cooperación para el desarrollo.
El INCAP desarrolló un papel fundamental de gestión y promoción
a lo largo de un año y durante el evento en el cual se puso de manifiesto
la experiencia en la conducción y expertaje técnico en el tema de SAN.
Además de ese rol, el INCAP se constituyó durante el 2007, en el
punto de coordinación y promoción de las instituciones académicas
y de diversos sectores de los países miembros, México y otros para
participar en el evento.
El evento en sí mismo, fue calificado de exitoso y fue importante la
consideración del efecto a futuro, de las oportunidades para el
intercambio entre todos los participantes, así como las acciones que
derivarán para el fortalecimiento y compromiso de los actores sociales
y participantes en este magno evento. Al evento asistieron más de
1200 participantes de sectores gubernamentales, no gubernamentales,
académicos y de gobiernos municipales de casi todos los países de
América Latina. El INCAP y la Unión Europea a través del
PRESANCA, facilitaron la movilización de académicos, alcaldes,
empresarias y otros funcionarios de los Países Miembros del INCAP.
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Entre las propuestas de seguimiento, se manifestó el interés y la
posibilidad de la realización de la Sexta Feria en el Estado de Oaxaca,
México y una más en el 2009 con motivo del 60º Aniversario del
INCAP, en Guatemala.

Procesos y Programas Institucionales de Formación y Capacitación en SAN
Maestría en Artes en Seguridad Alimentaria
y Nutricional y Desarrollo Local:
Desde 1967 a la fecha, la Universidad de San Carlos de Guatemala
(USAC), a través del INCAP ofreció para la Región de Centroamérica,
diversos programas académicos de formación en los niveles de grado
y postgrado específicos en nutrición, salud y tecnología alimentaria y
en consecuencia, se creó en el INCAP, el Centro de Estudios Superiores
en Nutrición y Ciencias de Alimentos (CESNA), instancia académica
que cuenta con el reconocimiento de la USAC.

Como resultado de los esfuerzos realizados en el desarrollo de los
diferentes programas académicos, se cuenta a la fecha con un
contingente importante de profesionales graduados quienes en un alto
porcentaje, hacen una contribución importante en los diferentes
ámbitos de su quehacer profesional, incluyendo posiciones para la
toma de decisiones y procesos nacionales de formación académica y
capacitación de recursos en alimentación y nutrición.
En la búsqueda de optimizar recursos y hacer más efectiva la acción
de desarrollo en el nivel local, la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia y el INCAP con el apoyo técnico y financiero de la Unión
Europea, a través del PRESANCA propusieron un Programa de
Maestría en Artes, basado en: el modelo del programa de Residencia
del INCAP y del Ejercicio Profesional Multidisciplinario de la USAC,
el proceso metodológico de inserción de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) en programas de desarrollo en el contexto municipal
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y la necesidad de orientar y optimizar la asistencia técnica de proyectos
o programas de cooperación internacional con enfoque de SAN que
se desarrollan en el nivel local.
Dicho programa, está propuesto en un modelo de estudio-trabajo,
que permite al participante adquirir experiencias como integrante de
un equipo multidisciplinario y la aplicación práctica de conocimientos
en un ámbito de acción intersectorial para fortalecer su ejercicio
profesional, particularmente en el nivel local-municipal y a la vez,
desarrollar y acreditar su formación académica en un nivel de postgrado.

El programa académico se desarrolla anualmente durante 15 meses
en los cuales los participantes residen en comunidades asignadas
priorizadas en cada uno de los países.
El programa se desarrolla en forma semipresencial, a través de
encuentros presenciales en la Sede del INCAP, educación a distancia
y actividades de cooperación técnica en terreno. Los estudiantes son
asignados a un municipio desde el inicio del programa. El Plan de
Estudios incluye asignaturas de formación básica, especialización en
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Gestión, Investigación y coperación
técnica en terreno.

El programa académico se desarrolla
anualmente durante 15 meses en
los cuales los participantes residen
en comunidades asignadas
priorizadas en cada uno de los países.

Objetivos del Programa:
1. Generales:
a) Formar recursos humanos especializados con pertinencia
social que contribuyan efectivamente al logro de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional como eje central en los procesos
de fortalecimiento local para la reducción de la pobreza y el
logro del desarrollo humano sostenible.
b) Fortalecer la capacidad de los países para dar respuesta a
situaciones de vulnerabilidad, emergencias y rehabilitación en
áreas postergadas y vulnerables, a través de la acción de los
profesionales formados en terreno.
c) Fortalecer la capacidad de gestión del municipio para la
priorización de acciones de tal manera se resuelva la
problemática de InSAN.
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2. Específicos:
Desarrollar progresivamente, el dominio de conocimientos, métodos
y tecnologías; y el perfeccionamiento de habilidades y destrezas para
un eficiente desempeño en la gestión local participativa para la
construcción de capital social, humano y productivo y condiciones de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Determinar las relaciones entre los
condicionantes del estado nutricional,
los niveles de desarrollo humano,
económico y social y las consecuencias
biológicas, económicas y sociales de
condiciones de la inseguridad
alimentaria y nutricional.

Determinar las relaciones entre los condicionantes del estado nutricional,
los niveles de desarrollo humano, económico y social y las consecuencias
biológicas, económicas y sociales de condiciones de la inseguridad
alimentaria y nutricional.
Estudiar y analizar los problemas alimentario-nutricionales de la
población a través de procesos participativos de recolección, análisis,
monitoreo y uso de información para la toma de decisiones.
Identificar e impulsar políticas, planes y estrategias para la búsqueda
de soluciones a los problemas de SAN priorizados.
Participar en la formulación y desarrollo de proyectos con la perspectiva
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en apoyo a la gestión y gobierno
municipal para la atención de los grupos de población más vulnerables,
en situaciones normales y de emergencia.
Brindar acompañamiento técnico al gobierno municipal para la
concertación institucional local y la cooperación técnica específica
para las acciones de fortalecimiento institucional, desarrollo local y
empoderamiento comunitario.

Desarrollo del Programa:
Actualmente, el programa cuenta con 29 participantes, profesionales
de diversas disciplinas que fueron seleccionados entre los aspirantes
de los propios países. Para el desarrollo del Programa, iniciado en el
2007, se cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea a través
del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica
–PRESANCA- y para su implementación se identificaron 24 municipios
priorizados por dicho Programa, los cuales están situados en Unidades
Territoriales Transfronterizas de Guatemala, El Salvador, Honduras
y Nicaragua.
Como ya se ha referido anteriormente, los participantes residen en
dichos municipios integrados al equipo de desarrollo municipal, con
funciones de coordinación de cooperación técnica en el nivel local y
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comunitario, con el propósito de fortalecer los planes y gestión
municipal del componente de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En el siguiente Cuadro se describen los Municipios priorizados de
cada país y los Residentes que actualmente fortalecen los procesos a
nivel local.
Unidad Territorial Transfronteriza (UTT) Pais / Departamento / Municipio
Frontera
GUATEMALA
México-Guatemala
Huehuetenango:
• Cuilco
•• San Mateo Ixtatán
San Marcos:
• Tacaná
• Sibinal
Frontera
Guatemala - El Salvador

Residente / País de Origen

Licda. María del Carmen Pu, Guatemala
Ing. Mauricio Quelex, Lic. Jorge Luis Hernandez, Guatemala
Ing. Erick Chun, Guatemala
Ing. Selvin Maldonado, Guatemala

GUATEMALA
Jutiapa
• Conguaco
• Comapa

Licda. Julissa Cifuentes, Guatemala
Licda. Sandra Sandoval, Guatemala

EL SALVADOR
Ahuachapán
• Tacuba
Frontera
El Salvador- Honduras

Ing. Juan José Castillo y Licda. Karina Diaz, El Salvador

EL SALVADOR
Chalatenango
•Citalá
•San Ignacio

Licda. Brenda del Cid y Licda. Fátima Villagrán, El Salvador
Licda. Karen Polío, El Salvador

HONDURAS

Frontera
Honduras-Nicaragua

Ocotepeque
•Dolores de Merendón

Ing. Jady Martinez, Honduras

Morazán
•San Fernando Morazán
•Arambala

Dr. Ricardo Santamaría, El Salvador
Licda. Claudia Martel, El Salvador

La Paz
•Yarula,
•Santa Elena
•Marcala

Ing. Marlim Ramirez, Honduras
Lic. Mario Suazo, Honduras
Ing. Ena Gamez, Honduras

Intibucá
•S anta Lucía Intibucá

Ing. Dalila Sierra y Lic. Susan Lopez, Honduras

HONDURAS
El Paraíso
• Paraíso

Licda. Elizabeth León e Ing. Emelissa Zúniga, Honduras

NICARAGUA
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Nueva Segovia
• Dipilto

Ing. Lorgia Munguía, Nicaragua

RAAN*
• Waspam

Ing. Carla Tijerino, Nicaragua

Madríz
• San Lucas
• Las Sabanas
• San José de Cusmapa

Ing. Súham Gurdián, Nicaragua
Licda. Diana Vallecillo, Nicaragua
Ing. Erika Mendoza, Nicaragua

Jinotega
• Wiwilí

Licda. Magdalena Figueroa y Licda. Dayra Cortez, Nicaragua
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En el 2008, se tiene planificado el desarrollo de un programa con el
mismo modelo, para el nivel técnico dirigido a líderes de las propias
comunidades que tendrán a su cargo el seguimiento de los procesos
y actividades establecidas en el plan de desarrollo de cada municipio.

Tutoriales, Residencias e Investigadores Asociados:
Para atender la demanda de diferentes sectores sobre necesidades y
actualización y perfeccionamiento de recursos humanos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, el INCAP mantiene vigentes las modalidades
de los Programas de Tutorías, Residencias, Intercambios y Eventos
de Corta Duración, a través de los cuales se fortalecen los cuadros
técnicos y el desempeño laboral en diferentes niveles. Durante el año
2007, participaron en estas categorías, 13 Profesionales, entre los
cuales se incluye: tres (3) tutoriales, dos (2) residentes y dos (2)
investigadores asociados.
Modalidad

Nombre del Profesional

País de Origen

Tutoriales

- Ellen Yvette Aguilar Ovando
- Katherine Naeon Shin
- Jounghee Lee

Guatemala
U.S.A.
Korea

Residentes

- Ing. Cristian Salazar
- Licda. Bárbara Flores

Guatemala
Guatemala

- Dr. Manolo Mazariegos
- Lic. María Teresa Menchu
- Lic. Félix Castillo

Guatemala
Guatemala
Guatemala

- Licda. Carmen Flores
- Licda. Vilma López

México
México
Nicaragua
Nicaragua

Investigadores Asociados
y cooperantes
Intercambios

Para el próximo año se tiene contemplada la implementación de
programas tutoriales y residencias para la actualización y especialización
de recursos humanos en temas prioritarios.
Educación a Distancia:
Durante el 2007, se apoyó la planificación y desarrollo del Diplomado
a distancia en Seguridad Alimentaria y Nutricional en los países de
Honduras y Nicaragua.
•

El proceso en Honduras, fue dirigido a 19 docentes y estudiantes
de la Licenciatura en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
Universidad Pedagógica Francisco Morazán con el propósito de
fortalecer las capacidades del recurso humano de la carrera y
socializar con la comunidad universitaria la estrategia de SAN.

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

71

El proceso fue aprovechado para validar las unidades didácticas
elaboradas por el INCAP para procesos de educación a distancia
en SAN.
•

En Nicaragua, el INCAP acompañó el proceso de formulación
y planificación del Diplomado en SAN en la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua –UNAN-Managua, el cual fue planteado
a las autoridades académicas como un proceso de actualización
para docentes de la Asignatura de Formación Integral (como se
indicó en otra información, la asignatura, incluye el capítulo de
SAN a partir del 2008) y profesores universitarios interesados en
el tema. El diplomado fue aprobado y acreditado como un curso
de postgrado con créditos académicos y dará inicio en enero del
2008 y para el cual se estará brindando el apoyo de la Cooperación
Técnica en el País y la Sede.

•

Igualmente, el material de estudio fue puesto a disposición del
postgrado en SAN de la Universidad Nacional Autónoma de
Ciencias y Artes –UNICACH- el cual será impulsado en dicha
universidad para profesionales de diversas disciplinas.

El proceso fue aprovechado para
validar las unidades didácticas
elaboradas por el INCAP
para procesos de educación
a distancia en SAN.

Producción y Difusión de Material:
En apoyo a las necesidades de actualización de temas prioritarios,
durante el año 2007, se promovió la revisión de material de referencia
sobre diversos tópicos, especialmente de material que puede ser
utilizado para facilitar procesos de capacitación de personal técnico.
A la fecha, se encuentran impresos y/o en formato electrónico los
siguientes documentos:
Diplomado en SAN:
El INCAP ha puesto a disposición el material de estudio diagramado
en forma electrónica interactiva, el cual está conformado por cinco
(5) unidades didácticas con ejercicios intratexto, sobre los siguientes
temas:
• Unidad I. Marco conceptual de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional
• Unidad 2. Disponibilidad y Acceso a los alimentos
• Unidad 3. Acep tabilidad y Consumo de alimentos
• Unidad 4. Utilización Biológica de los alimentos
• Unidad 5. Comunicación para el cambio
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Curso de Nutrición Infantil:
Como parte de las actividades que realiza la Unidad de Gestión para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se recopilaron, revisaron y
adaptaron contenidos técnicos para elaborar unidades didácticas de
cursos a distancia. Entre ellos, se inició la producción del curso de
Nutrición Infantil, cuenta a la fecha con las siguientes unidades
didácticas:
•
•
•
•

Unidad 1.
Unidad 2.
Unidad 3.
Unidad 4.

Crecimiento y Desarrollo del niño y la niña
Indicadores Antropométricos
Factores condicionantes de la Malnutrición
Instrumentalización del AIEPI comunitario

En el 2008, se complementará este curso con las unidades sobre
prevención de malnutrición.

Unidad Didáctica del Curso Tema de Nutrición en el Ciclo de la Vida:
Este material reúne información relevante sobre la importancia de la
nutrición desde la edad temprana para la formación del capital humano,
la generación de ingreso, productividad, calidad de vida y desarrollo
humano sostenible, así como orientaciones para la alimentación y
nutrición y estrategias para reducir los problemas alimentarionutricionales en las diferentes etapas de la vida.
Diplomado en Salud de la Mujer:
En los años 2002 - 2003, se desarrolló el Diplomado en Salud de la
Mujer, el cual fue dirigido a profesionales de la salud con el propósito
de fortalecer las acciones para mejorar la atención de salud y nutrición
de las mujeres.
Dado el interés e importancia de los niveles técnico político y estudiosos
sobre el tema, a finales del 2007, el INCAP pone a disposición dicho
material en forma electrónica e interactiva.
El contenido temático de 12 unidades didácticas se incluye en los
siguientes módulos
•
•
•

Modulo I:
Modulo II:
Modulo III:

Actualización en Obstetricia
Actualización en Ginecología
Aspectos Preventivos en Salud de la Mujer
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Paquete Didáctico de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Como resultado del proceso de inserción del tema de SAN en la
currícula universitaria, en la Universidad nacional Autónoma de
Managua, se editó el paquete didáctico que consta de:
•

Contenidos Técnicos de SAN para el Docente

•

Unidad Didáctica de SAN para el Estudiante

Tabla de Composición de Alimentos de Centroamérica y Panamá. Segunda
Edición:
Actualmente, está disponible la 2da. Impresión de la Tabla de
Composición de Alimentos de Centroamérica y Panamá, Segunda
Edición y electrónicamente en la dirección:
http://www.tabladealimentos.org
Otras Publicaciones:
•

Quehacer del INCAP en la Promoción y Gestión de Iniciativas
Regionales para el logro de la SAN: Algunas Experiencias
Este suplemento elaborado en octubre del 2007, contiene
información sobre procesos regionales que marcan el liderazgo
del Instituto en el campo de la ciencia y la tecnología a favor de
la alimentación, nutrición y salud, asimismo recoge algunas
experiencias relevantes e ilustrativas del trabajo realizado en la
región centroamericana para acompañar a los países en la solución
a los problemas de malnutrición que enfrentan.

•

Uso Potencial de la Moringa Oleífera Lam, para la Producción
de Alimentos Nutricionalmente Mejorados
Para contribuir a la gestión y difusión del conocimiento, se elaboró
una publicación para socializar los resultados generados en el
Proyecto FODECYT No. 26-2006, esperando que la misma,
motive a interesados y a la industria alimentaria a promover el uso
de este cultivo en todas sus potencialidades, a desarrollar, adaptar
y validar tecnologías para su procesamiento y a promover su
utilización en pequeñas empresas rurales.
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Fortalecimiento de Capacidades para la Investigación
En enero del 2007, el INCAP en alianza con la Secretaría Nacional
de Ciencia y Tecnología, SENACYT en Guatemala, a través de la
comisión de Recursos Humanos inició el desarrollo de dos proyectos
para fortalecer la capacidad de investigadores nacionales en la
formulación de proyectos de investigación y la escritura de artículos
científicos y sentar las bases de un programa de educación continua
para investigadores y nuevos investigadores que participan en el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología –SINCYT-.
Talleres para la Formulación de Proyectos de Investigación:
Durante el año 2007, en el marco del Proyecto FACYT 085-2006, se
desarrollaron cinco talleres con el propósito de fortalecer las capacidades
en la formulación de proyectos de investigación y promover la
participación en las convocatorias del SINCYT, los cuales fueron
encaminados a:

Se convocó a participantes de las
comisiones sectoriales del sistema y
profesionales interesados en el
quehacer investigativo, así como a
demandas específicas institucionales.

•

La actualización de técnicas y metodologías de investigación.

•

Conocimiento de las normativas y procedimientos del
FONACYT.

•

Elaborar y consolidar propuestas de investigación para ser
presentadas en las convocatorias respectivas.

Se convocó a participantes de las comisiones sectoriales del sistema
y profesionales interesados en el quehacer investigativo, así como a
demandas específicas institucionales y fueron desarrollados para los
siguientes grupos:
•

Tres Talleres con participación de 90 investigadores de
comisiones intersectoriales.

•

Un taller para 15 integrantes de la Comisión de Recursos
Humanos.

•

Un taller para profesionales de medicina oncológica.

Taller para la Preparación y Redacción de Artículos Científicos:
En el marco del Proyecto FACYT 086-2006, se llevó a cabo este
Taller con el propósito de revisar con los participantes, las técnicas y
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destrezas necesarias para planificar, organizar y escribir artículos
científicos, específicamente lo relacionado con:
•

La revisión y aplicación de técnicas del lenguaje escrito y la
organización de la información.

•

Los requerimientos de revistas indexadas para la publicación
de artículos.

•

La revisión y ajuste de propuestas de artículos de las
investig aciones realizadas para su publicación.

En el taller participaron 12 investigadores quienes publicarán el artículo
elaborado en el documento que se editará en el 2008.
Además del logro de los objetivos de cada taller, se establecieron
importantes alianzas y se desarrolló un fuerte trabajo en equipo entre
los facilitadores.
En ambos proyectos, se contó con la participación de connotados
investigadores de las Universidades de Guatemala y del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología. El taller fue facilitado por el Dr.
Arturo Jiménez, investigador de la Universidad de Tijuana, Baja
California, México.

Proyectos de Investigación
Proyecto de Rendimiento y Uso potencial de Moringa Oleífera Lam,
en la producción de alimentos de alto valor nutritivo para su utilización
en comunidades de alta vulnerabilidad alimentaria-nutricional en
Guatemala”,
Con el financiamiento del Fondo Nacional para la Ciencia y Tecnología
- FONACYT –, del CONCYT en Guatemala, se concluyó el proyecto
sobre “Rendimiento y uso potencial de Paraíso Blanco, Moringa oleifera Lam
en la producción de alimentos de alto valor nutritivo para su utilización en
comunidades de alta vulnerabilidad alimentario-nutricional de Guatemala”, en
el cual se generó importante información sobre las potencialidades
de la hoja y semillas de este árbol como fuente de nutrientes para el
consumo humano.
En el proyecto se determinaron las condiciones agroecológicas que
requiere la planta de Moringa oleifera Lam, su rendimiento en materia
verde y su uso posterior como materia prima para la elaboración de
alimentos de alto valor nutricional, en cuatro municipios de alta
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vulnerabilidad alimentario-nutricional. Las localidades presentan
diferentes condiciones edafo-climáticas y se ubican en los municipios
de San Juan Sacatepéquez, Patulul, Suchitepéquez, Parcelamiento La
Máquina, Suchitepéquez y Aldea El Ingeniero, Chiquimula.
Las condiciones del Parcelamiento La Máquina y la Aldea El Ingeniero,
favorecieron el crecimiento y producción de materia verde de la planta.
Este estudio se realizó debido a la situación de la problemática
alimentaria y nutricional que sufren poblaciones pobres del país.
En Guatemala, la situación de pobreza, la baja disponibilidad de
alimentos y el deficiente acceso a servicios de salud y educación,
limitan la capacidad de las familias de acceder a alimentos que les
permitan satisfacer sus necesidades nutricionales, lo cual se refleja en
los niveles de desnutrición y deficiencias de micronutrientes que
afectan principalmente a los niños, niñas y mujeres en edad fértil.
(SEGEPLAN, 2001).
Por otro lado, estudios realzados por INCAP, muestran que los grupos
más vulnerables de la población son los niños y niñas menores de
cinco años, las mujeres en edad fértil especialmente las que se encuentran
en condición de embarazo y lactancia y se destaca en dichas
investigaciones la importancia de atender las deficiencias tanto de
macro como de micronutrientes de la población en general y en especial
de los grupos de mayor vulnerabilidad, señalados anteriormente.

Para proponer alternativas de
solución a la problemática planteada,
el INCAP ha desarrollado una
línea de alimentos nutricionalmente
mejorados, tomando como base
cereales y leguminosas o alimentos
de uso tradicional o autóctono, por
lo que con información existente
sobre las potencialidades
nutricionales de la planta Moringa
oleifera Lam y su cultivo en
Guatemala.

Para proponer alternativas de solución a la problemática planteada,
el INCAP ha desarrollado una línea de alimentos nutricionalmente
mejorados, tomando como base cereales y leguminosas o alimentos
de uso tradicional o autóctono, por lo que con información existente
sobre las potencialidades nutricionales de la planta Moringa oleifera
Lam y su cultivo en Guatemala, se identificó el uso potencial de la
planta mencionada como materia prima para la elaboración de alimentos
nutricionalmente mejorados o partes comestibles que puedan ser
utilizados como fuente de macro y micro nutrientes.
Para ese propósito, primero, se procedió a identificar algunas
características agronómicas del cultivo. Para conocer sus características
nutricionales, se realizaron análisis físico-químicos y nutricionales de
hojas y frutos de Moringa oleifera Lam para determinar sus contenidos
de macro y micronutrientes con atención en energía, proteína, fibra,
vitaminas A y C, hierro y potasio.
En su composición nutricional, la planta también presenta hasta un
30% de proteína en materia seca, alto contenido de carotenos y
energía. En hojas existe mayor presencia de nutrientes que en vainas.

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

77

Entre frutos verdes y maduros, los primeros presentan mejor proporción
de nutrientes respecto a las vainas maduras.
Respecto a las hojas tiernas -ápices terminales- y hojas de las partes
medias de las ramas, se encontraron mejores contenidos nutricionales
en las hojas de las partes medias de las ramas.
En cuanto a la evaluación de la biodigestibilidad de la proteína de
Moringa oleifera Lam y la biodisponibilidad de sus nutrientes para el
ser humano, se realizaron pruebas utilizando animales de
experimentación, a los que se les administró dietas de maíz y arroz a
las que se adicionó harina de hojas deshidratadas crudas y cocidas,
estableciendo que la adición de 5.6% y 3.75 para las dietas de maíz y
arroz, respectivamente, favorecen la biodisponibilidad de la proteína
(PER).
Con base a las preparaciones consumidas tradicionalmente en el país,
por medio de pruebas de análisis sensorial se evaluó la aceptabilidad
de preparaciones de sopa, fríjol, tamalito y otras preparaciones familiares
en un grupo de población adulta del área urbana y rural y un grupo
de niños del área rural.
A las preparaciones se les adicionó harina de hojas deshidratadas en
los niveles mejor evaluados en el estudio experimental y hojas frescas.
Los resultados de la evaluación sensorial, indicaron que la preparación
de hojas deshidratadas preparadas como materia prima en la elaboración
de tamalito obtuvo la mejor aceptación en ambos grupos y en particular,
la tortilla y la sopa de arroz en niños.
Con base a los resultados obtenidos sobre las características agronómicas,
contenido de nutrientes y aplicación en diversos usos, el INCAP
continuará desarrollando acciones para promover la producción y
aplicaciones de la planta Moringa oleifera Lam y el desarrollo de
tecnología alimentaria para el aprovechamiento de sus componentes
nutricionales en la complementación o suplementación de dietas
alimenticias deficientes en energía, proteína, vitamina A y hierro,
además de otros nutrientes que se encuentran en menor cantidad. Una
de las primeras acciones se refiere a la divulgación de información a
través de una cartilla que contiene los resultados del proyecto.
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COOPERACIÓN DEL INCAP
A ESTRATEGIAS Y ORGANIZACIONES
REGIONALES

COOPERACIÓN DEL INCAP
A ESTRATEGIAS Y ORGANIZACIONES
REGIONALES
ESTRATEGIA REGIONAL Y PLAN DE ACCIÓN
DE NUTRICIÓN EN LA SALUD Y EL DESARROLLO
2006-2015
Durante el año 2007, hasta el mes de noviembre, el INCAP tuvo a su
cargo el Secretariado Técnico de la Estrategia Regional de Nutrición
en la Salud y Desarrollo, iniciativa del sector salud en cuya formulación
participó el INCAP, y que fuera aprobada por el Consejo Directivo
de la OPS/OMS el año 2006. En esa función, el Instituto colaboró
en la puesta en marcha de las actividades técnico programáticas
relacionadas a la Nutrición en el Desarrollo, Deficiencias Nutricionales
y Malnutrición y Enfermedades Crónicas relacionadas a Nutrición.
Adicionalmente, durante el período el Instituto colaboró en la definición
de la Alianza Panamericana en apoyo a la Estrategia Regional de
Nutrición y los contactos iniciales con agencias de cooperación técnica
y financiera para la conformación de la Alianza.

PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN
Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS
RELACIONADAS A LA NUTRICIÓN -ECRN EN CENTROAMÉRICA
Y REPÚBLICA DOMINICANA
Antecedentes:
En Centro América y el Caribe,
así como en todos los países en
desarrollo, ya es un hecho que la
transición nutricional y
epidemiológica ha cobrado fuerza.

En Centro América y el Caribe, así como en todos los países en
desarrollo, ya es un hecho que la transición nutricional y epidemiológica
ha cobrado fuerza. Las enfermedades crónicas no-transmisibles
relacionadas a la nutrición (ECNT-RN) están aumentando tan
rápidamente que puede considerarse la epidemia del nuevo siglo,
afectando incluso a los sectores más pobres de la población. Las
ECNT-RN están siendo particularmente impelidas por los cambios
en los hábitos alimentarios y en los patrones de actividad física a lo
largo de todo el ciclo de vida, como consecuencia de los cambios
socio-culturales relacionados a la globalización, el desarrollo económico
y la urbanización. Estos cambios conductuales han producido un
incremento alarmante en la prevalencia de exceso de peso corporal en
la población, que supera en este momento el 50% en mujeres en edad
fértil en la mayoría de países de la región. Por otro lado, nutrientes
específicos (i.e. grasas saturadas y trans, azúcares simples y sal), cuyo
consumo diario ha aumentado en los últimos años, y un bajo nivel de
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actividad física y de condición física, pueden provocar ECNT-RN en
forma independiente al exceso de adiposidad. Por este motivo, es
verdaderamente urgente establecer y fortalecer las políticas y programas
para la prevención y el control de la obesidad y estilos de vida y
nutricionales inadecuados, en particular en los niños, ya que en etapas
posteriores de la vida es más difícil el cambio de comportamiento.
INCAP ha estado promoviendo una serie de iniciativas y proyectos
de investigación para coordinar y generar la información requerida
relacionada a ECNT-RN, para así contribuir con sus países miembros
en combatir esta epidemia. Es importante resaltar que en la XXI
reunión de la RESSCAD (Sep 2005), INCAP recibió el mandato de
los Ministros de Salud y Gerentes de la Seguridad Social de Centro
América y República Dominicana de preparar un plan de acción
estratégico para hacer frente a las ECNT-RN en la región. Dicho plan
debería fundamentarse en la "Estrategia mundial sobre régimen
alimentario, actividad física y salud" (WHA57.17) aprobada en la 57ª
Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2004, en la "Estrategia y
plan de acción regionales sobre nutrición y desarrollo 2006-2015"
(CD47/18) y en la "Estrategia regional y plan de acción para un
enfoque integrado sobre la prevención y el control de las enfermedades
crónicas, incluyendo el régimen alimentario, la actividad física y la
salud" (CD47/17) aprobadas en la 47va. Sesión del Consejo Directivo
de OPS en septiembre de 2006.

INCAP ha estado promoviendo
una serie de iniciativas y proyectos
de investigación para coordinar y
generar la información requerida
relacionada a ECNT-RN, para
así contribuir con sus países
miembros en combatir esta epidemia.

Objetivo:
El plan estratégico regional busca promover la adopción de hábitos
alimentarios saludables y modos de vida activos para prevenir y reducir
la discapacidad y mortalidad asociadas a las ECTN-RN en Centro
América y República Dominicana, a través del fortalecimiento de la
capacidad de los países miembros en la generación y análisis de la
información pertinente, en producir políticas basadas en evidencia e
investigación aplicada y en desarrollar modelos exitosos para la
promoción de la salud, prevención y tratamiento de las ECNT-RN
que puedan ser replicados y ampliados.

Actividades Realizadas:
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•

Se elaboró el Plan Estratégico y de Acción para la Prevención
y Control de las Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición
en Centroamérica y República Dominicana, con el acompañamiento
y consenso del Consejo Consultivo del INCAP.

•

Se preparó la propuesta "Programa de fortalecimiento de las
capacidades locales en promoción de la salud, prevención y control
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Guatemala, Costa Rica y Panamá,
junto con otros nueve países de
América Latina y el Caribe,
están participando en un
proyecto regional cuyo propósito
es contribuir en el diseño y
mejora de programas de
intervención para la prevención
y control del exceso de peso y
la obesidad pediátrica.

•

Se preparó la propuesta "Programa de fortalecimiento de las
capacidades locales en promoción de la salud, prevención y
control de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas
con la nutrición para Centro América, República Dominicana y
México: 2008-2012", en forma colaborativa con tres instituciones
de US (RAND corporation y las Escuelas de Salud Pública de las
universidades de Johns Hopkins y Harvard) y en consenso con
el Consejo Consultivo del INCAP, los gobiernos, las universidades
y el sector privado de los países miembros. Dicha propuesta fue
enviada a la iniciativa Ovations/NHLBI, que ofrecía fondos para
apoyar a Centros de Excelencia para Combatir las ECNT en países
en desarrollo.

•

Guatemala, Costa Rica y Panamá, junto con otros nueve países
de América Latina y el Caribe, están participando en un proyecto
regional cuyo propósito es contribuir en el diseño y mejora de
programas de intervención para la prevención y control del
exceso de peso y la obesidad pediátrica. Para ello, se están
desarrollando modelos de intervención para la promoción de una
dieta sana y actividad física en escolares (1er a 3er grado); se han
colectado y analizado datos que serán útiles para la predicción de
la composición corporal y actividad física en niños y niñas entre
3 y 10 años de edad; se están validando instrumentos para estimar
ingesta alimentaria en niños de esas edades; se ha participado en
diferentes foros científicos en la región e incluso fuera de ella,
para dar a conocer los resultados preliminares de los proyectos
asociados a esta iniciativa, y; se están estudiando poblaciones
particulares, por ejemplo niños con exceso de peso y retraso en
el crecimiento.

•

Guatemala, Argentina y Chile, están participando en un proyecto
de prevención secundaria de enfermedades cardiometabólicas,
coordinado por OPS. Este proyecto busca mejorar la detección
y manejo efectivo de pacientes con riesgo cardiometabólico alto,
particularmente pacientes diabéticos e hipertensos, a través de
protocolos adaptados y validados para uso a nivel de centros de
atención primaria y otros de seguimiento en la comunidad por
promotores de salud. El componente principal de esos protocolos
se refiere al cambio de estilos de vida no saludables (hábito de
fumar, dieta no sana e inactividad física).

•

Elaboración de una propuesta regional cuyo fin es mejorar la
calidad de las grasas alimentarias de consumo masivo,
particularmente el disminuir la ingesta de aceites vegetales
hidrogenados y de grasas saturadas en la población general a través
de reducir su uso en alimentos procesados.
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Esta actividad se está realizando con el apoyo de las Universidades
de Harvard, en EEUU y de la Plata, en Argentina y en estrecha
comunicación con la industria alimentaria y los gobiernos de
Centro América y República Dominicana.
•

INCAP, junto a México, Brasil y otros seis países de África y Asia,
está participando en un proyecto que busca contribuir a mejorar
las recomendaciones de los requerimientos energéticos para
el adulto mayor, evaluando particularmente a personas de la
tercera edad de países en desarrollo.

•

La riqueza de datos generados a partir de la cohorte del Estudio
Longitudinal de INCAP está permitiendo hacer análisis para
evaluar los efectos de la desnutrición temprana en el riesgo
de enfermedades crónicas en la vida adulta. La elaboración
de publicaciones científicas en este tema se están haciendo
particularmente en colaboración con la Universidad de Emory.
Por otro lado, se está participando en otros análisis en los que se
ha unido la base de datos de INCAP con las bases de datos de
otras cuatro cohortes con datos similares de Brasil, Filipinas,
Sudáfrica e India. Esto permite aumentar el poder de detección
y universalidad de las posibles asociaciones entre la desnutrición
temprana y el riesgo de ECNT en la vida adulta.

•

Otra actividad en la que INCAP está colaborando es en los análisis
de datos epidemiológicos de factores de riesgo de ECNT
colectados en la región, bajo la coordinación de OPS (Iniciativa
Centro América de Diabetes - CAMDI). Por otro lado, para apoyar
en mejor forma a los países miembros, INCAP está fortaleciendo
su laboratorio de fisiología y composición corporal, de modo de
contar con un laboratorio de referencia para la investigación de
los factores de riesgo de las ECNT-RN.

La riqueza de datos generados a
partir de la cohorte del Estudio
Longitudinal de INCAP está
permitiendo hacer análisis para
evaluar los efectos de la desnutrición
temprana en el riesgo de
enfermedades crónicas en la vida
adulta.

Logros Alcanzados:
•
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El Consejo Consultivo del Instituto de Nutrición de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana -INCAP-, en su XXVII Reunión
Ordinaria, recomendó aprobar el Plan Estratégico y de Acción
para la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas
Relacionadas a la Nutrición en Centroamérica y República
Dominicana, mismo que fue posteriormente aprobado durante
la LVIII reunión del Consejo Directivo del INCAP en septiembre
de 2007, solicitando al Instituto acompañar a los países en su
puesta en marcha.
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Se completó la validación de un
manual de capacitación para
detección y manejo de pacientes con
hipertensión arterial y riesgo
cardiovascular aumentado, dirigido
al personal de salud profesional y
no-profesional que labora a nivel de
atención primaria.

•

La propuesta "Programa de fortalecimiento de las capacidades
locales en promoción de la salud, prevención y control de las
enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la
nutrición para Centro América, República Dominicana y México:
2008-2012" fue aceptada para financiamiento a partir de 2008,
junto a otros siete centros más en el mundo (2 en India, 1 en
Bangladesh, 1 en China, 1 en Sudáfrica/Tanzania, 1 en Túnez/Irán
y 1 en el borde US/México). Este proyecto logrará integrar muchos
de los esfuerzos ya en marcha para mejorar las capacidades
institucionales y las del recurso humano en el manejo de las ECNTRN en la región, apoyando las diferentes redes ya existentes
(actividad física, epidemiología, etc.) y creando una nueva y más
específica para las ECNT-RN. Todo este trabajo se hará en forma
colaborativa con las acciones que también OPS realiza en este
campo.

•

Se lograron avances significativos en el desarrollo de modelos de
intervención para la promoción de una dieta sana y actividad física
en escolares, contando con una manual educativo validado y con
ecuaciones de predicción de grasa corporal usando medidas
antropométricas sencillas (peso corporal, talla y circunferencia de
cintura) para escolares de Costa Rica y Guatemala.

•

Se completó la validación de un manual de capacitación para
detección y manejo de pacientes con hipertensión arterial y riesgo
cardiovascular aumentado, dirigido al personal de salud profesional
y no-profesional que labora a nivel de atención primaria. Además,
se inició la validación de un manual para promotores de salud para
dar seguimiento y mejorar el manejo del paciente diabético e
hipertenso. Este instrumento será de gran utilidad para su aplicación
en centros de atención primaria de la mayoría de países de la
región, requiriendo únicamente una adaptación al lenguaje y cultura
del país.

•

Se avanzó en la elaboración de la propuesta del Proyecto Grasas
Buenas para Centro América y República Dominicana, para explorar
recursos financieros y el apoyo de la industria alimentaria e iniciar
su implementación.

•

Se completó la colección de datos sobre gasto energético (n=108)
y composición corporal (n=677) del adulto mayor de áreas rurales
y urbanas de países en desarrollo, integrando una base de datos
que reúne los resultados de seis de los nueve países participantes.
Los resultados de este proyecto estarán disponibles en una serie
de artículos científicos que se estarán enviando para revisión y
publicación en 2008.
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Las conclusiones más importantes de una serie de publicaciones
derivadas de los datos del Estudio Longitudinal de INCAP y
disponibles durante 2007 indicaron que:
-

La suplementación prenatal y postnatal (primeros 6 años de
vida) está asociada a menor concentración de glucosa
plasmática, menor presión arterial sistólica y mejor perfil de
lípidos en sangre en la vida adulta. Es decir, intervenciones
diseñadas para reducir las deficiencias nutricionales y el retraso
en el crecimiento que se enfocan en mujeres embarazadas y
niños pequeños no aumentan el riesgo de enfermedad
cardiovascular en la vida adulta y parece ser que más bien
reducen dicho riesgo.

-

Los hombres que migraron a áreas urbanas tienen menor
condición física, nivel de actividad física y consumo de tortillas,
frutas y verduras; mayor adiposidad y presión arterial sistólica,
y; peor perfil lipídico que los hombres que aún viven en el
área rural, diferencia que no se encontró entre las mujeres,
quienes tienen igual de elevado su perfil de riesgo
cardiometabólico, independiente del lugar donde viven.

-

El gasto energético diario se mantiene a niveles adecuados
únicamente en personas que aún se dedican a la agricultura
y este factor es más importante en la protección contra factores
de riesgo de enfermedades cardiometabólicas que el lugar de
residencia (rural/urbano). Esto implica que los esfuerzos se
deben enfocar en promover la actividad física en el tiempo
libre en aquellas personas que reducen su gasto energético
diario a consecuencia de la sedentarización de la ocupación
primaria.

-

El aumento del índice de masa corporal (IMC) entre los 3 y
7 años de vida está más fuertemente asociado a mayor grasa
corporal total y abdominal en la vida adulta que cambios en
el IMC antes de los 3 años de edad. El aumento en talla antes
de los 3 años de edad, sin embargo, está más fuertemente
asociado a mayor masa libre de grasa en la vida adulta.

-

El primer artículo publicado de los análisis de las cinco
cohortes de países en desarrollo reveló que el bajo peso al
nacer y la desnutrición en la niñez son factores de riesgo de
concentraciones elevadas de glucosa en sangre, mayor presión
arterial y perfil adverso de lípidos en sangre en la vida adulta.
Por otro lado, la ganancia acelerada de peso corporal postnatal,
particularmente después de la infancia, esta asociada a mayor

Esto implica que los esfuerzos se
deben enfocar en promover la
actividad física en el tiempo libre en
aquellas personas que reducen su
gasto energético diario a consecuencia
de la sedentarización de la ocupación
primaria.
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riesgo cardiometabólico. Esto significa que el daño sufrido
temprano en la vida produce un daño permanente y su
prevención conlleva importantes beneficios no sólo en salud,
sino también educativos y económicos.
•

Se apoyó en los análisis de la encuesta CAMDI, particularmente
de actividad física, composición corporal y dieta. Este estudio que
se hizo en personas mayores de 19 años de edad de las ciudades
capitales de Centro América reveló que entre 60 y 65% de la
población tiene un exceso de peso u obesidad y que entre la tercera
parte y dos terceras partes de la población no cumplen con la
recomendación mínima de actividad física diaria.
INCAP fue co-autor del primer informe de este estudio publicado
en 2007, correspondiente a los resultados del estudio en el
Municipio de Villa Nueva, Guatemala.
Por otro lado, durante este año se empezó a recibir la donación
de equipo para el Laboratorio de Referencia para la investigación
de los factores de riesgo de las ECNT-RN, por parte del Organismo
Internacional de Energía Atómica.

Acciones para el Año 2008:
El trabajo en el área de ECNTRN durante 2008 se integrará a
modo de dar respuesta al Plan
Estratégico y de Acción formulado
para los próximos 15 años.

El trabajo en el área de ECNT-RN durante 2008 se integrará a modo
de dar respuesta al Plan Estratégico y de Acción formulado para los
próximos 15 años. Las acciones se facilitarán significativamente por
los fondos que se recibirán por la iniciativa Ovations/NHLBI.
El énfasis del trabajo a realizar en los próximos cinco años será en
acciones que busquen mejorar las capacidades institucionales y del
recurso humano en Centro América, República Dominicana y México
para hacer frente a las ECNT-RN; la promoción de intervenciones
que permitan prevenir y controlar el exceso de peso y la obesidad en
la población pediátrica; intervenciones para prevención secundaria de
enfermedades cardiometabólicas; mejorar la calidad de las grasas de
alimentos procesados; generación de información sobre los efectos
de la desnutrición temprana en el riesgo de ECNT-RN en la vida
adulta, y; contribuir en la generación y análisis de información
epidemiológica y de calidad de atención en salud, para mejorar la toma
de decisiones y la evaluación de las intervenciones.
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PROYECTOS Y ACCIONES
INSTITUCIONALES EN APOYO A LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL REGIONAL

PROYECTOS Y ACCIONES INSTITUCIONALES EN APOYO A
LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL REGIONAL
PROYECTOS PRODUCTIVOS, CON INCORPORACIÓN DE LA MUJER, POR EL DESARROLLO DE
LA ZONA FRONTERIZA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A NIVEL MUNICIPAL
INCAP cuenta con información que señala que las iniciativas de
desarrollo en que se promueven actividades de generación de ingresos,
dirigidas con prioridad a grupos de mujeres organizadas, pueden
mostrar objetivamente mayores efectos permanentes sobre el estado
nutricional y bienestar general de las familias. Se sabe que hay más
mujeres que hombres entre los pobres y los miembros de las familias
encabezadas por mujeres son a menudo más pobres que las encabezadas
por hombres.
La desigualdad en el ingreso que perciben las mujeres tiene graves
repercusiones para la nutrición infantil y la seguridad alimentaria de
la familia, puesto que la mujer suele gastar una mayor parte de sus
ingresos en alimentos para la familia, así como en salud, nutrición y
educación de las hijas e hijos.
Esta situación puede mejorarse cuando se permite a grupos de mujeres
involucrarse en proyectos de desarrollo social para la producción de
alimentos que generen empleo productivo a través de capacitación,
asistencia técnica, transferencia de tecnología, aporte de capital de
trabajo, búsqueda de mercados y administración empresarial de los
proyectos.
En el marco de programas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y
de la Estrategia Regional de Municipios por el Desarrollo que el
INCAP promueve en los países de Centroamérica y República
Dominicana, también ha desarrollado valiosas experiencias en varias
regiones fronterizas a través de la cooperación y asistencia técnica
para los análisis comparativos y metodologías en los planes de desarrollo
de los municipios postergados. Ha efectuado transferencia de
tecnologías apropiadas a grupos organizados de mujeres en diversos
municipios, teniendo como resultado la implementación y
fortalecimiento de 80 microempresas dirigidas por mujeres, las cuales
están produciendo alimentos nutritivos e inocuos.
Mediante la creación y el fortalecimiento de las microempresas rurales
alimentarias, INCAP ha logrado contribuir al desarrollo humano, la
disminución de la pobreza y la operacionalización de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en municipios de las áreas fronterizas de
Centroamérica.
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La finalidad de estos proyectos es promover el involucramiento de
grupos organizados localmente, con participación de mujeres, para la
implementación de proyectos tendientes a mejorar la disponibilidad,
acceso, consumo y utilización biológica de alimentos nutritivos e
inocuos; adaptar y transferir tecnologías apropiadas a las microempresas
para producir alimentos nutritivos e inocuos a nivel municipal; fortalecer
el desarrollo de las capacidades técnicas, gerenciales y de comercialización
de las empresarias rurales para incrementar su competitividad; establecer
y fortalecer una red de mujeres empresarias de los municipios fronterizos
de Centroamérica.
Se han realizado diagnósticos en los municipios fronterizos de mayor
vulnerabilidad alimentaria-nutricional, sobre el interés y la posibilidad
de involucramiento de las mujeres en actividades productivas
generadoras de ingresos, así como de la existencia de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales con capacidad de apoyar a los
proyectos productivos. Asimismo, se analizó el funcionamiento de
microempresas existentes y se identificaron sus necesidades, de manera
que esto permitió desarrollar el programa de capacitación y desarrollo
de capacidades. Se realizaron estudios de prefactibilidad para la
producción de diversos tipos de alimentos nutritivos e inocuos con
altas probabilidades de comercialización que permitieran ofrecer valor
agregado a la producción local.
Los resultados se compartieron con las autoridades municipales, con
el objetivo que fueran incorporados en las iniciativas productivas de
los planes de desarrollo municipal. Se elaboró una estrategia de
sostenibilidad que se enfocó a la vinculación de la red regional de
Mujeres Empresarias con las Municipalidades y los Ministerios de
Salud, así como con otras instituciones del sector público; privado,
organizaciones no gubernamentales que trabajan en apoyo a las
microempresas rurales y a otras redes regionales para facilitar el
intercambio de experiencias.

Logros y Avances de los Proyectos:
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•

Involucramiento de las mujeres en actividades productivas
generadoras de ingresos en municipios de alta vulnerabilidad
económica y social.

•

Fortalecimiento de las capacidades técnicas y gerenciales de las
empresarias y del personal técnico de organizaciones
gubernamentales y ONG´s de los municipios participantes.
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•

Disponibilidad y acceso a alimentos inocuos producidos por las
microempresarias que responden a hábitos alimentarios de la
población, fomentando una cultura a la alimentación saludable.

•

Fortalecimiento de vínculos productivos y de organización entre
municipios fronterizos, mediante el apoyo del trabajo solidario
entre microempresas.

•

Fortalecimiento de la integración de municipios fronterizos de
Centroamérica por medio del trabajo en redes de mujeres
empresarias.

•

Red de Mujeres Empresarias de las Zonas Fronterizas de
Centroamérica constituida y fortalecida.

•

Se adquirió equipo y se suministró asistencia técnica a las
microempresas para el inicio de la producción de alimentos
nutritivos e inocuos.

•

Por otra parte, se desarrolló el programa de capacitación para
capacitadoras dirigido a instituciones nacionales en aspectos de
tecnología, inocuidad de alimentos, costos, mercadeo y
comercialización.

•

Para garantizar la calidad nutricional y la inocuidad de los alimentos
producidos en las microempresas, se implementó un sistema de
Garantía de Calidad de los Alimentos.

Impactos y Beneficios Derivados de la Ejecución de los Proyectos:
En el área específica de los proyectos se promovió el involucramiento
de grupos de mujeres de alto riesgo alimentario-nutricional en
actividades que generan empleo productivo a nivel municipal,
fortaleciendo sus capacidades empresariales por medio de la
capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, aporte de
capital de trabajo, búsqueda de mercados y administración empresarial
de los proyectos.
En áreas prioritarias del Plan Estratégico se promovió la vinculación
entre ciencia, tecnología y desarrollo por medio de la transferencia de
tecnologías apropiadas desarrolladas por el INCAP hacia grupos de
mujeres a nivel comunitario. Los proyectos fueron insertados en el
marco de las políticas sociales integrales, dando prioridad a las áreas
de salud, nutrición y empleo productivo a las mujeres incluyendo a
jefas de familia, mediante capacitación y asistencia técnica para potenciar
la productividad de las microempresas implementadas en zonas rurales
marginales fronterizas de Centroamérica.
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A nivel regional se fortalecieron los vínculos productivos y de
organización entre municipios de la región fronteriza, mediante el
apoyo y trabajo solidario entre microempresas.
Se facilitó el intercambio de experiencias entre mujeres involucradas
en actividades productivas en la región fronteriza, contribuyendo a la
integración subregional y al fortalecimiento de trabajo en redes de
mujeres microempresarias con vinculación a redes ya existentes.
El traslado de competencias y el reconocimiento de la autonomía de
los municipios, la participación ciudadana y el desarrollo local, han
sido clave para la implementación de estos proyectos y de la Estrategia
de la SAN, lográndose la participación activa de la mujer en los procesos
de implementación de agroindustria rurales para alcanzar con éxito
la inserción de la economía de sus municipios y contribuir de esta
manera, al desarrollo económico de sus familias y sus comunidades.

REUNIÓN CIENTIFICA: GRASAS BUENAS PARA GUATEMALA
INCAP realizó en Guatemala en el mes de abril, la Reunión Científica
"Grasas Saludables", la cual se enmarcó en la Estrategia Regional y
Plan de Acción de Nutrición en la Salud y el Desarrollo de la
Organización Panamericana de la Salud -OPS-.
Los objetivos fueron sensibilizar a la industria alimentaria y al área
de la salud sobre el uso de grasas saludables en la alimentación.
Además también, motivar a la población en la adopción de hábitos
alimentarios saludables, estilos de vida activos, control de la obesidad
y de las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición.
Los expositores, científicos nacionales y extranjeros que abordaron
el tema, compartieron sus conocimientos y experiencias logradas
mediante la investigación, alianzas con la industria de las grasas y
aceites y con tomadores de decisión política. Adicionalmente, se
trabajó en el desarrollo de una propuesta nacional y regional sobre el
consumo de grasas saludables, que motivara a los responsables de
formular nuevas políticas, planes, proyectos y programas para el
mejoramiento de la calidad de grasas para el consumo humano en los
países de la región centroamericana.
La epidemiología de Guatemala demuestra que las enfermedades
asociadas al consumo de grasas ha aumentando en forma acelerada;
la globalización y la apertura de mercados ha generado la entrada al
país de productos nuevos; se exige nuevos controles de calidad en los
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productos de exportación por la falta de regulación en cuanto a la
calidad de grasas en los alimentos para consumo humano.

La red de investigación en nutrición
de la Universidad de Naciones
Unidas -UNU-, promueve un
estudio multicéntrico en América
Latina, para la promoción de una
mejoría en las grasas alimentarias.

La red de investigación en nutrición de la Universidad de Naciones
Unidas -UNU-, promueve un estudio multicéntrico en América Latina,
para la promoción de una mejoría en las grasas alimentarias, proyecto
coordinado por el Dr. Marcelo Tavella, quien fue uno de los expertos
en la conferencia científica.
Otros objetivos fueron lograr avances acelerados y estimular a todos
los sectores a iniciar o continuar trabajando por mejorar la calidad de
la grasa en la dieta. La participación de los expertos nacionales y
extranjeros fue de gran valor para revisar la situación actual y la relación
de los diferentes tipos de grasas con la salud y enfermedad y, más
importante aún, conocer sobre estrategias efectivas implementadas en
otros países que han logrado cambios de alto impacto en las población.
Por medio de una conferencia de prensa a los medios de comunicación
escritos, radiales y televisivos, se dio a conocer el evento y se hizo
hincapié en los problemas que causa el consumo tan alto de grasas
trans y la importancia de informar a la población en general, sobre
las serias consecuencias que éstas causan en la salud. Se contó con
la presencia de los medios de comunicación de mayor alcance, cobertura
y circulación a nivel nacional.

Resultados Relevantes Obtenidos:
•

Asistencia a la reunión científica de al menos 151 técnicos,
profesionales y tomadores de decisión de los sectores público y
privado del país vinculados al tema de grasas alimentarias.

•

Elaboración del perfil del proyecto "Grasas buenas para
Guatemala".

•

Plan de acción para la implementación del proyecto formulado.

•

Se identificaron categorías de alimentos de consumo masivo en
Centroamérica, a los cuales se les realizará la determinación de
ácidos grasos trans. Debido a que aún no se cuentan con las
capacidades en el país para realizar dichos análisis, se logró la
colaboración de la Universidad de Buenos Aires en la Plata y de
la Universidad de Harvard.

•

Fortalecimiento de capacidades del personal técnico y profesional
en un tema de salud pública que afecta a toda la población.
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•

El INCAP, ha fortalecido sus capacidades técnicas para las acciones
de cooperación y asistencia técnica a los Países Miembros del
Instituto relacionadas al consumo de grasas buenas.
Adicionalmente, el Instituto logró colocar el tema en los medios
masivos de comunicación, cumpliendo así con uno de sus objetivos
que fue el de sensibilizar a la población a nivel nacional sobre la
importancia de una alimentación saludable, incluyendo el consumo
de grasas buenas.

PROYECTO FORTIFICACIÓN CENTROAMERICANA DE
ALIMENTOS CON ÁCIDO FÓLICO Y OTROS
MICRONUTRIENTES COMO UN BIEN PÚBLICO REGIONAL
Antecedentes:
La carencia en la dieta de ciertos micro-nutrientes como el hierro, el
yodo la vitamina A, el zinc y el ácido fólico causan o predisponen a
padecer retardo en el desarrollo físico y mental; enfermedades como,
la anemia el hipotiroidismo, las infecciones respiratorias y digestivas
y las malformaciones congénitas del sistema nervioso o defectos del
tubo neural. Estas carencias nutricionales y sus consecuencias en
términos de morbilidad, mortalidad, crecimiento y desarrollo de la
niñez, son prevenibles a bajo costo mediante la adición del
micronutriente específico a alimentos de consumo masivo como la
harina a trigo o harina de maíz, la sal y el azúcar. A la población con
carencias más acentuadas o difíciles de alcanzar con alimentos
fortificados, los servicios de salud les suministran el micronutriente
específico en pastillas o en sachés de ingestión directa.

Objetivo:
El objetivo general del proyecto es desarrollar y poner en funcionamiento
en cinco años un sistema centroamericano de fortificación de alimentos
con micro-nutrientes (hierro, ácido fólico, vitaminas del complejo B,
zinc, vitamina A y yodo) como un bien público regional, en beneficio
de los siguientes países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá (los "Beneficiarios").
El Proyecto propuesto tiene cuatro objetivos específicos: (i) promover
la armonización de las políticas, normas y regulaciones de fortificación
de alimentos con micronutrientes de los países participantes; (ii)
desarrollar e implementar un sistema recíproco de control de calidad
de los alimentos fortificados; (iii) coordinar los sistemas nacionales de
vigilancia epidemiológica de las afecciones prevenibles mediante la
fortificación con micronutrientes y promover el intercambio de
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información para dar seguimiento a dichos programas; y (iv) generar
la información necesaria para un correcto funcionamiento de los
programas nacionales, tanto en sus aspectos de fortificación como de
suplementación, incluyendo una estrategia regional de información,
educación y comunicación a la población. El Proyecto fortalecerá y
coordinará los programas nacionales de micronutrientes mediante el
fortalecimiento de un mecanismo de coordinación supranacional de
naturaleza técnica, responsable de seguir desempeñando estas funciones
luego de finalizado el mismo.

Costo y Financiamiento:
El proyecto cuenta con varias fuentes financieras, el costo total se
estima en US$ 3.694.400. FANCAP es el responsable de la ejecución
financiera de los fondos provenientes del BID, por un monto total de
US$ 1,292,500 para los cinco años de vida del proyecto.
Contribuciones financieras al Proyecto:
•

Ministerios de Salud de los países por un monto de US$ 1,239,180;

•

CDC por US$779,000;

•

OPS US$ 181,600; y

•

el INCAP por US$ 114,50.

Se aprobó el Plan Operativo Anual -POA- correspondiente al período
Enero-Diciembre 2007 por un monto de US$301,810.00.
El Proyecto inició sus funciones en abril del 2007. Para este primer
semestre y tomando en cuenta la fecha de arranque se tiene ejecutado
un 12.77% equivalente a un monto de US$ 38,848.54 de lo asignado
para el POA del 2007.
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CUMPLIMIENTO DEL POA Enero a Diciembre de 2007
POA (Original)

CUMPLIMIENTO DE METAS

UNIDAD EJECUTORA REGIONAL -UER1.

CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA UER
1.1 Selección y contratación de:

- Gerente de la UER contratado a partir del 16 abril de 2007.

- Contratación Gerente de la UER

- Asistente Administrativo y Asistente Financiero contratados a

- Contratación Asistente Administrativo

partir del 26 junio de 2007.

- Contratación Asistente Financiero
1.2

Organización y Funcionamiento de la UER
- Inducción al personal de la UER y definición de

1.3

- La contratación de la Gerente se realizó a partir del 16 abril de

estructuras y funciones de la misma por el grupo

2007, fecha en que inició sus funciones la UER.

Técnico de Apoyo -GTA-

- Se realizó en el mes de Junio, cuando se completó la

- Apoyo logístico Oficina Regional de la UER .

contratación de los asistentes.

Coordinación del desarrollo del proyecto

Se realizó una reunión con el con el Grupo Técnico de Apoyo

en los países

(GTA) el 6 de junio 2007

Planificación conjunta para el inicio de las dos

Se llevó a cabo el 13, 14 y 15 de junio de 2007. Los principales

iniciativas: Fortificación Centroamericana de

acuerdos incluyen el trabajar en conjunto en los países, minimizar

Alimentos con Acido Fólico y otros Micronutrientes

las duplicaciones de trabajo, optimizar los recursos de ambos

como un Bien Público Regional y la iniciativa PMA de

proyectos y la complementariedad que existe entre ambos, ya

Fomento de la Capacidad en el marco de los

que el proyecto de PMA cubre básicamente mujeres

Programas Integrados de suministro de

embarazadas y lactantes y niños menores de 36 meses.

Micronutrientes en América Central y Belice
1.3.1 Visita de la gerente y el Director Ejecutivo de

La gerente visitó los países del 20-28 de agosto del 2007, en

FANCAP a los países para Información sobre el

donde informó acerca del Proyecto y las acciones necesarias a

proyecto a autoridades de Ministerios de Salud.

realizar en cada país.

1.3.2 Visita de la gerente para revisión y actualización
en los 7 países

Se inició el contacto con las autoridades que asistieron a la
reunión de Guatemala en Junio 2007.
Desde la contratación de la gerente y los asistentes se dio inicio
a las acciones para lograr el nombramiento de los puntos focales,
sin embargo se completo el proceso hasta el primero de agosto,
esta situación atraso el proceso de ejecución de las acciones.
Se realizó dos talleres el de Guatemala y Costa Rica, están
pendientes el resto de países para el 2008. No se realizaron
porque los países no estaban en capacidad de efectuarlas, sino
hasta en el próximo año.
Se acordó continuar en la planificación del taller nacional de
Panamá para finalizar el Plan Nacional. Se realizará en el 2008

1.3.3 Reunión Directores Generales de Salud para
información y seguimiento del proyecto.

La reunión con Directores Generales se va a ejecutar el próximo
año, para poder presentar los resultados de los estudios iniciados
en el 2007.
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1.3.4 Visitas de Asistencia Técnica de la Gerente a los

CUMPLIMIENTO DE METAS
Se visitó todos los países, se presentó el proyecto y sus

Puntos Focales y a las Comisiones Nacionales

componentes así como las acciones incluidas para el presente

en aspectos legales, técnicos y administrativos

año. Los países presentaron la situación relativa a los programas

del proyecto

de micro nutrientes.

-

Apoyo a la Sede de la UER y Países en

Interconexión de las telecomunicaciones a nivel Regional se

Telecomunicaciones

contrataron los servicios de INTERNET para la UER Guatemala.
Para los países se solicitó una propuesta técnica, se implementará
en el 2008.

COMPONENTE I: ARMONIZACION NORMATIVA
1.

Consultoría para la Evaluación de Políticas, normas,

Se inició el desarrollo de las consultoría a partir del 29 de octubre

legislación, reglamentos de Fortificación de Alimentos a

del 2007 y se finalizará el 22 enero del 2008

nivel nacional y regional, en todos los países
Se elaboraron las propuestas de los TOR's.
Se obtuvo la aprobación del los TORs.
Se elaboró y difundió anuncios para la selección de consultores.
Se procedió a la contratación de consultor del 22 octubre 2007
- 22 marzo 2008. Ya se encuentra aprobado el plan de trabajo.
La consultoría se encuentra en proceso y se finalizará en el año
2008.
2.

Revisión de recomendaciones internacionales sobre

Se elaboró agenda de la reunión.

estándares mínimos de micro nutrientes en alimentos y

Se invitó a ponentes nacionales e internacionales.

suplementos, se tomará de la actividad planificada

Se realizó la reunión el 26 y 27 de Noviembre del 2007.

inicialmente como: Consultoría para la Asistencia Técnica

Se tuvo una participación de 31 personas.

a Puntos Focales.

Se obtuvo la primer propuesta de estándares mínimos a ser
agregados a los alimentos fortificado en la región
centroamericana.

3.

Consultoría para prepara propuesta de normas

Se fusionó en una solo consultoría, ya que se consideró de suma

armonizadas, como base metodológica para realizar dicha

importancia el que fuera realizada por la misma persona que

armonización, en apoyo de la gerente.

realizara el inventario, Se aprovechará el conocimiento y la
experiencia ganada en la primera parte de la consultoría,
realización del inventario, para la elaboración de la propuesta
armonizada más realista y en base a lo existente.

4.

Evaluación de las repercusiones económicas y comerciales

Se requiere contar con la norma armonizada, antes de la

de la aplicación del sistema normativo regional.

realización de esta consultoría, por lo que se realizará en el 2008
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5.

CUMPLIMIENTO DE METAS

Asistencia Técnica a Puntos Focales en relación con los

Al finalizar las consultorías 2008,se realizará una reunión con la

resultados de las evaluaciones y procesos de adecuación

participación de los puntos focales y funcionarios de los

regional.

Ministerios de Salud. Se llevará a cabo en el 2008.

COMPONENTE II: CONTROL DE CALIDAD
1.

Consultoría para la Evaluación de la capacidad instalada

Se elaboraron las propuestas de los TOR's Nacional y Regional.

de la Industria, con fortificación de alimento actual y

Se obtuvo la aprobación del los TORs

potencial, determinación de necesidades de asistencia

Se elaboró y difundió anuncios para la selección de consultores

Técnica y crediticia.

Se obtuvo la no objeción para la contratación de consultores
para Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Para la consultoría Nacional de Nicaragua y Panamá y la
consultoría Regional, se realizo modificación a los TORs, para
poder que el consultor regional realice las consultorías nacionales
de Nicaragua y Panamá. Esta en proceso la obtención de la no
objeción para la contratación de una sola persona después de
su aprobación.

2.

Consultoría para la Asistencia Técnica a laboratorios:

Se elaboraron las propuestas de los TOR's.

Evaluación de la capacidad instalada para los laboratorios

Se obtuvo la aprobación del los TORs.

y del estado para determinación de micronutrientes.

Se elaboró y difundió anuncios para la selección de consultores
Se obtuvo la no objeción en el BID
Se procedió a la contratación de la consultora
Se encuentra en proceso la consultoría y se finalizará en el año
2008
Se inició el desarrollo de las consultoría a partir del 29 de octubre
del 2007 y se finalizará el 22 enero del 2008

3.

Desarrollo del plan de fortalecimiento de la red de

Se realizará en el 2008. Se requiere la finalización de la consultoría

Laboratorios a nivel regional.

detallada en el párrafo de arriba.
Se elaboró matriz de solicitud de información, se requirió a los
puntos focales y se enviará a la Dra. Dora Inés Mazariegos,
profesional que esta realizando la consultoría de Capacidad
Instalada de los Laboratorios.

4.

5.

Inventario de actividades e insumos de los programas de

Se recolecto información básica en los países a cargo de la

Control de la fortificación, control de calidad y vigilancia

Gerente, la misma se completará en el año 2008, ya que se

epidemiológica.

requieren los resultados de los estudios iniciados en el 2007

Asistencia técnica a puntos focales en relación al control

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados

de calidad y uso de laboratorios y vigilancia de la

de los estudios iniciados en el 2007.

fortificación.
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6.

CUMPLIMIENTO DE METAS

Desarrollo y armonización del plan de monitoreo y

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados

evaluación de programa de fortalecimiento de laboratorios.

de los estudios iniciados en el 2007.

Gerente con apoyo de CDC, OPS e INCAP
7.

Asistencia técnica a puntos focales y al personal de

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados

laboratorios sobre programas de Fortificación, control de

de los estudios iniciados en el 2007.

calidad en la producción y uso de laboratorios.

COMPONENTE II B: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1.

Consultoría para la Evaluación de los sistemas de vigilancia

Se elaboró la propuesta de los TOR's a cargo del Doctor Rosenthal

epidemiológica (Mortalidad Infantil, defectos del tubo

y la gerente del Proyecto

neural) Laboratorios y de impacto Biológico.
Se elaboraron las propuestas de los TOR's.
Se obtuvo la aprobación del los TORs. Se elaboró y difundió
anuncios para la selección de consultores.
Se recibió el ofrecimiento del CDC para que el estudio lo realizará
el Dr, Jorge Rosenthal, experto internacional de mucha capacidad,
a quien se le esta cubriendo los gastos de viáticos, boletos aéreos,
no se esta cubriendo pago de salario ya que lo absorbe el CDC
Atlanta.
La consultoría se encuentra en proceso y se finalizará en el año
2008.
2.

Consultoría para apoyo a los ministerios de Salud en el

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados

desarrollo de metodología microbiológica para estudios

de los estudios iniciados en el 2007

de acido fólico.
3.

4.

5.

Equipamiento del Laboratorio del Ministerio de Salud para

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados

vigilancia epidemiológica.

de los estudios iniciados en el 2007

Compra de suministros y medios de cultivo para los

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados

laboratorios de los MINSA.

de los estudios iniciados en el 2007

Envío de muestras al laboratorio de referencia.

Se realizará en el año 2008, ya que se requieren los resultados
de los estudios iniciados en el 2007

6.

Desarrollo de una estrategia de información, educación y

Se sostuvo una reunión de coordinación con la M.Ed. Nadine L.

comunicación para la población de los países en relación

Sunderland, Licda. Maggy Fisher, el Dr. Jorge Rosenthal, la Licda

con la fortificación de alimentos con micronutrientes.

Nicté Ramírez, con el propósito de que la M.Ed. estructure una
propuesta de plan de IEC que será conocido en el 2008.

7.

Desarrollo y armonización del sistema regional de vigilancia

Esta actividad está condicionada a los estudios basales que ha

epidemiológica de deficiencias de micronutrientes y niveles

iniciado el Dr. Rosenthal en Panamá, el resto de países se

biológicos.

completará en el año 2008.
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8.

9.

CUMPLIMIENTO DE METAS

Capacitación Puntos Focales y autoridades Nacionales

Se realizara en el 2008, Esta actividad esta condicionada a los

sobre situación de los sistemas de vigilancia y plan para

estudios basales que ha iniciado el Dr. Rosenthal en Panamá, el

mejorarlo.

resto de países se completará en el año 2008.

Asistencia Técnica a Puntos Focales para la implementación

Esta actividad está condicionada a los estudios basales que ha

de los planes de vigilancia epidemiológica a nivel nacional.

iniciado el Dr. Rosenthal en Panamá, el resto de países se
completará en el año 2008

10.

Transporte local terrestre para los asesores.

Se ha proporcionado las facilidades de transporte terrestre a los
asesores que lo han necesitado, tal el caso del Dr. Rosenthal y
Dr. Tacsan.

11.

Apoyo para la impresión de materiales resultantes de los

Se realizará en el 2008, cuando se finalicen los estudios.

estudios.
ADICIONAL AL POA:
Coordinación con PMA, oficina regional

Se realizó el 13, 14 y 15 de junio de 2007. Se fijó acuerdos para
la coordinación de ambos proyectos. Se dio seguimiento el 27
de agosto a los acuerdos iníciales y se identificó nuevos
mecanismos y áreas de cooperación

Líneas Basales

Se logró que el PMA se interesara en el financiamiento de la
realización en conjunto de las líneas basales de los países. La
gerente le propuso al PMA que apoyaran la realización de las
líneas de base completando la que se tiene planificada realizar
en Guatemala, acordando requerir al Dr. Rosenthal elaborar una
propuesta técnica y financiera para el PMA. Para que además
se incluyeran los costos de realización en el resto de países de
centro América. Lamentablemente cuando fue presentado al
PMA su respuesta fue negativa.

Estudio de Folatos y otros Micronutrientes en Guatemala

En conjunto con el Dr. Rosenthal, el Dr. Edgar Hidalgo y el Dr.

asociado con la ENSMI 2008

Molina de la Universidad Delvalle se realizo el protocolo de
evaluación tomando el mismo marco muestral , únicamente
con logística diferente. Las autoridades del Ministerio de Salud
no brindaron apoyo a esta iniciativa por lo que se considero
mejor esperar al cambio de nuevas autoridades por las
implicaciones tan importantes de poder contar con la línea basal
y actualización de información en los otros micro nutrientes.

Otras Reuniones

Se participó como expositora del tema de: Programas de
fortificación, control y vigilancia, y su impacto biológico¨, en la
Reunión de actualización de temas de micro nutrientes en
Panamá. La reunión se llevó a cabo el 13 y 14 de Noviembre del
2007.
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PROYECTO: EFECTOS FUNCIONALES DE LA
SUPLEMENTACIÓN CON MICRONUTRIENTES:
Antecedentes:
Los problemas de salud relacionados a la deficiencia severa de todos
los micronutrientes son conocidos en la mayoría de casos desde que
fueron descubiertos. Sin embargo, los efectos funcionales de la
deficiencia leve o moderada de varios micronutrientes aún no han sido
bien estudiados. Dos micronutrientes de particular interés son la
vitamina B12 y el zinc, dada su prevalencia alta de deficiencia en la
mayoría de poblaciones con dietas con bajo contenido de alimentos
de origen animal, lo cual es muy común en los grupos más vulnerables
como los niños y las mujeres embarazadas de poblaciones pobres de
la región. Por otro lado, en la mayoría de casos de deficiencia de
micronutrientes son varios y no un micronutriente los que son deficientes
en la dieta; eso podría implicar que los efectos funcionales se deban
a la suma de dichas deficiencias. Esto ha llevado al INCAP y otras
instituciones interesadas a plantear y ejecutar varios estudios de
investigación en este campo.

Objetivo:
Estudiar el efecto de la suplementación y fortificación de alimentos
con uno o múltiples micronutrientes en el crecimiento y el desarrollo
de niños y niñas que viven en áreas vulnerables.

Actividades Realizadas:
•

Manejo y análisis de datos de tres proyectos cuyo propósito es
estudiar los efectos funcionales de la fortificación de alimentos
infantiles con vitamina B12, la suplementación de niños en edad
escolar con zinc y la suplementación/fortificación con múltiples
micronutrientes (hierro, zinc, vitaminas A, E, C, B2, B12 y ácido
fólico.

•

Elaboración de reportes, publicaciones y presentaciones científicas
relacionados a los tres proyectos de investigación para conocer
los efectos funcionales de la suplementación o fortificación con
micronutrientes.

Logros Alcanzados:
Los resultados más importantes de los análisis y publicaciones que se
hicieron de los proyectos de investigación relacionados a este tema
fueron:
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•

La prevalencia de micronutrientes, como la vitamina B12 (51%)
y el zinc (22%), es altamente significativa durante la niñez, lo cual
es un problema de salud pública.

•

Las alteraciones funcionales y menoscabo de su desarrollo y
crecimiento son apreciables: la deficiencia de zinc se asoció a un
desarrollo motor retrasado en niños de 12 y 21 meses de edad;
la suplementación con múltiples micronutrientes aumentó la
actividad física de niños entre 8 y 12 meses de edad; la deficiencia
de zinc redujo la actividad espontánea en niños entre 7 y 9 meses
de edad, aunque análisis preliminares no demuestran que tenga
un efecto en la salud mental y actividad física de niños y niñas en
edad escolar.

•

Estos y otros estudios recientes están dando la evidencia científica
de la magnitud del problema y varias alternativas para enfrentarlo.

Planes para el próximo año:
En 2008 se continuarán los análisis de datos y publicación de los
resultados más importantes.
Además se buscarán los medios para difundir los resultados de estos
estudios a las instituciones y entidades que tengan los tomadores de
decisión adecuados para que los resultados de estos proyectos de
investigación sean aplicados al más corto plazo, en beneficio de las
poblaciones vulnerables de la región.
Finalmente, se continuará la búsqueda de fondos para continuar
investigando sobre aquellas preguntas que quedan sin respuesta u otras
que surgen al finalizar cada proyecto y que es importante dar respuesta
para, por un lado, promover el establecimientos de políticas en nutrición
basadas en evidencia y, por el otro, evaluar los resultados de los
programas que se establezcan o se mejoren en base a esta evidencia.

TALLER "ORDENAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS
INVERSIONES REGIONALES EN NUTRICIÓN EN LA SALUD Y
EL DESARROLLO: PROGRAMAS DE FORTIFICACIÓN DE
ALIMENTOS Y ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS
FORTIFICADOS"
Con el propósito de propiciar la sostenibilidad de los programas de
nutrición en la salud y el desarrollo incluyendo los de fortificación de
alimentos y alimentos complementarios fortificados en Centro América
y República Dominicana y para contribuir al cumplimiento de los
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Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los lineamientos de acción
de la Estrategia Regional de Nutrición en la Salud y el Desarrollo de
la OPS/OMS, se promovió el ordenamiento y la optimización de las
inversiones regionales en nutrición en la salud y el desarrollo, con
énfasis en el uso y aprovechamiento de micronutrientes para la
prevención y atención de deficiencias nutricionales y alimentación
complementaria.
INCAP con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, la Iniciativa
de Micronutrientes, la Representación de UNICEF en Guatemala y
FANCAP realizaron en Guatemala, del 6 al 8 de junio de 2007, el
taller regional "Ordenamiento y la Optimización de las inversiones
regionales en Nutrición en la Salud y el Desarrollo: Programas de
Fortificación de Alimentos y Alimentos Complementarios Fortificados.”

Coyunturalmente dos programas
regionales en el área de
micronutrientes iniciaron sus acciones
y el lanzamiento de los mismos se
efectuó durante este taller lo que
propició el trabajo interinstitucional
e intersectorial en apoyo a éstos.

Coyunturalmente dos programas regionales en el área de micronutrientes
iniciaron sus acciones y el lanzamiento de los mismos se efectuó
durante este taller lo que propició el trabajo interinstitucional e
intersectorial en apoyo a éstos. Los dos programas regionales son:
"Iniciativa de Fortificación Centroamericana de Alimentos con Acido
Fólico y otros Micronutrientes como un Bien Público Regional" el
cual cuenta con el apoyo financiero del Banco Interamericano de
Desarrollo y cooperación técnica de la Organización Panamericana
de la Salud, el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá,
el Centro para el Control de Enfermedades, March of Dimes, Proyecto
Niño Saludable y el Ministerio de Salud de Costa Rica, cuyas acciones
serán coordinadas y ejecutadas por la Fundación para la Alimentación
y Nutrición de Centro América y Panamá, FANCAP; y la Iniciativa
Regional en el Área de Alimentos Complementarios Fortificados
coordinado por Programa Mundial de Alimentos, "Fomento de la
capacidad en el marco de los programas integrados de suministro de
micronutrientes en América Central y Belice".
Los objetivos de este taller fueron: Definir los lineamientos estratégicos
para la coordinación y los mecanismos de acción de estas iniciativas
regionales en el área de micronutrientes relacionadas a alimentación
complementaria y a fortificación de alimentos. Promover la asociación
regional de las Comisiones de Micronutrientes, definiendo los
mecanismos de ordenamiento y coordinación para incidir en el
desarrollo de un plan de acción a nivel regional. Fortalecer las
capacidades nacionales para el monitoreo y la vigilancia de los programas
de fortificación de alimentos y de alimentación complementaria.
Establecer las bases para conformar una alianza regional interagencial
e intersectorial que guíe y monitoree la implementación de la Estrategia
Regional de Nutrición en la Salud y el Desarrollo y su articulación
con otras estrategias.
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Acuerdos alcanzados entre las agencias participantes:
•

Coordinación entre gerentes de las Iniciativas.

•

Creación de un Comité inter-institucional

•

Se designó a INCAP para liderar la Iniciativa y el equipo técnico
de apoyo

•

Se solicitó compartir protocolos e instrumentos para adoptar
indicadores comunes.

•

Se sugirió crear una Comisión como un ente asesor, facilitador,
coordinador, promotor, con un rol de abogacía y enlace entre las
Comisiones/Consejos/Comités Nacionales de Micronutrientes
de cada uno de los países de Centro América y República
Dominicana.

•

Se recomendó al INCAP retomar el papel técnico como ente
regional motivador y facilitador permanente para los programas
de alimentos fortificados en coordinación con los gobiernos, otras
agencias de cooperación internacional, iniciativa privada y
consumidores de cada país; realizar en forma permanente
actividades de abogacía en el área de micronutrientes; proporcionar
a la población la información y educación sobre los beneficios de
los micronutrientes y los programas asociados; retomar el Programa
de Ensayo y Aptitud de Alimentos Fortificados (PEAAF), red de
laboratorios nacionales y privados, impulsado por INCAP:
responsabilidad compartida.

INICIATIVA: VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
EN CENTROAMÉRICA
La Conferencia Regional y Taller de Variabilidad y Cambio Climático
y sus efectos en la Salud en Centroamérica, realizado en San José,
Costa Rica a inicios del mes de agosto, ofreció aportes que reflejan
los criterios técnicos y la evidencia requerida para ser incorporada en
el perfil de la propuesta regional que se formuló, así como los resultados
de los estudios de caso que fueron presentados a los países de la región.
Los objetivos de la Conferencia Regional fueron fortalecer la
coordinación entre agencias de cooperación y sectores de desarrollo
para mejorar la planificación de acciones orientadas a reducir la
vulnerabilidad y disponer de mecanismos concertados de adaptación
en función de los efectos del cambio climático en la salud.
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Promover evaluaciones sobre vulnerabilidad y opciones de adaptación
en el sector salud y sectores relacionados, para mejorar planes regionales
y nacionales de acción frente al cambio climático.
Contribuir al fortalecimiento de capacidades de equipos regionales y
nacionales para preparar y analizar reportes nacionales e internacionales
asociados con variabilidad y cambio climático y sus efectos en la salud.

Conclusiones y Recomendaciones:
Los países de Centroamérica tienen similitudes en factores de riesgo
ambientales, grupos vulnerables e impactos del cambio climático, pero
también diferencias importantes, por factores climáticos y geográficos
distintos o por diferentes capacidades de respuesta.
Los impactos a la salud son amplios e incluyen enfermedades
transmitidas por vectores como los que transmiten el dengue, malaria
y chagas; otras transmitidas por roedores como leptospirosis y el
hantavirus; y las transmitidas por alimentos y por agua.
El cambio climático es inevitable y es necesario abordar en paralelo
acciones de mitigación (que para la salud significa reducir la exposición
a poblaciones futuras) y de adaptación (reducir el impacto en la
población actual).
La evaluación de impactos a la salud se hace necesaria frente a acciones
de reducción de gases de efecto invernadero, tales como los avances
en tecnologías de energía, agricultura, recursos hídricos y desarrollo
económico.
Posteriormente INCAP participó en la reunión de trabajo para
contribuir en la elaboración del perfil de un programa que incremente
la efectividad de los sistemas de vigilancia epidemiológica de
enfermedades vinculadas al clima y al cambio climático y de sistemas
de sensores que faciliten la integración de información relevante de
los sectores de Salud, Agricultura y Ambiente con aquella proporcionada
por los sistemas metereológicos nacionales así como los resultados
de los análisis que efectúa en forma periódica el Foro del Clima.

TALLER DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS
Para contribuir al fortalecimiento por medio del perfeccionamiento
de la protección sanitaria de los alimentos, INCAP realizó una
capacitación para el sector de operadores de turismo con el fin de
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facilitar a hoteles, restaurantes y otras empresas relacionadas, los más
altos niveles de seguridad sanitaria.
Esta actividad, de aplicación directa en la práctica diaria, tuvo sus bases
en la más completa actualización científica de la Higiene de los
Alimentos y su imprescindible vínculo con la Alimentación Saludable
en asociación directa con los Métodos de Dirección del Trabajo en
Equipo en instalaciones del sector del turismo.
El objetivo general fue Identificar los procedimientos efectivos para
garantizar la inocuidad de los alimentos para contribuir al mejor
funcionamiento de los operadores de turismo, así como para crear
conciencia de la importancia de capacitar e implementar sistemas
vinculados a la gestión de calidad e inocuidad de los alimentos, en
todos los aspectos relacionados con la gestión turística.
Durante los talleres se discutieron aspectos vinculantes a los sectores
turismo, salud e inocuidad de alimentos para identificar acciones de
cooperación técnica en esta área de trabajo; desarrollar un perfil de
proyecto sub-regional en el área de turismo e inocuidad de alimentos
con la participación de los y las asistentes; crear una red de instituciones,
profesionales e investigadores en el área de inocuidad de alimentos
y turismo en la región.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES
LOCALES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y
CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES RELACIONADAS CON LA NUTRICIÓN PARA
CENTRO AMÉRICA, REPÚBLICA DOMINICANA Y MÉXICO:
2008 - 2012
Los Ministerios de Salud de Centro América, la República Dominicana
y México están realizando esfuerzos para enfrentar la alta prevalencia
de las enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas a la nutrición
(ECNTRN) que incluyen a la obesidad, las enfermedades
cardiovasculares, la diabetes y el cáncer. A pesar de los logros alcanzados
por los países, se presentan retos en relación a conocer la magnitud
de estas enfermedades, sus causas y sus determinantes, así como en
la aplicación de estrategias costo efectivas y de alta viabilidad para
contrarrestarlas. Por otro lado se requiere de un fortalecimiento de
los recursos humanos y de las capacidades institucionales con los que
cuenta la región, dado que al día de hoy son bastante limitados.
Actualmente, las ECNTRN representan una carga de enfermedad
suficientemente grande, tanto en los pobres como en otros grupos
más pudientes, que amerita una respuesta política formal.
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El Consejo Consultivo del Instituto de Nutrición de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana -INCAP-, en su XXVII Reunión
Ordinaria, recomendó aprobar el Plan Estratégico y de Acción para
la Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas Relacionadas
a la Nutrición en Centroamérica y República Dominicana, mismo que
fue posteriormente aprobado durante la LVIII reunión del Consejo
Directivo del INCAP en septiembre de 2007, solicitando al Instituto
acompañar a los países en su puesta en marcha.
Para cumplir con este mandato, INCAP, en coordinación con las
Universidades Harvard; Johns Hopkins y la Corporación RAND,
participó en la convocatoria efectuada por la Iniciativa Ovations, para
la creación de Centros de Excelencia para Contrarrestar las
Enfermedades Crónicas en Países en Desarrollo. Como resultado de
este esfuerzo, el perfil de proyecto presentado por el INCAP fue
seleccionado como finalista entre las 136 propuestas formuladas por
un total de 70 países y finalmente fue uno de los cinco proyectos
ganadores.
Durante el proceso de selección de los proyectos por la Iniciativa
OVATIONS, se llevaron a cabo consultas nacionales para conocer
la situación actual de cada uno de los países, el trabajo que se está
haciendo en esta materia y los programas vigentes. Se propuso a las
autoridades de los países, un programa para el fortalecimiento de las
capacidades locales en promoción de la salud, prevención y control
de las ECNTRN Este programa será coordinado por INCAP, con el
apoyo técnico de la Corporación RAND y las Universidades Harvard
y Johns Hopkins, las que contribuirán con su experiencia y
conocimientos en nutrición, salud pública, diseño de investigaciones,
servicios de salud, diseño de intervenciones y evaluaciones basadas
en poblaciones, análisis de políticas y economía de la salud.

Objetivo General del Programa
Fortalecer las competencias de los países participantes, particularmente
de los Ministerios de Salud en su rol rector en nutrición, así como de
otras instituciones gubernamentales y del sector académico, apoyando
las capacidades del recurso humano, así como la infraestructura
institucional y de los sistemas de salud para la promoción de la salud,
prevención y control de las ECNTRN.
El desarrollo sistemático de capacidades propuesto está basado en las
líneas de acción del Plan Estratégico de ECNTRN, recientemente
aprobado por los Ministros de Salud de los Países Miembros del
INCAP, las cuales coinciden con las líneas de acción de la Estrategia
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Regional de la OPS para las Enfermedades no Transmisibles, incluyendo
Dieta y Actividad Física, aprobada por todos los Ministros de Salud
de los países de Las Américas. Las líneas de acción de este Plan de 15
años incluyen:
•

Políticas públicas y abogacía sobre alimentación saludable y estilos
de vida físicamente activos

•

Promoción de una alimentación saludable y estilos de vida
físicamente activos para la prevención de las ECNTRN

•

Vigilancia de las ECNTRN y sus factores de riesgo

•

Control integrado de las ECNTRN y sus factores de riesgo

El Programa iniciará en 2008 realizando actividades de evaluación de
necesidades en todos los países participantes. Esta actividad incluirá
información sobre la organización de instituciones y servicios de salud
relacionadas con la promoción de la salud, prevención y control de
las ECNTRN; y el progreso de políticas nacionales, planes de acción
y programas, vigilancia y monitoreo, calidad de las estrategias de
atención y gestión de programas. Adicionalmente, se incluirá la revisión
y priorización de las áreas para el fortalecimiento de las capacidades,
así como la elaboración/revisión de planes estratégicos y políticas.

PROYECTO:
COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
El proyecto apoyará acciones en el área de composición de alimentos
en los países participantes, incluyendo la elaboración de planes que
persigan fortalecer la institucionalización y gestión de la composición
de alimentos promocionando la interacción entre los sectores
involucrados: gobiernos, universidades, industrias y asociaciones
profesionales, y fortaleciendo las relaciones regionales.
Del mismo modo, la activa participación de los capítulos nacionales
de BELICEFOODS, COSTA RICAFOODS, EL SALVADOR
FOODS, GUATEMALA FOODS, HONDURAS FOODS,
NICARAGUA FOODS, PANAMÁ FOODS Y REPÚBLICA
DOMINICANA FOODS en las actividades del proyecto estimulará
su organización y funcionamiento, lo que redundará en una mayor
presencia nacional y protagonismo en la implementación de los planes
de acción elaborados.
Durante el proyecto se prepararán planes nacionales de muestreo de
alimentos prioritarios, se compilará toda información de buena calidad
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disponible de composición de alimentos, se muestreará alimentos para
generar información analítica de composición química, se conducirá
un ensayo inter-laboratorio y se organizará la base nacional de datos
de composición de alimentos, las cuales enriquecerán la base de datos
y tabla regional LATINFOODS y subregional de CAPFOODS de
composición de alimentos.
Además, se capacitará a profesionales en materias fundamentales de
la composición de alimentos que aseguren la difusión de las tablas con
datos de buena calidad. Se espera capacitar al menos 80 profesionales,
lo cual se logrará a través de la realización de dos talleres regionales
y dos talleres nacionales en cada uno de los países participantes.
Los Gobiernos de los países participantes de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República
Dominicana se han comprometido, con el apoyo del sector salud,
productivo y agroalimentario, a suministrar el apoyo necesario para
implementar los planes de acción nacionales elaborados por el proyecto
para el fortalecimiento institucional de la composición de alimentos.

Plan de Trabajo
Después de la designación de los directores nacionales del proyecto
y de la identificación de los consultores nacionales principales del
mismo en las áreas de composición y análisis de alimentos, se realizarán
las siguientes actividades para cada uno de los objetivos específicos
definidos.

Objetivo General
Fortalecer las redes nacionales y regional de composición de alimentos,
la capacidad analítica y las bases de datos de alimentos en los países
de Centro América y la República Dominicana mediante el
involucramiento de los sectores agrícola, de salud y económico a fin
de incrementar la competitividad y contribuir en el comercio
internacional de alimentos, así como la seguridad alimentaria-nutricional
y la promoción de una alimentación saludable.

Resultados Esperados del Proyecto
•

Plan de acción y alianzas estratégicas para el fortalecimiento de
la organización, funcionamiento, capacidad técnica y de gestión
de los Capítulos Nacionales de Composición de Alimentos (Redes
Nacionales) establecidas.
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•

Evaluación del proceso y del impacto obtenido.

•

Base de datos regional de CAPFOOFDS con sede en el INCAP,
Guatemala, actualizada con los datos generados y/o compilados
durante el proyecto por los países participantes. Estos nuevos
datos serán enviados para la incorporación en el sitio Web del
Centro Regional de LATINFOODS

•

Profesionales capacitados por país (40 a nivel regional) de los
diversos sectores involucrados mediante un taller nacional sobre
“Principios básicos para asegurar la generación y compilación de
datos de buena calidad en composición de alimentos”.

•

Planes nacionales de muestreo de alimentos elaborados para la
generación de datos en composición de alimentos (uno por cada
país, ocho en total).

•

Al menos 40 alimentos (un mínimo de cinco/país) prioritarios
analizados por análisis proximal y dos micronutrientes.

•

Una ronda de ensayo inter-laboratorio realizada con materiales
de referencia en análisis proximal y dos micronutrientes.

PROYECTO: INCAPARINA SEGMENTADA
INCAP finalizó en 2007 la validación de las Incaparinas segmentadas
que desarrolla en conjunto con la empresa Alimentos S.A. A partir
de la investigación científica que INCAP ha realizado para el desarrollo
de atoles fortificados, se desarrollaron los nuevos productos que a
continuación se detallan y que parten de la fórmula original de INCAPharinas.
La fórmula desarrollada por INCAP respalda el valor nutritivo del
atol para niños denominado crecimax, para uso a partir de seis meses
a 12 años de edad. Es un suplemento alimenticio completo y balanceado
especialmente desarrollado para asegurar el óptimo estado nutricional
en niños en etapa de crecimiento.
Este alimento fortificado contiene los tres macro nutrientes necesarios
para una alimentación sana: proteínas, hidratos de carbono y grasas
no saturadas; aporta fibra dietética, vitaminas y minerales, incluyendo
calcio, hierro y zinc. Es una fuente de proteínas, las cuales son los
principales agentes para la síntesis de tejidos en músculos, órganos y
glándulas, siendo la base de un óptimo desarrollo y crecimiento. Su
fórmula contiene hierro, el cual es el agente principal en la producción
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de hemoglobina, evitando la anemia y ayudando al correcto
funcionamiento respiratorio. El zinc ayuda a controlar el crecimiento,
el desarrollo sexual y la cicatrización de heridas. Además contiene
vitamina A, que es fundamental para la visión y necesaria para el
crecimiento y desarrollo de los huesos. Piridoxina o vitamina B6
mejora el desempeño del sistema nervioso ayudando a la concentración
y el aprendizaje, formando así la base para el óptimo desarrollo
intelectual de los niños. Las vitaminas del complejo B incrementan
el metabolismo, mejoran el funcionamiento del sistema inmunológico
y del sistema nervioso. Los carbohidratos constituyen la principal
reserva energética de niños en crecimiento. Tiene un sabor característico
a un atole de maíz. Se le puede agregar azúcar, canela, vainilla u otros
ingredientes para lograr diversos sabores de acuerdo a gustos
individuales.
El atole denominado Maternal es fuente de proteínas, contiene
aminoácidos esenciales para la formación de nuevas estructuras como
placenta, mayor flujo sanguíneo, glándulas mamarias, útero, entre otros,
los cuales constituyen el recurso principal para el sano desarrollo y
crecimiento del feto; no contiene colesterol ni grasas saturadas propias
de las proteínas de origen animal.
Contiene vitamina A que ayuda en la cicatrización de tejidos luego del
parto e interviene en la reproducción y en la elaboración de calostro
y leche materna. Es fuente de Acido Fólico, protege al bebé desde
el momento de la concepción contra serios defectos de nacimiento
que afectan la columna vertebral y el cerebro. La vitamina B6 ayuda
a aliviar las nauseas y regula el estado de ánimo. Participa en la
formación de anticuerpos, previene espasmos musculares nocturnos
y favorece en la absorción de hierro que es utilizado por la madre
para aumentar la cantidad de sangre del feto y la placenta para su
desarrollo. El zinc es fundamental para el correcto funcionamiento
del sistema reproductivo y contribuye en el rápido crecimiento del
feto.

La fórmula maternal fue creada
para brindar una adecuada
nutrición, desde el vientre de la
madre y durante los primeros años
de vida de una persona.

Esta fórmula fue creada para brindar una adecuada nutrición, desde
el vientre de la madre y durante los primeros años de vida de una
persona. Su formula es indispensable para que todos los sistemas y
órganos se desarrollen adecuadamente, evitando deficiencias
nutricionales durante el embarazo que pueden producir problemas
como baja talla y productividad, así como varios riesgos de salud, los
cuales nunca se recuperan, aún en la etapa adulta. Tiene un sabor
característico a un atole de maíz, se puede agregar azúcar, canela,
vainilla u otros ingredientes.
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PROYECTO PILOTO : ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL
MANUAL 5 CLAVES DE LA OMS PARA LA INOCUIDAD DE LOS
ALIMENTOS EN ESCUELAS PRIMARIAS DE GUATEMALA

Antecedentes:
En Latinoamérica, las enfermedades diarreicas se encuentran entre
las cinco causas de muerte en todas las edades. En países en desarrollo,
como Guatemala, y en particular, en las áreas rurales, un número
considerable de agentes etiológicos provocan diarrea u otras formas
de Enfer medades Transmitidas por Alimentos (ETA).
En su mayor parte, las ETAs pueden atribuirse al mal manejo de los
alimentos durante la preparación y puede deberse a:
•

Mala salud o hábitos de higiene deficientes de los manipuladores
de alimentos,

•

Contaminación de alimentos cocidos con alimentos crudos o
superficies contaminadas; y

•

Insuficiente grado de cocción de los alimentos que no permiten
la destrucción total de los gérmenes.

El círculo vicioso entre la desnutrición y la infección ocurre, porque
en esa interacción cada una de ellas agrava los efectos de la otra para
producir lo que se ha denominado complejo de desnutrición e infección.
En niños con bajo peso, los episodios de infección son más graves y
prolongados, por lo que mejorar el manejo de los alimentos en el
hogar o en la escuela, es decisivo para romper esta asociación para
mejorar el bienestar nutricional.
Considerando la importancia de este tema, y de la altas tasas de
incidencia de enfermedades diarreicas en la región, se contempla la
necesidad de contar con herramientas educativas que promocionen
estilos de vida saludables dentro de las escuelas primarias, como parte
de la iniciativa mundial de escuelas saludables promovida por la OMS,
OPS y el INCAP, considerando a las escuelas como instancias
promotoras del desarrollo saludable de niños y niñas, adolescentes,
así como de padres de familia y personal docente.
El proyecto, en su fase inicial, consistió en la adaptación del manual
de la OMS “5 Claves para la Inocuidad de Alimentos en el hogar”
para su uso en escuelas primarias con la comunidad educativa (docentes,
estudiantes, padres de familia y personal encargado de la preparación
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de los alimentos), donde se enseñan éstos contenidos básicos, y reducir
la incidencia de enfermedades transmitidas por los alimentos en estos
espacios.

Descripción General de la Metodología:
En el siguiente esquema se describe como se llevó a cabo la fase 1 del
proyecto, la cual consistió en la adaptación y validación de las
herramientas para su uso en la escuela; y como se realizará la segunda
fase del proyecto.

Esquema de adaptación del Manual
“Las 5 Claves de la OMS Sobre Inocuidad de Alimentos”

ETAPA 1:
Sociabilización del proyecto con interesados directos
Presentación del proyecto piloto y el manual original de OMS a
diferentes instituciones gubernamentales y agencias de cooperación
internacional para establecer compromiso de los interesados en la
ejecución del proyecto en el país.

ETAPA 2:
Adaptación del manual original y elaboración de herramientas de apoyo
Ajuste de la información de acuerdo a las prácticas comunes de la
población guatemalteca, a manera de asegurar que al final, se obtuviera
un manual o guía que permitiera al grupo objetivo adoptar cambios
de comportamiento factibles.
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Se incluyó información sobre tecnologías apropiadas de bajo costo
que se han desarrollado y validado tanto en Guatemala como en otros
países de Latinoamérica.
Adicionalmente, se desarrollaron materiales complementarios:
•

Manual de actividades para el maestro

•

Manual para docentes y junta escolar

•

Afiche promocional

ETAPA 3:
Revisión técnica del manual de contenidos y herramientas educativas
complementarias
Se organizaron reuniones con representantes de gobierno así como
diferentes ONGs que trabajan en escuelas para la revisión de los
materiales y obtener comentarios, sugerencias e insumos para mejorar
los mismos, previo a su validación.
Paralelamente a este proceso, se solicitó al Ministerio de Educación
la revisión técnica y pedagógica de los materiales adaptados.
Este proceso se avaló con el Dictamen Técnico No. 01-2006 de dicho
Ministerio. Asimismo, se solicitó la designación de 10 escuelas rurales
y urbanas para validar los materiales.

ETAPA 4:
Validación de los materiales en escuelas primarias urbanas y rurales de
Guatemala
Se probó en campo con una audiencia similar a la que utilizará estos
materiales educativos, para evaluar si los contenidos como las actividades
desarrolladas llenan las necesidades de docentes y estudiantes; así
como, para conocer los aspectos relacionados con suficiencia de los
contenidos, calidad y facilidad de comprensión. Los materiales fueron
validados en escuelas primarias urbanas y rurales de Guatemala.

ETAPA 5:
Ajuste de los materiales
Se ajustaron los materiales de acuerdo a los resultados obtenidos en
la validación, se diagramaron e imprimieron para su promoción e
implementación en una muestra de escuelas.
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ETAPA 6:
Implementación de los materiales en escuelas primarias urbanas y rurales
de Guatemala.
Actualmente se está iniciando la segunda fase del proyecto, el cual es
la etapa de implementación de los materiales en una muestra de cuatro
escuelas primarias del país, donde estamos realizando un estudio de
Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAPs) respecto a higiene en la
manipulación de alimentos en estudiantes, padres de familia así como
docentes de las escuelas. El estudio de CAPs se está realizando
paralelamente con la toma de pruebas microbiológicas de las áreas de
preparación, utensilios, manos así como de los alimentos preparados
para la merienda escolar, que servirán como base para la elaboración
de una línea de base.
El propósito de esta etapa es recoger información sobre CAPs de la
comunidad educativa respecto al tema, antes y después de la
implementación del manual “Las 5 Claves para Mantener los Alimentos
Seguros” para determinar la utilidad de los materiales para la enseñanza
de estos temas y poder medir el impacto y/o cambios de
comportamientos en nuestra población objetivo.
Las escuelas donde se está realizando la línea de base e implementación
son las siguientes:
•

Escuela Oficial Rural Mixta Los Encuentros, Comunidad Los
Encuentos, Chiquimula.

•

Escuela Oficial Rural Mixta El Bongo, Comunidad el Bongo, El
Estor, Izabal.

•

Escuela Oficial Rural Mixta El Rosario, Comunidad el Rosario,
San Juan, Sacatepéquez.

•

Escuela Oficial Urbana Mixta República de Colombia, Ciudad de
Guatemala, Guatemala.

Logros Alcanzados:
•

Aval Técnico de los manuales por parte del Ministerio de Educación
(Dictamen Técnico No. 01-2006)

•

Manuales orientados para su uso en escuelas primarias impresas
y en versión electrónica, para su difusión en la región
Latinoamericana.
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•

Se está trabajando en la versión en inglés de los manuales para su
uso en países de angloparlantes.

Lecciones Aprendidas de la Fase 1:
Las principales lecciones aprendidas identificadas durante el proceso
de elaboración, adaptación y validación de los materiales educativos
se presentan a continuación:

Adaptación:
•

Contextualizar los contenidos de acuerdo a la realidad del país,
incluyendo tecnologías de bajo costo fáciles de enseñar y aplicar,
permitiendo que los materiales educativos puedan ser utilizados
tanto a nivel rural como a nivel urbano.

•

Involucrar en el proceso revisión técnica de los contenidos de los
materiales a un grupo interinstitucional de profesionales que
trabajan en el ámbito escolar.

•

Elaborar y diseñar un manual complementario para los docentes
que contenga actividades que facilitan la enseñanza y reforzamiento
de los conceptos teóricos.

•

El acercamiento que se tuvo con el Ministerio de Educación y la
Municipalidad de Guatemala facilitó el acercamiento a las escuelas
y la aprobación de los materiales.

•

Es necesario elaborar algún material específico para entregar a los
estudiantes y padres de familia y/o junta escolar que resuman las
cinco claves que puedan llevar a casa.

Validación:
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•

Probar la metodología para la validación de los materiales permitió
mejorarla y ajustarla de acuerdo a la realidad de tiempo con que
cuentan los docentes para revisarla y maximizó la retroalimentación
brindada por cada uno de ellos.

•

Probar cada una de las actividades en el campo con los estudiantes
permitió identificar, priorizar y mejorar el desarrollo de cada una
de las actividades así como revisar si estaban elaboradas de acuerdo
al grupo al que estaban dirigidas.

•

Involucrar en el proceso de validación y revisión a los docentes
permitió revisar y mejorar los logos y crear una segunda opción
para el título de cada una de las claves.
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•

Es necesario incorporar el diseño gráfico y diagramación de los
manuales antes del proceso de validación.

•

Validar el contenido del manual para la junta escolar permitió
simplificar la herramienta para hacerla mucho más práctica y fácil
de implementar en las escuelas.

Planes para el Próximo Año:
•

Socialización de los resultados del estudio CAPs y de las pruebas
microbiológicas realizados en las escuelas, a los docentes y padres
de familia.

•

Capacitación a docentes y junta escolar de las escuelas seleccionadas
para la segunda fase en el uso del manual y herramientas
complementarias.

•

Evaluación de impacto en cambios de comportamiento, a través
del estudio de CAPs final, en las escuelas donde se implementará
las herramientas 5 Claves.

•

Traslado de los materiales y la metodología a otros países de la
región.

•

Edición en inglés y otros idiomas que han solicitado para su
aplicación.

NUTRICIÓN AFECTIVA
Antecedentes:
Enseñar a las familias a brindar apoyo afectivo a niños/as y jóvenes,
ha sido hasta la fecha el mayor logro obtenido. La metodología de
“Nutrición Afectiva para el Desarrollo de la Inteligencia
Emocional”, desarrollada por el INCAP, junto al apoyo de la Fundación
WK Kellogg ha permitido promover la autoestima y el desarrollo de
la inteligencia emocional en niños/as, adolescentes y adultos en ocho
Conjuntos Integrados de Proyectos (CIP), distribuidos en seis países
de Mesoamérica y el Caribe.
Los CIP´s incluidos son Vallejuelo y Padre de las Casas (República
Dominicana), Cihuatán y El Bálsamo (El Salvador), San Juan Chamelco
(Guatemala), Sinergia (Oaxaca -México) Red de Alianza con Jóvenes
(León-Nicaragua) y Yegüare (Honduras).
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Todo esto ha sido desarrollado como parte de la estrategia de la
Fundación Kellogg para romper el círculo vicioso de la pobreza y
transformarlo en el círculo virtuoso del desarrollo, construyendo
capital humano, capital social y capital productivo, en un contexto de
equidad, promoviendo la participación activa de la familia, la comunidad
y las instituciones unidos con una visión común: proporcionar apoyo
afectivo a niños/as, jóvenes y adultos.

Objetivos:
•

Fortalecer la capacidad de las familias de los CIP´s para brindar
apoyo afectivo a niños/as y jóvenes, a través de talleres en donde
estimulen su inteligencia emocional brindándoles herramientas
para reconocer sus emociones, sus causas y reacciones, así como
aprender a controlarlas y manejarlas.

•

Evaluar el efecto de la Nutrición Afectiva en el desarrollo de la
Inteligencia Emocional de los participantes.

•

Diseñar la estrategia para la consolidación y continuidad del uso
de la Nutrición Afectiva en los proyectos CIP y otros espacios
sociales.

Logros y Resultados:
A la fecha se ha concluido el proceso de certificación de facilitadores
en siete de los ocho CIP´s programados: Chamelco/El Sitio, Sinergia,
Red Alianza con Jovenes, Vallejuelo, Padre de las Casas, El Bálsamo
y Yegüare.
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•

45 facilitadores certificados en los CIP´s de Sinergia, Vallejuelo,
Padre de las Casas, El Bálsamo Y Yegüare.

•

Seis facilitadores en proceso de certificación en CIP Cihuatán.

•

Metodología de certificación de facilitadores desarrollada y en
implementación.

•

Cambios evidentes en la actitud de los participantes.

•

Interés y compromiso de los participantes en continuar con el
proceso.

•

Inicio de elaboración del Manual de Actividades de Seguimiento
de Nutrición Afectiva.
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Actividad

2 Talleres de
Sensibilización
3 Talleres de Nutrición
Afectiva

3 Talleres Metodológicos y
Prácticas Grupales
Supervisadas

5 talleres Construcción de
Saberes

5 Actos de Graduación

CIP´s Participantes

Yegüare
Cihuatán

Mes y Año

Marzo / 07
Abril /07

El Bálsamo
Yegüare
Cihuatán

Febrero/07
Junio/07
Junio /07

El Bálsamo
Yegüare
Cihuatán

Marzo /07
Junio/07
Agosto/07

Vallejuelo
Padre de las Casas
El Bálsamo
Yegüare
Cihuatán
SINERGIA
Vallejuelo
Padre de las Casas
El Bálsamo
Yegüare

Abril /07
Febrero /07
Mayo /07
Octubre /07
Diciembre /07
Enero /07
Junio /07
Junio /07
Agosto /07
Noviembre/07

No. de Participantes

6
10
16

Total

20
15
17
52

Total

8
7
7
22

Total

8
9
14
7
7
45

Total

8
9
14
7
7
45

Total

Talleres realizados fuera del contexto de los CIPS:
•

16 profesionales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
-UNICACH-; México.

•

10 participantes de la Universidad del Mayab; México.

•

8 funcionarios del Instituto de Nutrición de Centro América y
Rep. Dom. - INCAP-; Guatemala.

•

26 funcionarios de Alimentos S.A.; Guatemala.

•

12 participantes de Asociación de Nutricionistas de Panamá;
Panamá.

•

14 representantes de Ministerios de Salud de Panamá; Panamá.

•

14 participantes de las Universidad Francisco Marroquín -UFMy Universidad Rafael Landívar -URL-; Guatemala.

•

9 estudiantes de la Universidad Francisco Marroquín -UFM-;
Guatemala.
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•

3 estudiantes de la Universidad del Valle de Guatemala -UVG-;
Guatemala.

Actividades de seguimiento para el año 2008:
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•

Se concluirá con el proceso de certificación en el CIP Cihuatán,
El Salvador.

•

Desarrollar la estrategia para la consolidación y continuidad del
uso de la Nutrición Afectiva en los proyectos CIP y otros espacios
sociales, brindando seguimiento en su desar rollo.

•

Conclusión de la elaboración del Manual de Actividades de
Seguimiento de Nutrición Afectiva.

•

Elaboración del Manual de Nutrición Afectiva para personas
analfabetas.

•

Desarrollar la metodología de Evaluación del Proyecto, que permita
identificar y resaltar los distintos indicadores de cambio.
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UNIDADES TÉCNICAS / CAPACIDADES
INSTITUCIONALES
CENTRO DE APRENDIZAJE E INTERCAMBIO
DEL SABER EN SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL DEL INCAP -CAISEl Centro de Aprendizaje e Intercambio del Saber del INCAP -CAIS
INCAP-, situado en la finca experimental, kilómetro 41 de la Adea
Pachalí, Municipio de San Juan Sacatepéquez, ha sido desarrollado
como un centro de capacitación en ecotecnologías para la promoción
de la SAN.
La Misión del Centro está orientada a generar, adaptar y transferir eco
tecnología a través de un proceso participativo para la adopción e
incentivación de las mismas por parte de las personas, así como
proponer espacios de capacitación para el fortalecimiento de recursos
humanos que faciliten estos procesos.
En el marco de las líneas programáticas del CAIS, en el 2007, se
desarrollaron las siguientes actividades:

Capacitación:
Durante el 2007 se impartieron ocho cursos de Ecotecnologías a
estudiantes, organizaciones y personas interesadas, específicamente
sobre Cultivos Hidropónicos.

Programas de Radio:
Con el objetivo de dar a conocer no sólo las diferentes eco tecnologías
existentes en este Centro de Aprendizaje y promover temas relacionados
a SAN, se han realizado programas de radio, a través de emisoras
radiales con cobertura nacional y local, entre ellas:
•

EMISORAS UNIDAS y su programa EL DESPERTADOR
AGRICOLA.

•

TGW y su programa LA ENTREVISTA.

•

Radio Estrella a través del programa LA SALUD EN SU CASA.
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Proyecto CAIS/KELLOGG/CIAT:
El CIAT, en una Alianza para el Co-desarrollo con los CAIS´s que
apoya la Fundación W.K. Kellogg en América Latina y El Caribe,
desarrollaron el Proyecto “Fortalecimiento Institucional de los CAIS”:
Una Alianza para el Co-desarrollo Local”; el cual es financiado por
la Fundación mencionada con finalización en el 2008.
Durante el 2007, el Centro de Aprendizaje e Intercambio de Saber del
INCAP - CAIS/INCAP, como integrante de esta alianza, desarrolló
una agenda de cooperación en la que se incluyeron las siguientes
acciones:
•

Reunión en Guatemala con el Dr. Carlos Quirós, Coordinador
del Proyecto realizada el 29 y 30 de mayo de 2007, para revisar
los avances y establecer acuerdos para un proyecto conjunto.

•

Participación en el curso internacional sobre manejo integrado
del cultivo de yuca, frijol, forrajes y conservación del suelo realizado
del 31 de julio al 11 de agosto del año 2007, para fortalecer los
CAIS en estos temas, intercambio de experiencias entre los CAIS
de Latinoamérica.

Durante el 2007, el Centro de
Aprendizaje e Intercambio de Saber
del INCAP - CAIS/INCAP,
como integrante de esta alianza,
desarrolló una agenda de cooperación.

Visitas de Intercambio:
A lo largo del 2007 se atendió la visita de funcionarios, estudiantes,
promotores, personal técnico y líderes de diversas organizaciones y
entidades interesadas en conocer las técnicas de cultivos, producción
de abonos y otras ecotecnologías del CAISs, las cuales se promovieron
a través de visitas guiadas, charlas y demostraciones.

Entre los grupos visitantes se cuentan:
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•

Alumnos del Colegio Ecológico de Guatemala.

•

Promotores de FAO PESA Sololá y Chiquimula.

•

Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la USAC Guatemala.

•

ASODESMA

•

Residentes de la Maestría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
y Desarrollo Local del INCAP.
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Actividades de Apoyo Comunitario:
Se han realizado actividades culturales y deportivas dentro de las
instalaciones del CAIS, como apoyo a la promoción de la cultura y el
deporte a la población de la Aldea Pachalí, especialmente a los jóvenes
a quienes se les imparten charlas sobre ecotecnologías, previo a los
encuentros deportivos.

Cooperación Técnica:
En respuesta a diversas solicitudes
de cooperación técnica, se participó
en equipos multidisciplinarios para
la formulación y ejecución de acciones
orientadas a favorecer
la disponibilidad y el consumo
de alimentos a grupos
comunitarios en riesgo.

En respuesta a diversas solicitudes de cooperación técnica, se participó
en equipos multidisciplinarios para la formulación y ejecución de
acciones orientadas a favorecer la disponibilidad y el consumo de
alimentos a grupos comunitarios en riesgo de inseguridad alimentaria
y nutricional y la transferencia de tecnologías a facilitadores de diversos
programas alimentarios.
Entre estos procesos, pueden mencionarse los siguientes:
•

Con la Fundación Castillo Córdova y la Cooperativa Cuatro Pinos, en
Guatemala, para la atención de grupos vulnerables del Municipio de la Unión,
Zacapa, con los propósitos siguientes:
-

Analizar la situación geográfica, agrícola y del recurso humano
del lugar.

-

Implementar un proyecto con acciones a corto, mediano y
largo plazo para reducir riesgos de hambre.

-

Iniciar el proyecto de huertos familiares.

-

Iniciar la producción a mediana escala con el objetivo de
vender cultivos rentables al CENMA.

-

Sentar las bases de los planes a largo plazo para exportar los
cultivos a El Salvador.

-

Conformar una asociación productora de hortalizas de la
Unión, con una supervisión contable de la Fundación Castillo
Córdova y una supervisión en la producción por parte del
INCAP.

Como producto de esta actividad se logró la firma de un convenio
con 4 Pinos para la producción de productos de exportación.

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

121

•

•

Con el Programa PRESANCA para la formulación de proyectos productivos
en el marco del proyecto genérico de SAN Familiar, con los propósitos de:
-

Formular los lineamientos del Proyecto productivo de SAN
Familiar

-

Capacitar a las entidades ejecutoras de los proyectos en los
municipios que atiende PRESANCA en Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua

Con el Patronato de Alimentación Escolar de Panamá, para la capacitación
de cinco técnicos de dicho programa, específicamente para la
implementación de huertos hidropónicos. Julio 23-26, 2007.

Actividades Productivas:
En el CAIS se desarrollan actividades productivas y durante el 2007
se promovieron cultivos de tomate, hortalizas, frutas y crianza de
especies menores, utilizando tecnologías amigables con el ambiente.
•
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Acciones para el Año 2008:
-

Continuar con los procesos de la Unidad para el logro de sus
objetivos, a través del fortalecimiento del Centro de Estudios
Superiores en Nutrición y Ciencias de Alimentos -CESNAa través del desarrollo de los programas de Maestría, diversas
especialidades en los niveles de postgrado y técnico, programas
institucionales y eventos cortos para la actualización. Se
enfatizará en temas prioritarios sobre epidemiología nutricional,
evaluación del estado nutricional, gerencia social, investigación,
etc.

-

Brindar cooperación técnica a la gestión académica de
programas nacionales para la formación de recursos humanos
y el fortalecimiento de redes académicas y de investigación
en Seguridad Alimentaria y Nutricional.

-

Brindar cooperación técnica para el fortalecimiento de los
programas especiales de alimentación y nutrición de población
vulnerable, en situaciones normales y de emergencia.

-

Continuar apoyando los procesos institucionales para el
fortalecimiento del gobierno local para la implementación de
proyectos de SAN en poblaciones vulnerables de
Centroamérica.

Brindar cooperación técnica a la
gestión académica de programas
nacionales para la formación de
recursos humanos y el fortalecimiento
de redes académicas y de investigación
en Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
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-

Continuar con el desarrollar proyectos sobre temas clave,
entre ellos:
Iniciativa 5 Claves
Fortalecimiento local para la SAN
Promoción de estilos saludables y actividad física
Promover la producción de material de referencia.

LABORATORIO DE BIOQUIMICA NUTRICIONAL
Antecedentes:

Dentro de las actividades realizadas
se encuentran: proyectos de
investigación, desarrollo y validación
de nuevos métodos, así como
asistencia técnica en la
implementación de nuevos métodos
de fortificación de alimentos.

El laboratorio de Bioquímica Nutricional es la unidad técnica
especializada en la medición de indicadores bioquímicos en fluidos
biológicos. También brinda asistencia y cooperación técnica en la
implementación y mantenimiento de los sistemas de garantía de calidad
de los programas de fortificación de alimentos siendo estos: fortificación
de azúcar con vitamina A, fortificación de harina de trigo con hierro
y vitaminas B y fortificación de sal con yodo y flúor. Dentro de las
actividades realizadas se encuentran: proyectos de investigación,
desarrollo y validación de nuevos métodos, así como asistencia técnica
en la implementación de nuevos métodos. Adicionalmente se imparten
cursos de capacitación en el ámbito nacional e internacional en los
temas que trabaja el laboratorio.
El laboratorio fue designado laboratorio de referencia para yodo. A
continuación se detallan las actividades que ha venido realizando el
laboratorio:
•

Laboratorio de referencia para la determinación de vitamina A
en muestras en suero, o plasma.

•

Laboratorio de referencia de yodo: Yodo en orina y sal. Red
internacional de Laboratorios para el Análisis del Yodo. The IRLI
network.

•

Determinación de indicadores bioquímico nutricionales como:
Proteínas de fase aguda, Ácido Fólico, Ferritina, Lípidos en leche
materna, Carotenos totales en plasma, entre otros.

•

Desarrollo de métodos rápidos para monitoreo de micronutrientes
en alimentos fortificados.

•

Monitoreo y vigilancia de los programas de alimentos fortificados.
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•

Asesoría técnica en la toma, transporte y manejo de muestras
biológicas.

•

Capacitación a estudiantes tutoriales que desarrollan su trabajo
dentro del área del laboratorio.

A continuación se presenta, por tema, un resumen de las actividades
que se realizaron durante el año 2007.

Servicio de Laboratorio
Dentro del Laboratorio de Bioquímica Nutricional se desarrollaron
técnicas consistentes en realizar análisis de:
•

Yodo en orina.

•

Yodo en sal, por el método de punto de corte fijo y
cuantitativo.

•

Vitamina A en azúcar por el método de punto de corte fijo
y cuantitativo.

•

Vitamina A en plasma por Cromatografía Líquida de Alta
Resolución - HPLC-.

Durante el año 2007 se analizaron un total de 953 muestras en
el laboratorio de Bioquímica Nutricional por métodos
cuantitativos.
Pruebas externas de control de calidad
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•

Se continuó la participación con el Centro de Control de
Enfermedades de Atlanta (CDC), para yodo en orina. IRLI. Round
Robin.

•

Se continuó la participación en las rondas interlaboratorios con
el CDC para vitamina A en plasma. VITAL. EQA.
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Evaluación de los programas de Alimentos Fortificados en Guatemala en
hogares por medio de las escuelas centinela micronutrientes
Equipo investigador: Carolina Martínez, INCAP; Sandra Recinos, UNICEF;
Viviana Lescano INCAP
Afiliaciones:
INCAP, UNICEF
Titulo del proyecto:

Antecedentes
En 1994, debido a la necesidad de vigilar la situación de los programas
de fortificación de sal con yodo y azúcar con vitamina A en el país,
se concibió el Sistema de Vigilancia de los Programas de Alimentos
Fortificados a través de las Escuelas Centinela. El propósito del
sistema es conocer la situación de los programas de fortificación de
azúcar con vitamina A y sal con yodo en hogares, tanto en cobertura,
como en calidad, a través de la toma de muestras de sal y azúcar en
las escuelas oficiales rurales mixtas del país. El sistema se inició en
1995 como un proyecto que tuvo una duración de un año, pero se ha
mantenido ya por doce años con la participación fundamental del
Ministerio de Educación, el aval de la Comisión Nacional para la
Fortificación, Enriquecimiento y/o Equiparación de Alimentos, el
apoyo técnico de INCAP y el soporte técnico y financiero de UNICEF.

En cada escuela se seleccionaron 20
niños y cada uno proporcionó una
muestra de azúcar y una de sal de
sus hogares.

El diseño inicial del sistema se realizó con el propósito que la
información recolectada brindara representatividad a nivel de cada
una de las regiones en las que el país está dividido. Se seleccionaron
420 escuelas de los 22 departamentos del país. En cada escuela se
seleccionaron 20 niños y cada uno proporcionó una muestra de azúcar
y una de sal de sus hogares. Las muestras recolectadas se enviaron al
laboratorio del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP) para determinar el contenido de yodo y vitamina A.
El país está dividido en ocho regiones, siendo estas: I Metropolitana
(ciudad de Guatemala), II Norte (Alta Verapaz, Baja Verapaz), III
Nororiente (Zacapa, Chiquimula, El Progreso e Izabal), IV Suroriente
(Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa), V Centro (Sacatepéquez, Chimaltenango
y Escuintla), VI Suroccidente (Quetzaltenango, San Marcos,
Totonicapán, Sololá, Retalhuleu y Suchitepéquez), VII Noroccidente
(Huehuetenango y Quiché), y VIII Petén.

Objetivos
•

Conocer la situación de los programas de fortificación de alimentos
en Guatemala en sitios de venta y hogares por medio de las
escuelas centinela.
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Actividades Realizadas
•

Colaboración en preparación de la propuesta general a ser
presentada por UNICEF para la obtención de los fondos globales
para el proyecto.

•

Análisis de vitamina A en muestras de azúcar, yodo en sal.

•

Análisis de resultados de cada programa de fortificación de
alimentos.

•

Elaboración del informe final incluyendo gráficas y tablas.

Logros Alcanzados
Se tiene información sobre la situación de los programas de fortificación
de alimentos en hogares.

Planes para el Próximo Año
Se continuará colaborando con la evaluación de los programas de
fortificación de alimentos en las escuelas centinela, las muestras se
colectarán en el segundo semestre del año 2008.

Evaluación de los programas de Alimentos Fortificados en Guatemala en
sitios de venta
Equipo investigador: Carolina Martínez, INCAP; Sandra Recinos, UNICEF; Viviana Lescano
INCAP; Josefina de Trabanino, LIDECON
Afiliaciones:
INCAP, UNICEF, LIDECON
Titulo del proyecto:

Antecedentes
La Asociación Liga del Consumidor -LIDECON- realiza actividades
de monitoreo externo para verificar el cumplimiento de la legislación
de fortificación de alimentos. Para las actividades de monitoreo se
compran muestras de alimentos fortificados las cuales son enviadas
a los laboratorios del INCAP para realizar el contenido de los
micronutrientes, según sea el caso. INCAP brinda asesoría técnica en
el proceso de elaboración de propuesta, análisis, interpretación de
resultados y elaboración del informe final. Los fondos con los que se
ejecuta el proyecto y analizan las muestras provienen de UNICEF.
LIDECON adicionalmente realiza actividades de capacitación en las
comunidades en donde adquiere las muestras, en este aspecto también
se ha brindado asistencia técnica en la preparación de las mismas.
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Objetivos
•

Conocer la situación de los programas de fortificación de alimentos
en Guatemala en sitios de venta.

Actividades Realizadas
•

Colaboración con la LIDECON en la preparación de la propuesta
a ser presentada a UNICEF para poder obtener fondos y realizar
el monitoreo social externo.

•

Análisis de vitamina A en muestras de azúcar, yodo en sal, hierro
y ácido fólico en harinas de trigo y pan.

•

Análisis de resultados de cada programa de fortificación de
alimentos en sitios de venta.

•

Elaboración del informe final.

Logros Alcanzados
Se tiene información sobre la situación de los programas de fortificación
de alimentos en sitios de venta.

Planes para el Próximo Año
Se continuará colaborando con la evaluación de los programas de
fortificación de alimentos en sitios de venta; las muestras se colectarán
durante todo el año 2008.
Sistema de vigilancia de los programas de alimentos fortificados en Guatemala
a través de las Escuelas Centinela Micronutrientes. Historia, desarrollo y
sistematización.
Equipo investigador: Carolina Martínez, INCAP; Sandra Recinos, UNICEF; Mónica Guamuch,
consultora INCAP/OPS
Afiliaciones:
INCAP, UNICEF

Titulo del proyecto:

Antecedentes
Los programas de fortificación de alimentos se crearon para hacer
frente a las deficiencias de micronutrientes consideradas como problemas
de salud pública en el país.
De esta forma en la actualidad existen tres programas de fortificación
obligatoria de alimentos, siendo estos: fortificación de sal con yodo
y flúor, fortificación de azúcar con vitamina A y fortificación de harina
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de trigo con hierro, ácido fólico y otras vitaminas del complejo B. El
fin último de estos programas es que los alimentos lleguen a la mesa
de los consumidores con niveles de micronutrientes que sean
importantes para la salud.
Para poder verificar que se está cumpliendo con la adición de estos
micronutrientes a los alimentos seleccionados y en las cantidades con
importancia biológica, en Guatemala desde el año 1995 se ha vigilado
la calidad de la fortificación de sal con yodo y vitamina A en azúcar
en hogares por medio del Sistema de Escuela Centinela Micronutrientes.
Este sistema involucra a los alumnos que asisten a las Escuelas Oficiales
Rurales Mixtas del país, que se han seleccionado para dicho fin, quienes
llevan la sal y el azúcar que se consume en sus hogares para determinar
el contenido de yodo y vitamina A respectivamente con el propósito
de establecer si los micronutrientes están en las cantidades necesarias
para hacer un impacto positivo en la salud de la población. A pesar
que el sistema tiene muchos años existiendo no existe una historia
documentada del mismo por lo que se decidió realizar una recopilación
de la información existente para documentar la historia, desarrollo y
la sistematización del mismo.

Objetivos
•

Documentar la historia del sistema de evaluación de los programas
de fortificación de alimentos por medio de escuelas centinela
micronutrientes.

•

Sistematizar la evaluación de los programas de fortificación de
alimentos por medio de escuelas centinela.

•

Proponer la forma de institucionalizar el sistema y la metodología
de trabajo, incluyendo el diseño muestral.

•

Preparar un documento para publicación en revistas reconocidas.

Actividades Realizadas
Se recopiló información por medio de revisión de documentos y
entrevistas con las personas que han estado involucradas en el desarrollo
e implementación del sistema.

Logros Alcanzados
Se elaboró un documento en donde se narra la historia del sistema
desde su creación a la fecha.
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Planes Para el Próximo Año
Publicación del documento.
Traducción y adaptación de los manuales de fortificación de alimentos de:
azúcar con vitamina A, sal con yodo y harinas de trigo con hierro, ácido
fólico y otras vitaminas del complejo B.
Equipo investigador: Carolina Martínez, INCAP; Sandra Recinos, UNICEF; Mónica Guamuch,
consultora INCAP/OPS
Afiliaciones:
INCAP, UNICEF
Titulo del proyecto:

Antecedentes
Desde la creación de los programas de fortificación de alimentos en
Centro América se han venido desarrollando actividades para su
control y monitoreo. A pesar que la región ha tenido logros importantes
en este tema y ha desarrollado Sistemas de Garantía de Calidad, a la
fecha no se cuenta con manuales regionales que puedan ser utilizados
de guía en la aplicación de las actividades de control de calidad y
monitoreo de los programas.
La organización A2Z conjuntamente con otros consultores han
desarrollado manuales de los programas para el África. En los mismos
se plasma mucha de la experiencia centroamericana, ya que los autores
han trabajado el tema en Centroamérica y fueron funcionarios del
INCAP por muchos años. Por tal razón, se aceptó el ofrecimiento
de realizar la traducción de los manuales en mención para ser utilizados
en la región y realizar la adaptación de los mismos.

Objetivos
•

Traducir y adaptar los manuales de fortificación para los programas
de: fortificación de azúcar con vitamina A, fortificación de sal con
yodo y fortificación de harinas de trigo con hierro, ácido fólico
y otras vitaminas del complejo B.

Actividades Realizadas
Traducción de los manuales y envío de los mismos a los países para
su revisión y comentarios.

Logros Alcanzados
Manuales traducidos en proceso de adaptación

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

129

Planes para el Próximo Año
Validación de los manuales en cada uno de los países de la Región y
República Dominicana.
Talleres y Seminarios
•

Reunión Técnica Nacional Guatemala, Mayo 30 - 31, 2007: "Estrategias
para la Prevención de Deficiencias de Ácido Fólico en el Nuevo Milenio:
Actualización del plan nacional para la prevención de los defectos del tubo
neural"

Se participó en reuniones de trabajo en el tema de fortificación de
alimentos. El objetivo general del taller fue revisar las actividades y
logros alcanzados desde el 2005 a la fecha, en la implementación del
plan nacional para la prevención de los defectos del tubo neural en
Guatemala y determinar nuevas áreas de acción para el período 20072012.
El taller consintió en una parte de charlas magistrales y trabajo de
grupos en cinco mesas: suplementación, fortificación, sistemas de
vigilancia de defectos del tubo neural, políticas y asistencia clínica. Las
conclusiones de las mesas de trabajo se presentaron al final y se
desarrollo un plan de seguimiento.
•

Taller regional "Ordenamiento y Optimización de las Inversiones Regionales
en Nutrición en la Salud y el Desarrollo: Programas de Fortificación de
Alimentos y Alimentos Complementarios Fortificados".

El objetivo general del taller fue promover el ordenamiento y la
optimización de las inversiones regionales en nutrición en la salud y
el desarrollo, con énfasis en el uso y aprovechamiento de micronutrientes
para la prevención y atención de deficiencias nutricionales y alimentación
complementaria.
Durante el taller se tuvieron presentaciones magistrales en diversos
temas y trabajos de grupo. Como parte final del taller, se realizó una
presentación de los trabajos y las acciones de seguimiento.
Se contó con cuatro grupos de trabajo, cuyos objetivos se describen
a continuación: Definir los lineamientos estratégicos para la
coordinación y los mecanismos de acción de las Iniciativas
Regionales presentadas en el Taller relacionadas a alimentación
complementaria y fortificación de alimentos; promover la asociación
regional de las comisiones de micronutrientes, definiendo los
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mecanismos de ordenamiento y coordinación para incidir en el
desarrollo de un plan de acción a nivel regional; fortalecer las capacidades
nacionales para el control y supervisión de los programas de fortificación
de alimentos; fortalecer las capacidades nacionales para la evaluación
de impacto biológico de los programas de fortificación de alimentos.
•

Taller "Grasas Saludables"

Se colaboró en la organización del taller sobre grasas saludables y
participó en el mismo.
Posterior al taller se participó en las sesiones de trabajo para desarrollo
de un perfil de proyecto: "Programa de Grasas Saludables para Centro
América y República Dominicana"
Se colaboró con la Liga del Consumidor en Guatemala en la preparación
de la conferencia que se solicitó presentar durante el taller: “Alimentos
Seguros: un derecho de la población consumidora”.
•

Foro mundial de micronutrientes

Se colaboró con la elaboración de la presentación de la situación de
yodo en sal en Centro América a ser presentada en Turquía dentro de
una reunión interna de la agencia A2Z de USAID.
•

49 Congreso Nacional de Pediatría. Las Metas del Milenio y los Niños

Se impartió una charla sobre fortificación de harina de trigo con hierro,
ácido fólico y vitaminas del complejo B, experiencia de Guatemala,
haciendo énfasis en el ácido fólico.

Cooperación Técnica

Guatemala
•

Ministerio de Salud:

Se impartió una charla sobre los micronutrientes y programas de
fortificación de alimentos en Guatemala.

Se colaboró con PROSAN en la preparación del presupuesto para
una eventual encuesta de micronutrientes en el país. Específicamente
para la evaluación de vitamina A en plasma, vitaminas de fase aguda,
yodo y ácido fólico.
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Se participó en reuniones de trabajo con personal de INCAP, FANCAP
y Ministerio de Salud para gestionar la evaluación del estado nutricional
de vitamina A en Guatemala. Se participó en una reunión de trabajo
de revisión, evaluación y búsqueda de estrategias para los programas
de fortificación de alimentos con el MSPAS.
Se impartió una plática sobre los programas de fortificación de
alimentos, haciendo énfasis en el estado nutricional de yodo.
Colaboración con PROSAN del Ministerio de Salud de Guatemala.
•

Ministerio de Economía:

Se apoyó a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor
(DIACO). Se participó en reuniones de trabajo para desarrollar el plan
de trabajo de monitoreo de sal yodada.
Se asistió y participó en una conferencia de prensa en DIACO en el
tema de la fortificación de sal con yodo y yodo y flúor, en donde se
dio a conocer las acciones que tomará la DIACO para hacer cumplir
la legislación en torno a este programa. Como INCAP se presentaron
los beneficios que brinda la fortificación de la sal con yodo y flúor y
las consecuencias de las deficiencias de dichos micronutrientes.
•

Comisión Nacional de Fortificación, Equiparación y/o Enriquecimiento
de Alimentos -CONAFOR-:

Participación en las reuniones de trabajo y brindar asistencia técnica
en el desarrollo de las mismas.
Como consecuencia de la publicación de la resolución de la Corte de
Constitucionalidad en donde se dejo sin vigencia un artículo en el
Reglamento de la doble fortificación de sal con yodo y flúor, se formó
parte de la comitiva que sostuvo una reunión con Magistrados de la
Corte de Constitucionalidad para presentar la preocupación sobre la
resolución y solicitar la explicación del alcance de la resolución en
mención.
•

Codex alimentarius:

Se participó en las reuniones del Comité Nacional del codex alimentarius.
•

LIDECON:

Como consecuencia de la publicación
de la resolución de la Corte de
Constitucionalidad en donde se dejo
sin vigencia un artículo en el
Reglamento de la doble fortificación
de sal con yodo y flúor, se formó
parte de la comitiva que sostuvo
una reunión con Magistrados de la
Corte de Constitucionalidad para
presentar la preocupación sobre la
resolución y solicitar la explicación
del alcance de la resolución en
mención.

Durante todo el año se brindó asistencia técnica en temas relacionados
con fortificación de alimentos, se colaboró con ellos en la preparación
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de proyectos los cuales fueron presentados a donantes, entre los que
se pueden mencionar a UNICEF, CONCYT y OPS.
Se apoyó en la elaboración de la propuesta para la revisión de la
legislación para la formación de la procuraduría del consumidor.
•

Universidades:

Se colaboró con la Maestría de alimentación y nutrición de la Universidad
de San Carlos de Guatemala (MANA) en impartir una clase sobre
yodo y vitamina A.
•

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT):

Se sostuvieron reuniones con personal del CONCYT para presentación
de las necesidades del en cuanto a responder cuestionarios para evaluar
la capacidad de investigación del país y las facilidades con las que
cuenta el mismo.

Nicaragua
•

Se revisó el informe del SIVIN y se sugirieron modificaciones.

•

Se enviaron los comentarios sobre el uso de Sprinkles.

República Dominicana
•

Responder a solicitudes con relación a las evaluaciones nutricionales,
a ser realizadas dentro del contexto de la propuesta que fue
aprobada por la iniciativa GAIN.

•

Demostrar competencias del laboratorio para ser seleccionado
como laboratorio de referencia para el análisis de muestras
bioquímicas.

OPS-Washington
•

Se proporcionó información sobre la situación de yodo en Las
Américas.

Trabajo de Tesis
Se finalizó la asesoría a trabajos de tesis de la Maestría de Alimentación
y Nutrición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los
profesionales graduandos y los temas de tesis fueron los siguientes:
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•

Dra. Betzy Castrillo. Evaluación del estado nutricional de niños
y niñas, de escuelas oficiales rurales mixtas de la región V y VI
del país, a través de la excreción urinaria de yodo.

•

Dra. Vania Solares. Evaluación del estado de excreción urinaria
de yodo en niños y niñas, en las escuelas oficiales rurales mixtas
de la región VII y VIII del país.

•

Dr. Sammy Ramírez. Evaluación del estado de excreción urinaria
de yodo en niños y niñas, en las escuelas oficiales rurales mixtas.

Formación de Recursos Humanos
Durante el primer semestre del año se llevó a cabo el Ejercicio
Profesional Supervisado -E.P.S.-, de una estudiante de la carrera de
Química de la Universidad de San Carlos de Guatemala en los
laboratorios del INCAP. Las actividades desarrolladas estuvieron
enmarcadas dentro de los requisitos de docencia, servicio e investigación
que requiere la Universidad. La estudiante desarrollo su trabajo en los
diferentes laboratorios: Bioquímica Nutricional. Composición de
Alimentos, Microbiología, Polio.
El trabajo de investigación que realizó fue sobre procedimientos de
eliminación adecuada de desechos de solventes orgánicos y otros
reactivos de laboratorio, el cual consistió en una revisión bibliográfica
del tema y elaboración de un manual de procedimientos adecuado a
las necesidades del Instituto.

Proyectos de Investigación
•

Programa de Aseguramiento de la Calidad e Inocuidad de los Productos
Lácteos Frescos y Procesados en Guatemala
El proyecto fue presentado y aprobado por el Programa de Apoyo
a la Innovación Tecnológica (PROINTEC). Con los fondos
asignados se adquirió un cromatógrafo de gases. Con este equipo
se espera poder ofrecer los análisis de ácidos grasos en alimentos
con énfasis en ácidos grasos "trans". También se tendrá la capacidad
para análisis de pesticidas. El cromatógrafo de gases ya se encuentre
en el laboratorio, solamente está pendiente su instalación y
capacitación del personal en su uso.

134

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

•

Fundación Ciudadanía Activa (fondos para proyectos en el marco
del programa desarrollo de zonas fronterizas en América Central)

Se finalizó la propuesta, la cual fue presentada a la Fundación
Ciudadanía Activa.

LABORATORIO DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
Antecedentes:
El Laboratorio de Composición de
Alimentos es parte de los recursos
tecnológicos y contribuye con las
funciones básicas de investigación,
información y comunicación,
asistencia técnica, formación y
desarrollo de recursos humanos y
movilización de recursos del
INCAP.

El Laboratorio de Composición de Alimentos es parte de los recursos
tecnológicos y contribuye con las funciones básicas de investigación,
información y comunicación, asistencia técnica, formación y desarrollo
de recursos humanos y movilización de recursos del INCAP.
Dentro de las actividades que realiza están:
•

Proveer asistencia y cooperación técnica en la implementación y
mantenimiento de los sistemas de garantía de calidad de los
programas de fortificación de alimentos.

•

Monitorear los programas de alimentación institucional.

•

Apoyar el desarrollo de nuevos productos alimenticios y proyectos
de investigación afines.

•

Controlar la calidad físico-química y nutricional de productos
alimenticios, en base a sus características. Esta es una herramienta
que ha sido utilizada para que los usuarios optimicen sus recursos
bajo un marco legal o bibliografía científica publicada.

•

Asesorar en relación a etiquetado general y nutricional de acuerdo
a las disposiciones legales del país en donde se desea comercializar
el producto alimenticio y empleando la capacidad analítica que
tiene el laboratorio.

•

Diseñar y ejecutar protocolos de validación, determinado por los
parámetros que deben evaluarse para adaptar, desarrollar y refinar
metodologías analíticas y sus respectivos procedimientos operativos
estándar.

•

Capacitar en el ámbito nacional e internacional en los temas que
trabaja el laboratorio a nivel de cursos y entrenamientos.
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Objetivos, Actividades Realizadas y Logros Alcanzados

Gestión

AREA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

LOGROS ALCANZADOS

FUENTES DE
VERIFICACION

TIEMPO
INVERTIDO

Planear, organizar, dirigir y
controlar las actividades del
Laboratorio de Composición de
Alimentos

Servicio de excelencia al
usuario del Laboratorio
Gestión de Recursos Humanos
Gestión de Recursos
Económicos

Aseguramiento de la
satisfacción del cliente

Situación financiera
del laboratorio
Registros
y
documentos

12
meses

Pe r s o n a l m o t i v a d o y
comprometido, evidenciado por
un alto desempeño
Autosostenibilidad económica
durante el año 2007

Brindar apoyo técnico y
analítico a proyectos en
ejecución en INCAP

Proyecto: INCAP-FODECYT
Actividad: Determinación de
la composición nutricional de
la Moringa oleifeira
Proyecto: Monitoreo comercial
de la LIDECON
Actividad: Determinación de
acido fólico y hierro en panes
y harinas de los diferentes
departamentos de Guatemala
2006-2007

Generación de información
para la toma de decisiones
Trabajo en equipo con otras
unidades del INCAP
Compra de equipo para los
Laboratorios

Informes
Laboratorio

Asistencia, participación activa
y soporte técnico en la
elaboración de documentos
posturas de país, traducción
de normas ISO relacionadas con
los temas de acreditación,
participación en videoconferencias a nivel Centro
Americano

Documentos y actas
relacionadas

de

6 meses

Proyecto: "Programa de
Aseguramiento de la Calidad e
Inocuidad de los Productos
Lácteos Frescos y procesados
en Guatemala
Actividad: Gestión de la
primera actividad PAOT:
Compra de Cromatógrafo de
gases-espectrofotómetro de
masas

Técnica

Proyecto: "Suplementación con
sprinkles"
Actividad: control externo de
los sprinkles distribuídos en
Nicaragua y Bolivia
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Participar activamente en
comités nacionales relacionados
con las líneas de trabajo del
Laboratorio de Composición de
Alimentos

Participación en:
• Comité de Acreditación
de Laboratorios de
COGUANOR (Sede
CENAME)
• Comité de etiquetado del
Codex Alimentarius (Sede
CENAME): Actividad en
San Salvador para
promover la formación
de comités del Codex
Alimentarius en este
país.
• Comité de nutrición y
regímenes especiales del
Codex Alimentarios (Sede
ABBOTT)
• G U AT E F O O D S L AT I N F O O D S ( S e d e
INCAP)
• Negociaciones a nivel de
Comité Nacional y de
Unión Aduanera del
Reglamento Técnico
Centroamericano
"Etiquetado Nutricional
de Productos Alimenticios
Pr e e n v a s a d o s p a r a
Consumo Humano para
la Población a partir de
3 años de edad"
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meses
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OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

LOGROS ALCANZADOS

Apoyar en el control químiconutricional e inocuidad
microbiológica de bebidas
distribuidas por PMA

Asesoría técnica y apoyo
analítico especializado

Generación de información
confiable para la toma de
decisiones

Registros, documentos 12 meses
e informes de
Laboratorio

Colaborar y asistir técnicamente
a la industria de alimentos

Presentación de propuestas
elaboradas por los laboratorios
de Microbiología y Composición
de Alimentos (Proyecto:
Mejoramiento de la Calidad del
Maíz en Guatemala).
Determinaciones analíticas

Generación de información de
calidad para la toma de
decisiones en la industria
alimenticia de Guatemala,
Costa Rica, Bolivia y El Salvador

Registros, documentos 12 meses
e informes de
Laboratorio

Apoyar técnica y analíticamente
a los Programas de Fortificación
en la región

Asesoría relacionada a las
metodologías analíticas y
procesos de fortificación
Determinaciones de Acido
Fólico, Niacina, Tiamina,
Riboflavina y Hierro Total en
harina; Yodo en sal y Vitamina
A en azúcar

Generación de información
para la toma de decisiones en
Guatemala, Honduras y Costa
Rica

Informe de laboratorio 12 meses

Brindar asesoría técnica y
analítica al Programa de "Vaso
de Leche" (MAGA)

Asesoría y determinaciones
analíticas.

Generación de información
para la toma de decisiones

Informe de laboratorio 12 meses

Colaborar en el área de la
docencia en la Maestría en
Nutrición (USAC/INCAP)

Preparación de material y
presentación del "Indicadores
Bioquímicos para la Evaluación
del Estado Nutricional"

Transmisión de información a
aproximadamente 10
estudiantes de la Maestría

Solicitud y Carta de
Agradecimiento

Implementar un Sistema de
Gestión en el Laboratorio

Implementación de algunos
requerimientos de la norma
COGUANOR NTG/ISO/IEC 17025
Participación en el programa
de
comparaciones
interlaboratorio PRIDAAUniversidad de Costa Rica

Control y mejoría continua de
procesos

Registros y documentos 12 meses

Desarrollar, implementar y
validar metodologías analíticas

Implementación de métodos
oficiales para la determinación
de:
Grados Brix y % de azúcares
(Refractrometría)
Azúcares Totales
Cafeína

Ofrecer metodologías analíticas
y resultados confiables para el
control de productos
alimenticios y para la toma de
decisiones relacionadas

Registros y documentos 12 meses

Apoyo al Programa de Ejercicio
Profesional Supervisado (EPS) de
la carrera de Química de la USAC

Supervisión de una estudiante
durante su rotación en el
Laboratorio de Composición de
Alimentos

Implementación
de
metodologías, control de
calidad, formación de
capacidades técnicas y
profesionales en la estudiante

Registros y documentos 2 meses

Asesoría técnica para la
elaboración de proyectos

Proyecto: Estudio de Dieta
Total y Contaminantes en
Alimentos. LNS, USAC, UVG,
INCAP.
Proyecto: Mejoramiento de la
calidad del maíz. PMA, MAGA.
Proyecto: Línea basal sobre
micronutrientes en República
Dominicana

Establecimiento de borradores
de proyectos

Documento

Brindar atención a estudiantes
de la carrera de Licenciatura en
Nutrición de Guatemala y de
México

Entrevistas sobre alimentos
fortificados

Divulgación de información

Registros

2 días

Formar a las capacitadoras de
la LIDECON en aspectos
relacionados a Etiquetado
General de los alimentos

Conferencia

Divulgación de información

Registros

3 días

Técnica

AREA

FUENTES DE
VERIFICACION
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9 horas

2
semanas
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Planes para el Próximo Año
•

Desarrollar, ejecutar y controlar el plan de trabajo del Laboratorio
de Composición de Alimentos.

•

Elaborar políticas y lineamientos para ofrecer asesoría técnica y
establecer convenios con la industria alimenticia o entidades afines.

•

Establecer líneas de investigación prioritarias para desarrollar
proyectos que permitan generar conocimientos que permitan
tomar decisiones para la resolución de problemas relacionados
con el estado nutricional de las poblaciones en los países miembros
de INCAP.

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y VIROLOGÍA
Los laboratorios de microbiología y virología del INCAP cuentan
actualmente con ocho áreas, distribuidas de la siguiente manera:
•

Virología e histocultivos

•

Bacteriología y Parasitología

•

Microbiología de alimentos y aguas

•

Preparación de medios

•

Preparación de material

•

Biología Molecular

•

Congeladores

•

Bodega

Durante el año 2007 se realizaron actividades de limpieza y
ordenamiento, dado que no se efectuaron actividades analíticas.

En las áreas de virología e histocultivos se realizaron las siguientes actividades:
En relación con la finalización del Laboratorio de Referencia de Polio
en el INCAP:
•
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Se descartó, siguiendo los procedimientos y las normas de
bioseguridad establecidas, todo el material utilizado en años
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anteriores para procesar las muestras de heces y los cultivos de
líneas celulares del laboratorio de Poliovirus.
•

Se revisó y decontaminó todo el equipo (campanas de flujo laminar,
refrigeradoras, centrífugas, congeladores, incubadoras, etc) que
servía para procesar las muestras de Poliovirus.

•

Las alícuotas de las muestras de heces que se guardaban como
normativa del protocolo de trabajo establecida por el CDC, fueron
transferidas al Laboratorio Nacional de Referencia, del Programa
de Vigilancia de Polio en Guatemala.

•

Todas las muestras de heces de años anteriores que se encontraban
congeladas por protocolos establecidos por el CDC (material
infectocontagioso) fueron debidamente decontaminadas y enviadas
a Ecotermo (nuestro actual proveedor de servicio de manejo de
desechos bioinfecciosos) para su descarte.

•

De estas muestras de heces, no se descartaron las correspondientes
a los años 2006 y 2007, que fueron solicitadas por la UVG y el
CDC para poder continuar un proyecto que se trabajaba
conjuntamente.

•

Las áreas de trabajo fueron desocupadas, se limpiaron,
decontaminaron y se encuentran listas para ser reubicadas.

•

Todo el equipo que actualmente no se está utilizando en éstas
áreas fue desconectado.

•

El material de trabajo y suministros (tubos, botellas plásticas para
cultivos, gradillas, etc) necesario para trabajar Poliovirus y que se
utilizaba en estás dos áreas de trabajo dejó de recibirse por parte
de OPS desde el 2005. En el 2006 y 2007, se trabajó con los
remanentes que se tenía. El material que no se utilizó, es mínimo
y se encuentra reubicado en la bodega debidamente identificado.

Actividades Pendientes:
-

El traslado de la papelería y los registros del Proyecto de
Poliovirus al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
de Guatemala.

-

El traslado de las muestras de heces del 2006 y 2007 a la UVG
y al CDC.
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En el área de bacteriología y parasitología se realizaron las siguientes
actividades:
•

Se revisaron todos los equipos que se utilizaban para la realización
del trabajo de estás áreas del laboratorio, se descartó todo el
material que ya no servía o se encontraba vencido y se dejaron
decontaminados, limpios y desconectados.

•

Se clasificó todos los reactivos y medios de cultivo que se
encontraban dispersos en las diferentes áreas del laboratorio y se
concentraron y ubicaron en el área que se tiene dispuesta
actualmente como bodega. Se pretende que esta bodega se utilice
conjuntamente con el laboratorio de composición de alimentos
para aprovechar al máximo los recursos que actualmente tienen
ambos laboratorios; por lo que no fueron transferidos a dicho
laboratorio.

•

Se realizó y supervisó el procedimiento de descarte de todos los
reactivos (tóxicos, inflamables, irritantes, etc) así como los medios
de cultivo vencidos; para garantizar el adecuado descarte de los
mismos.

•

Se revisó la existencia y condiciones de los equipos e instrumentos
que se utilizaban en estas áreas de trabajo.

•

Se decontaminaron y descartaron, siguiendo los procedimientos
y normas de bioseguridad, todas las muestras de heces preservadas
en SAF de diferentes proyectos realizados (aproximadamente
5,000 viales).

•

Estas dos áreas de trabajo fueron desocupadas, se limpiaron,
decontaminaron y se encuentran listas para ser reubicadas.

•

Todo el equipo que actualmente no se está utilizando en éstas
áreas fue desconectado.

Se decontaminaron y descartaron,
siguiendo los procedimientos y
normas de bioseguridad, todas las
muestras de heces preservadas en
SAF de diferentes proyectos
realizados (aproximadamente
5,000 viales).

En el área de preparación de material:
•
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Se revisó toda la cristalería existente, toda la que se encontraba en
buen estado fue ordenada y guardada en está área dejándola
activamente funcional. No se transfirió cristalería al laboratorio
de Composición de alimentos. La cristalería que se encontraba
rota fue descartada.
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•

Se lavó todo el material (cristalería, cajas, etc…) que se desocupó
después de haber descartado todas las muestras que se encontraban
guardadas por años en los congeladores de -20ºC y -70ºC.

•

Se lavó, limpió y decontaminó todo el equipo del laboratorio.
Cada congelador desocupado representaba aproximadamente dos
semanas de trabajo.

En el área de congeladores:
•

Después de avisar vía telefónica a los investigadores que tenían
guardadas durante años sus muestras en los congeladores del
laboratorio para que pudieran recogerlas y dándoles un plazo de
tiempo prudencial y considerable para realizar el traslado de las
mismas, se procedió a descartar siguiendo los procedimientos y
normas de bioseguridad establecidas. Todas las muestras recopiladas
de los proyectos realizados con anterioridad, las cuales ocupaban
un total de 8 congeladores de -20ºC, al revisarlas se pudo observar
que muchas de estas ya no se encontraban en buenas condiciones
(estaban deshidratadas, secas, ya no contenían la muestra original,
o estaban contaminadas por hongos) por lo que se consideró que
no podrían ser utilizadas para la realización de cualquier otro
estudio.

Actividades Pendientes:
-

Realizar la donación respectiva de reactivos y medios específicos
del área de virus, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta fue la
entidad que presentó interes en los mismos debido a que los
utiliza en sus trabajos de investigación. La donación se realizará
en enero 2008 con la respectiva autorización y lineamientos
establecidos por la Administración y Dirección del Instituto
para este procedimiento.

En el área de la bodega:
•

Se clasificó y ordenó todos los reactivos, medios, cristalería,
insumos y todo el material que se encontraba disperso en todas
las diferentes áreas del laboratorio.

•

Se limpió y activó esta área para unificar todo el material disponible
en el laboratorio de microbiología y virología y pueda ser utilizado
conjuntamente con el laboratorio de composición de alimentos
para optimizar recursos.
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En el área de microbiología de alimentos:
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•

Se reorganizó el área de trabajo del laboratorio de microbiología
de alimentos para poder prestar este servicio a diversas instituciones
tanto públicas, como privadas que solicitaron este servicio y se
trabajó en la preparación de condiciones para el fortalecimiento
del área prestación de servicios, los cuales podrán ser ampliados
en un corto y mediano plazo.

•

Se trabajaron las muestras de alimentos que se recibieron durante
los meses de agosto-diciembre procedentes de diferentes proyectos
y/o empresas.

•

Se prepararon los medios de cultivo necesarios para la realización
de las muestras que solicitaron el servicio de microbiología de
alimentos.

•

Se procesaron un total de 34 muestras de alimentos que ingresaron
al laboratorio de microbiología de alimentos durante este período.

•

Se realizó un informe del resultado obtenido de las muestras
analizadas durante este período.
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Objetivos y Actividades Realizadas

Gestión

ÁREA

OBJETIVOS

ACTIVIDADES REALIZADAS

TIEMPO
INVERTIDO

Organizar, planificar y ejecutar el trabajo del laboratorio
de microbiología y virología

Elaboración de propuesta de la unidad de asistencia
técnica integral, conformada por los laboratorios de
Bioquímica Nutricional, Microbiología y Virología y
Composición de Alimentos.

2 meses

Empezar a generar recursos económicos que permitan
la rentabilidad y productividad del laboratorio de
microbiología de alimentos en un futuro

Recuperación de costos. Ingresos económicos al
laboratorio de los servicios prestados durante agostodiciembre 2007.
Recuperación y establecimiento de contactos

5 meses

Establecer el equipo mínimo de trabajo del laboratorio

Contratación de la auxiliar de laboratorio.

5 meses

Mantener un inventario de suministros mínimos y un
mecanismo de compras según necesidades y
requerimientos

Gestión de compras indispensables
Disminución de costos de almacenamiento no productivo
Abastecimiento de suministros necesarios

5 meses

Trasladar todos los reactivos, medios e insumos de los
laboratorios a la bodega

Acondicionamiento del área de la bodega
Optimización de espacio e insumos

5 meses

Brindar atención al usurario del laboratorio de
microbiología de alimentos

Reuniones con el usuario, atención por vía telefónica o
correo electrónico
Comunicación, asesoría y sugerencias de índole técnica

5 meses

Brindar apoyo técnico a proyectos ejecutados por
diferentes unidades del INCAP

Proyecto: INCAP- FAO
Determinaciones microbiológicas analíticas respectivas.
Informes de resultados de laboratorio

2 meses

Técnicas

Proyecto piloto "Inocuidad de alimentos" OPS
Asesoría técnica, realización del POS para manejo de
muestras, hojas de registros y del instructivo para toma
de muestras de agua, preparación de material para toma
de muestras de alimentos y agua. Capacitación
Taller "Inocuidad de Alimentos" Herramienta indispensable
para un turismo seguro y sostenible.
Presentación: Importancia de los análisis microbiológicos
para ofrecer alimentos inocuos
Colaborar y asistir técnicamente a la industria de
alimentos

Presentación de propuestas elaboradas por los
laboratorios de Microbiología y Virología y Composición
de Alimentos
Determinaciones microbiológicas analíticas
Informes de resultados de laboratorio

5 meses

Apoyar técnicamente el monitoreo del Vaso de Leche,
actual programa de alimentación escolar

Asesoría y determinaciones microbiológicas analíticas
Informes de resultados de laboratorio

4 meses

Apoyar técnicamente al Programa Mundial de Alimentos

Asesoría y determinaciones microbiológicas analíticas
Informes de resultados de laboratorio

2 meses
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SISTEMA DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Antecedentes:
En el Informe Anual de la unidad de Sistemas de Información del
año 2006, se habían detallado brevemente los objetivos del plan de
trabajo para el año 2007 con el fin de fortalecer tecnológicamente al
Instituto.
Asimismo en el transcurso del año 2006 se habían iniciado las gestiones
para establecer con la Secretaría del Sistema de Integración
Centroamericana (SICA) para trasladar nuestra página web al proyecto
de portales integrados que ellos habían estado promoviendo con las
Instituciones miembros.

Objetivos:
•

Continuar reforzando las áreas de servidores y estaciones de
trabajo, con el objetivo de mantener una base tecnológica que
cumpla con el estándar establecido por la Oficina Central de
OPS/OMS y que proporcione un canal de difusión de información
y comunicación eficiente y oportuno.

•

Continuar proporcionando soporte técnico en cualquier falla del
equipo de cómputo u operación de software, así como en el
desarrollo de eventos o reunión Corporativa o Institucional en
que fuera requerida la intervención de nuestra Unidad.

•

Continuar con la implementación de nuevas herramientas y
tecnologías informáticas para preservar y compartir la información
Institucional así como en apoyo de las actividades de cada una de
las áreas o unidades estratégicas del Instituto.

•

Participar en el proyecto de portales integrados del SICA,
trasladando nuestra página web y enriqueciéndola con información
actualizada y oportuna para contribuir con la estrategia de
diseminación de información.

Logros Alcanzados:
•
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Migración de la página web Institucional a la plataforma de portales
integrados del SICA en donde hemos recibido 216,238 visitas
durante los meses de abril a diciembre de 2007 procedentes de
diferentes países del Continente Americano y Europa.

Participar en el proyecto de
portales integrados del SICA,
trasladando nuestra página web
y enriqueciéndola con
información actualizada y
oportuna para contribuir con la
estrategia de diseminación de
información.
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Capacitación por parte de las
unidades de ITS e IKM de la
Oficina Central de OPS/OMS,
cuyo objetivo era la obtención del
apoyo de cada una de las unidades
del proceso de la gestión del
conocimiento.

•

Colaboración con la unidad de ITS de la Oficina Central de
OPS/OMS, para implementar políticas y normas de seguridad
para salvaguardar la red, así como el sistema de comunicaciones
electrónicas.

•

Reemplazo de 25 estaciones de trabajo proporcionadas por
OPS/OMS, para contar con una plataforma adecuada para la
actualización de software y hardware que estaría planificada para
el año 2008.

•

Capacitación por parte de las unidades de ITS e IKM de la Oficina
Central de OPS/OMS, cuyo objetivo era la obtención del apoyo
de cada una de las unidades del proceso de la gestión del
conocimiento.

•

Apoyo a las estrategias y alianzas con otras Instituciones.

•

Apoyo y supervisión de soporte técnico así como apoyo técnico
en el desarrollo de eventos Corporativos y/o Institucionales.

Planes para el Año 2008:
•

Orientar los objetivos de la unidad hacia el fortalecimiento de la
Gestión del Conocimiento corporativo e institucional.

•

Continuar con el fortalecimiento de la plataforma tecnológica
Institucional tanto a nivel de hardware y software así como de las
aplicaciones necesarias para la diseminación de información, dentro
y fuera del Instituto, y en apoyo a los procesos internos.

•

Continuar con el enriquecimiento de información de nuestro
Portal Web en SICA así como de la migración de la intranet hacia
una nueva plataforma que sea más amigable, eficiente y que
proporcione un mejor medio de comunicación.

•

Promover la comunicación virtual proporcionando la capacitación
necesaria en el uso de las herramientas tecnológicas Corporativas
disponibles.

•

Continuar con el apoyo a estrategias y alianzas con otras
Instituciones.

•

Continuar con la implementación de normas y políticas de seguridad
Corporativas así como en los cambios y/o actualizaciones de la
plataforma tecnológica estándar establecida por la Oficina Central
de OPS/OMS.
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CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN EN
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - CEDIANLas actividades del Centro de Documentación del INCAP se
desarrollaron en las siguientes áreas:

•

Apoyo al Trabajo Institucional:

La colección de documentos para la prestación de servicios en el
Centro se vio fortalecida con la selección de material que ingresó y
el cual fue depurado, incorporando a las bases de datos 250 nuevos
documentos de los cuales 50 son producto del trabajo del INCAP, de
este año y anteriores.
El préstamo de documentos interno mantiene un ritmo ascendente
y los servicios de gestión de documentación e información para los
funcionarios del INCAP tuvo un incremento este año debido al intenso
trabajo desarrollado por la unidad de Vigilancia, Monitoreo y Evaluación.
Asimismo se atendieron solicitudes de los Coordinadores de la
Cooperación Técnica del INCAP en los países. Se distribuyó la Nueva
versión de la Tabla de Composición de Alimentos a todos los países
de Centroamérica y República Dominicana.
En cuanto al servicio de usuarios externos, se atendieron 120 solicitudes
por correo electrónico efectivas, 75 solicitudes por teléfono, que no
representan el total de llamadas recibidas, y al centro asistieron 730
usuarios a lo largo del año.
Se apoyaron proyectos de la Unidad de Gestión de la SAN, y uno de
los productos importantes es una base de datos de donantes
internacionales pendiente de publicar.
Se apoyó el trabajo realizado por PRESANCA para el establecimiento
de 22 Centros de Documentación en municipios prioritarios, por
medio de la revisión del manual elaborado, al cual se le hicieron
sugerencias y aportes como el perfil del bibliotecario y la bibliografía
a integrar en estos centros.
Se está apoyando el proyecto de Bibliografía Anotada de PRESANCA
para lograr crear una base de datos de instituciones que trabajan en
SAN, así como recopilar la mayor cantidad de referencias bibliográficas
centroamericanas sobre el tema de SAN. El proyecto se encuentra
todavía en ejecución.

Se apoyó el trabajo realizado por
PRESANCA para el
establecimiento de 22 Centros de
Documentación en municipios
prioritarios, por medio de la revisión
del manual elaborado, al cual se le
hicieron sugerencias y aportes como
el perfil del bibliotecario y la
bibliografía a integrar en estos
centros.

Asimismo se apoyó el proceso organizacional de los seminarios de
Grasas Trans y las actividades del LVIII Aniversario del INCAP.
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Se apoyó el desarrollo y alimentación de contenidos del portal del
INCAP por medio de la elaboración de noticias, y se respondió a
solicitudes de Prensa para la elaboración de artículos sobre Nutrición,
Alimentación, y Seguridad Alimentaria Nutricional de los períodicos:
Prensa Libre, El Periódico y Noticiero Tele Diario en Guatemala.
Se actualizó el control bibliográfico de la producción INCAP, en el
2007 y fueron registrados 24 nuevos títulos producidos en INCAP o
por funcionarios INCAP en colaboración con otras entidades,
asignándoles su número de clasificación institucional y el número
ISBN correspondiente, e ingresados a las bases de datos que están
en línea.
•

Biblioteca Virtual en Seguridad Alimentaria y Nutricional -BVSSAN:

El proceso de la biblioteca virtual de Seguridad Alimentaria se vio
fortalecido por la compra de un nuevo servidor que permitirá trasladar
el portal de la BVSS y ampliar sus servicios y colocación de material
a texto completo. Se iniciará el proceso de relacionamiento directo
dentro de las bases de datos al texto íntegro de los documentos que
ya están digitalizados.
Asimismo se podrán implementar los servicios de boletines electrónicos,
noticias y eventos sobre la temática y colocar enlaces de entidades
afines al tema.

Se visualiza que el portal de
BVSSAN se convierta en un portal
regional de información y
documentación a raíz del proyecto
de Bibliografía anotada que estamos
apoyando con PRESANCA, el
cual pretende identificar la
información en el área
centroamericana que no esté
sistematizada y visualizada para
iniciar el proceso y colocarla
en el portal.

Se visualiza que el portal de BVSSAN se convierta en un portal regional
de información y documentación a raíz del proyecto de Bibliografía
anotada que estamos apoyando con PRESANCA, el cual pretende
identificar la información en el área centroamericana que no esté
sistematizada y visualizada para iniciar el proceso y colocarla en el
portal. Se cuenta con el apoyo técnico del Instituto para apresurar
estos procesos.
•

Cooperación Técnica en el Ambito de las Bibliotecas en Guatemala:

El proceso de las bibliotecas virtuales a nivel país sufrió un serio
estancamiento debido a la poca voluntad mostrada por las entidades
nacionales participantes. No obstante, se continúo desarrollando las
actividades de concientización a los Ministerios de Salud, entidades
científicas y otras afines al tema para su implementación definitiva. El
mayor problema que se presenta es el alojamiento de la misma en un
servidor estable y con capacidad. Se inició el contacto con BIREME
para recibir el soporte técnico necesario y proveerlo a las entidades
que se han mostrado interesadas en hacerlo.
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Se realizaron actividades de capacitación para personal de bibliotecas
de salud y otras, dado que la temática abarca varios aspectos. Entre
las entidades atendidas se encuentran: el IGSS, con su red de 26
bibliotecas, el Instituto Nacional de Cancerología, el Programa de
prevención de la Violencia Intrafamiliar, el Hospital Militar, entre
otros.
También se desarrollaron talleres para promover el uso de la biblioteca
virtual regional en Salud para especialistas del Colegio de Médicos, del
Instituto Nacional de Cancerología, INCAN y del Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS.
Se realizó un taller en la Escuela de Enfermería de Cobán sobre la
información como apoyo a la docencia y se les instruyo sobre el uso
de la BVS Regional para apoyar la labor docente y de investigación de
los estudiantes.

También se desarrollaron talleres
para promover el uso de la biblioteca
virtual regional en Salud para
especialistas del Colegio de Médicos,
del Instituto Nacional de
Cancerología, INCAN y del
Instituto Guatemalteco de Seguridad
Social, IGSS.

Se promovió la capacitación técnica de informáticos de los ministerios
de ambiente, IGSS Central, universidades privadas y nacionales sobre
la tecnología BVS impartido vía virtual con facilitadores de la Universidad
Nacional de Honduras, a la cual asistieron siete informáticos que se
pretende fortalecer como el grupo de apoyo técnico al desarrollo de
la BVS nacional y las temáticas.
Como representante del INCAP ante la Comisión de Información
e Informática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se
promovió la incorporación de la Biblioteca Virtual como tema
prioritario en el Plan Sectorial de Salud del CONCYT y en el Plan
nacional de Sociedad de la Información promovido por la Cámara de
Comercio y el CONCYT para darle seguimiento y obtener el apoyo
necesario.
Se trabajó con la Comisión Nacional de Adolescencia para trabajar en
el plan nacional de fortalecimiento de la BVS ADOLEC, con el apoyo
de OPS y su programa de adolescentes con el cual se logró establecer
los primeros pasos. Como parte de esto, se desarrollo un taller con
los encargados de los 22 centros de documentación para adolescentes
del proyecto CUENTA CONMIGO sobre la implementación de los
mismos.
Se realizó en las instalaciones del INCAP el VII Simposio Nacional
de Actualización y Proyección Bibliotecaria, con el tema: el Bibliotecarios:
habilidades y perspectivas. Un evento donde asistieron 150 bibliotecarios
del país, muchos de ellos del ámbito de la salud. Se contó con la
participación de cuatro expositores internacionales, desarrollando
talleres y mesas redondas. El Simposio se ha realizado durante siete
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años consecutivos y se ha convertido en punto importante de referencia
para la formación de recurso humano en bibliotecología y el INCAP
ha sido parte de su comité organizador durante todos estos años. El
evento forma parte permantente del Plan Nacional de Ciencia y
Tecnología del CONCYT.

•

Capacitacion Personal del CEDIAN:

La capacitación del personal de INCAP en este año se resume en:
-

Curso Virtual de Base de Datos Winisis;

-

Curso sobre Metodologías de investigación en salud;

-

Curso sobre estrategias para mejorar las aptitudes de búsqueda
de información fidedigna y pertinente para los profesionales
en salud pública (PWR el Paso);

-

Curso de capacitación sobre GIFT, portal de revistas
biomédicas;

-

Participación en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología de
Guatemala;

-

Seminario sobre presentación de proyectos FODECYT
(CONCYT);

-

Curso de actualización en línea de los recursos de la BVS
Regional (BIREME);

-

Capacitación sobre la herramienta de Elluminate (IKM-WDC).

La asistente del Centro de Documentación participó en estas mismas
capacitaciones. Además fue acreedora a una beca para cursar en el
Japón el curso de Leadership Development for Information System
Promotion, el cual tenía como objetivo demostrar de qué forma se
puede promocionar la utilización de tecnologías de la información y
comunicación para el desarrollo de los países. La beca fue financiada
por la Cooperación Japonesa por medio de SEGEPLAN.
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ANEXO 1
INFORME DE LA GESTIÓN
DESCENTRALIZADA DEL INCAP

BELICE
I.

INTRODUCCIÓN

La cooperación técnica de INCAP en Belice se condujo en el contexto
de las actividades del Programa y Presupuesto -BPB- de la OPS/OMS,
mediante los siguientes proyectos: Salud Familiar y Comunitaria;
Sistemas y Servicios de salud; Prevención y Control de Enfermedades
y protección y desarrollo ambiental.
Se llevaron a cabo dos consultas las cuales se dirigieron al trabajo de
INCAP en el país. Esto unido a otras actividades en curso y mayor
colaboración Interinstitucional contribuyó a mayor apoyo a la seguridad
alimentaria y nutricional durante el período en evaluación. Fue
importante el hecho de que los esfuerzos combinados con otras
iniciativas resultaron en mayor atención al tema de las enfermedades
crónicas relacionadas con la nutrición en el país durante el 2007.

II. LOGROS
La Seguridad Alimentaria y Nutricional
Un componente significativo de la
cooperación técnica trata del aumento
de la capacidad con la Comisión de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional y apoyo a la ejecución
del Plan de Acción Nacional para
la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, 2005-2010.

Un componente significativo de la cooperación técnica trata del
aumento de la capacidad con la Comisión de Seguridad Alimentaria
y Nutricional y apoyo a la ejecución del Plan de Acción Nacional para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2005-2010.
En marzo, se celebró una consulta nacional para examinar la cooperación
internacional con énfasis especial en el INCAP. La finalidad de la
consulta, como fue para los otros países centroamericanos, fue ganar
la propiedad adicional por parte de las autoridades nacionales para la
seguridad alimentaria y nutricional. Con representación de diversos
organismos gubernamentales y no gubernamentales, la consulta resultó
en la identificación de varias áreas claves que son problemas pendientes,
problemas emergentes y logros en seguridad alimentaria y nutricional.
En abril de este año, dos talleres de fortalecimiento de la capacidad
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institucional se llevaron a cabo conjuntamente con la FAO. Uno fue
en la seguridad alimentaria y el análisis de vulnerabilidades y el otro
era en el área de fortalecimiento de la Comisión Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional. El tema de la coordinación para la Comisión
siguió siendo un reto durante el año. Sin embargo, algunos avances
se lograron por la abogacía en la designación de un nuevo coordinador
en el Ministerio de Agricultura.
El Día Mundial de la Alimentación se celebró conjuntamente con
FAO, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y otros organismos.
El enfoque de la celebración de este año fue en alimentos localmente
cultivados dentro del contexto del tema "El Derecho a Alimentos".
La exposición de INCAP incluía gráficos que destacaban perfiles
nutricionales de los alimentos localmente cultivados, como la yuca,
cacao, plátanos. Se produjo un folleto de recetas que destacaba
comidas de los diversos grupos étnicos viviendo en Belice. Otro
logro este año incluyó un proyecto de subvención pequeño de
INCAP/USDA en Toledo, que se centró en seguridad alimentaria y
nutricional a través de crianza de cerdos y producción vegetal.

El Día Mundial de la
Alimentación se celebró
conjuntamente con FAO, Ministerio
de Agricultura, Ministerio de Salud
y otros organismos. El enfoque de
la celebración de este año fue en
alimentos localmente cultivados
dentro del contexto del tema "El
Derecho a Alimentos".

La colaboración con CFNI incluía una evaluación del proyecto de
Nutrición y VIH/SIDA y se prestó apoyo a la Competencia Nutricional
de Escuelas Secundarias. Este año el equipo de Belice tenía éxito al
alcanzar los finales y viajaron a Santa Lucía para participar en la
ronda final cara -a -cara contra Barbados. La empresa ADM Belize
Mills sigue apoyando esta competencia nacionalmente.
Se realizaron esfuerzos a nivel nacional como una parte del proyecto
sobre la Fortificación de los Alimentos con ácido Fólico y otros
micronutrientes como un Bien público Regional. Se efectuó una
visita del director del proyecto para reunirse con el equipo nacional
y está preparándose el documento del país.

Prevención y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y
Promoción de Estilos de Vida Saludables
Durante el año se colaboró con la sede de INCAP en la finalización
del Plan Estratégico y Plan de Acción para la Prevención y Control
de las Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición. En octubre
se realizó una consulta nacional para determinar acciones prioritarias
que fueron incluidas en la propuesta que está siendo presentada a
OVATIONS para convertir a INCAP en un Centro de Excelencia
para la Prevención y Control de Ènfermedades Crónicas No
Transmisibles.
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El informe del estudio sobre la diabetes, la hipertensión y sus factores
de riesgo se completó este año y los resultados se compartieron en
varios foros. En particular, los resultados se trataron ampliamente
durante las actividades para observar Día Mundial de la Diabetes en
noviembre. Las estrategias del estilo de vida saludables para la
prevención de las enfermedades crónicas forman parte del plan de
promoción de la salud nacional que se está completando. Sin embargo
las iniciativas de estilos de vida saludables fueron apoyadas de una
manera continua durante el año.
El Plan de Acción Nacional de Belice para el Control del Tabaco se
lanzó este año el 31 de mayo, Día Mundial Sin Tabaco, en ceremonias
presididas por el Ministro de Salud. Varios restaurantes y negocios
que han estado practicando voluntariamente una prohibición de fumar
fueron invitados. Adicionalmente se hicieron investigaciones para
detectar que legislaciones y políticas deben implantarse para cumplir
las obligaciones de Belice en cuanto al Convenio a través de una
evaluación del Convenio Marco para el Control del Tabaco y el Plan
Nacional.

Hubo un significativo progreso al
destacar la magnitud del problema
de las enfermedades crónicas no
transmisibles en Belice este año.

Hubo un significativo progreso al destacar la magnitud del problema
de las enfermedades crónicas no transmisibles en Belice este año,
además de los esfuerzos mediante la cooperación técnica en la región
Centroamericana, Belice participó en una reunión de líderes de
Gobiernos del Caribe, en donde aceptaron tratar las ECNT
conjuntamente.
A partir de la acción nacional y como resultado de todas estas iniciativas,
se elaboró un documento conceptual para tratar ECNT para reorientar
los servicios de salud utilizando un enfoque de atención primaria en
salud. Durante el próximo año, se espera que estas acciones se
desarrollen aún más, utilizando los diversos protocolos y marcos
desarrollados a los niveles mundial, regional y subregional para el
desarrollo de protocolos nacionales.

Nutrición de la Niñez
La propuesta y plan para el Segundo Censo de Talla Nacional de
Escolares en Belice fue completado durante el curso del año. Esta
iniciativa está siendo impulsada por el Ministerio de Educación y de
Salud, y el Comité Nacional para Familias y Niños con apoyo de
INCAP/OPS y UNICEF. El censo se proyecta para ejecución en
marzo de 2008.
En el 2007 se realizó un estudio para determinar la prevalencia de los
helmintos transmitidos por contacto con el suelo se llevó a cabo entre
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niños en edad escolar en los distritos de Stann Creek y Toledo, la
infestación por parásitos resultaron ser muy altas. Se desarrolló un
proyecto para tratar estas condiciones que utiliza un enfoque
multisectorial, basado en el enfoque multi-enfermedad. Existe un
componente que incluye suplementos con vitamina A junto con la
eliminación de parásitos y otras intervenciones.
Este programa está poniéndose en marcha en noviembre con el apoyo
de Alianza de Ángeles de Vitamina de los Estados Unidos.
Durante el año, se siguió colaborando en esfuerzos relacionados al
proyecto "Hacia la Erradicación de la desnutrición de la Niñez en
Centroamérica". Se elaboró el documento del país y se realizaron
esfuerzos para mejorar la desnutrición de la niñez mediante iniciativas
como capacitación en la Atención Integrada a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia y en la Lactancia Materna.

Durante el año, se siguió colaborando
en esfuerzos relacionados al proyecto
"Hacia la Erradicación de la
desnutrición de la Niñez en
Centroamérica".

Desarrollo de Recursos Humanos en Nutrición
Hasta la fecha ha habido algunos adelantos significativos en planes
para el desarrollo de recursos humanos en nutrición. El documento
de CADENA preparado por INCAP se tradujo en ingles y se
sostuvieron discusiones con la Universidad de Belice para explorar la
posibilidad de un curso de educación continua de tres meses en
nutrición. Se propone seguir estas discusiones durante el próximo
año y se traducirán otros materiales de INCAP para inclusión en el
curso.

Materiales de Educación Nutricional y Guías Alimentarias
Se ha realizado esfuerzos para contar con materiales sobre los seis
grupos alimentarios los cuales han sido distribuidos en las escuelas y
a la Oficina de Educación Sanitaria y Participación Comunitaria
(HECOPAB), en cada distrito.
Esto sirvió para complementar los otros pósters de los grupos
alimentarios producidos localmente. Se distribuyeron folletos sobre
el control de porciones y consejos para la alimentación más sana en
ferias de salud y en otras actividades durante el período.
En la formulación de las Guías Alimentarias, se completó el informe
de la situación del país y se condujeron grupos de discusión para
determinar los hábitos de consumo de alimentos en todos los distritos
de Belice. Estos resultados se presentarán en un taller multisectorial
a principios del próximo año, conjuntamente con CFNI.
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III. PLANES PARA EL PRÓXIMO AÑO
•

Realizar el Segundo Censo de Talla Nacional de Niños en
Edad Escolar en Belice.

•

Conducir con los interesados directos un taller para la
finalización de recomendaciones para las guías alimentarias.

•

Implementar Iniciativas para tratar desnutrición de la niñez,
incluido el apoyo a la iniciativa centroamericana en Belice.

•

Apoyo al programa de suplementos con vitamina A en el sur
del país.

•

Realizar el proyecto sobre la Seguridad Alimentaria y
Nutricional a Nivel Local en el distrito de Belice.

•

Empezar negociaciones para el TCC con Guatemala en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

•

Continuar esfuerzos para aumento de capacidad con la
Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

•

Fortalecer intervenciones para la prevención y control de las
enfermedades crónicas no transmisibles en el marco de la
Estrategia y Plan de Acción de la Prevención y Control de las
Enfermedades Crónicas relacionadas a la Nutrición.
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COSTA RICA
I.

LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
COOPERACIÓN TÉCNICA DURANTE
EL BIENIO 2006- 2007, CON ÉNFASIS EN EL 2007

Recursos Humanos
El INCAP, en conjunto con la Escuela de Nutrición de la Universidad
de Costa Rica, inició desde el 2005 una alianza para el fortalecimiento
de la investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional -SANmediante el apoyo logístico a los investigadores con talleres de
capacitación para la redacción de artículos científicos. Al mismo
tiempo, se proveyó un instrumento para la publicación de estos
artículos, así fue como luego de dos publicaciones anuales consecutivas,
se logró cumplir con los requisitos para que la revista "Avances de
investigación en SAN" fuera indexada a partir de su tercer número
que será publicada en el 2008. A continuación se presenta el detalle
de esta actividad:
REISAN
ACTIVIDAD

DIMENSIONES

RESPONSABLE

Capacitación y actualización en escritura
de artículos científicos en SAN.

Capacitación y tutorial

Escuela de Nutrición,
UCR, INCAP/OPS
PRESANCA
PESA/FAO
Julio 2005.
julio 2006 y julio 2007.

45 investigadores de Centroamérica

Difusión del investigación, dos volúmenes, 1500
ejemplares.

60 participantes

Apoyo a la difusión mediante la creación
de la revista "Avances en SAN" con
circulación latinoamericana

Discusión
Reflexión

Escuela de Nutrición, UCR. INCAP/OPS
Febrero 2006

Creación de espacios para la discusión y/o
reflexión sobre retos en la formación de
RH en SAN:

Discusión
Reflexión

Escuela de Nutrición, UCR, IICA, FAO,
Red Global de Aprendizaje

Seguimiento de acuerdos

130 inscritos de Centroamérica, México
y Colombia

-

Foro SAN
Taller Centroamericano y del
Caribe sobre formación de RH
en SAN

-

Videoconferencia
centroamericana

-

Fortalecimiento de la REISAN

Intercambio académico
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Además, la Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica, ha
apoyado al INCAP siendo el punto focal de la Red de Escuelas de
Nutrición de Centroamérica, REDNUTCA, mediante la cual se
lograron las siguientes acciones:
REDNUTCA
ACTIVIDAD

DIMENSIONES

RESPONSABLE

Taller latinoamericano sobre formación de
RH, investigación y Acción social en
Nutrición Pública

Intercambio académico
Difusión

Escuela de Nutrición, INCAP/OPS
60 participantes de 12 universidades.

Encuentros REDNUTCA en Febrero 2006 y
Octubre 2007

Organización
Integración académica

10 universidades
Feria SAN en Medellín, Colombia
INCAP/OPS

Intercambio UCR.UES: Planificación y
asesoría para la conversión de Carrera de
Nutrición a Escuela de Nureición, junio
2006

Intercambio docente, dos profesoras de la UCR y
12 de la UES

UCR-UES-INCAP/OPS

Además, el INCAP apoyó a la Escuela de Nutrición de la UCR en
dos cursos sobre sida y nutrición. El primero dado en el 2006 con la
participación de 50 profesionales en nutrición, medicina y enfermería.
Se tuvo como conferencista a profesor de la Universidad de Miami
y de la Universidad Javeriana de Colombia.
El segundo curso, versó sobre SIDA e inmunología con la participación
de 50 profesionales de la Caja Costarricense del Seguro Social, del
Ministerio de Salud, ONG y Universidad de Costa Rica. Este segundo
curso contó con la participación de instructores de la Universidad de
Córdoba, España y la Universidad de Tufts.
Además, el INCAP/COR en conjunto con las Universidades de Costa
Rica, la Universidad Veracruzana, Campus de Xalapa, México, la
Universidad de Puerto Rico y la Universidad Autónoma de Honduras,
formularon el TCC "Intercambio de experiencias para el fortalecimiento
de los programas de grado y posgrado en la formación de recursos
humanos en seguridad alimentaria y nutricional". El mismo concluirá
en diciembre del 2007.
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Proyecto: Apoyo a la Gestión de Microempresas Agroindustriales con
Participación de la Mujer en Municipios por el Desarrollo.
Este proyecto es binacional entre los municipios fronterizos de
Nicaragua y Costa Rica. Se inició en julio del 2006 con los siguientes
avances:
GRUPO

FINANCIAMIENTO

PROYECTO

PARTICIPANTES

OTROS APOYOS

Asociación de Mujeres
Productoras,
Agropecuarias y
Artesanas.

¢21270.045,7
$4.410
(instalación eléctrica y
compra de horno)

Panadería, El Amparo, Los
Chiles.

7 mujeres

IMAS
Embajada de Alemania
INA

Asociación de Mujeres
Organizadas Las Nubes,
Los Chiles.

¢41390.623,45
$8.525
(construcción de local,
compra de equipo)

Pilado de arroz y
comercialización de
granos básicos,
Asentamiento Campesino
Las Nubes, Los Chiles.

18 mujeres

IMAS
Muni. Los Chiles
MAG
IDA
CNP

Grupo de Mujeres
Upaleñas "Tejiendo
Esperanzas"

Producción y
¢31490.634
Comercialización de
$6.780
(construcción e instalación hortalizas orgánicas
de Invernadero)

12 mujeres

IMAS
INA
Municipalidad Upala

Grupo de Mujeres
Organizadas "Entre
Volcanes" (1era.etapa)

¢11419.100,50
$2.755
(adquisición de terreno)

Producción y
comercialización de
productos derivados del
maíz, cajetas y conservas

6 mujeres

Municipalidad
INA
MAG

Grupo de Mujeres
Organizadas "Entre
Volcanes" (2da.etapa)

¢81433.557,45
$16.319
(construcción y
equipamiento de local)

Producción y
comercialización de
productos derivados del
maíz, cajetas y conservas

6 mujeres

Municipalidad
INA
MAG

Cooperativa
Autogestionaria de
Productos Alimenticios de
las Mujeres de San José
de Upala.

¢11742.050,13
$3.370,06
(materiales, insumos,
equipo)

Producción y
comercialización de
plátano

18 mujeres

Municipalidad
Visión Mundial
Ministerio de Trabajo
MAG

Grupo Organizado de
Productoras El Porvenir
de Upala

¢11963.899,44
$3.798
(materiales, insumos,
equipo)

Producción y
comercialización de
plátano

15 mujeres

Visión Mundial
INA
INFOCOOP

Asociación de Mujeres Las ¢21421.977,73
Gaviotas (1era. etapa)
$4.705
(instalación eléctrica y
compra de equipo)

Productos derivados del
maíz y trigo, La Cruz de
Guanacaste

8 mujeres

Municipalidad
IMAS
INA
Cuerpo de Paz

Asociación de Mujeres Las ¢871.720
Gaviotas (2da.etapa)
$1.686
(remodelación del local)

Productos derivados del
maíz y trigo, La Cruz de
Guanacaste

8 mujeres

Municipalidad
Ministerio de Trabajo
INA
Cuerpo de Paz

Asociación de Mujeres
¢975.000
para el Desarrollo
$1.900
Agroecoturístico La Virgen (compra de molino y abono
orgánico)

Pilado de arroz,
producción y
comercialización de
hortalizas orgánicas

13 mujeres

MAG
Municipalidad
Embajada de Japón

TOTAL

¢271978.608,40
$54.248,06

111 mujeres
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Proyecto: Plan Maestro de Inversiones en Seguridad Alimentaría y Nutricional
En el año 2006 se inició en conjunto con la Secretaría de la Política
en Alimentación y Nutrición (SEPAN), el proyecto de Plan Maestro
en Alimentación y Nutrición en SAN, con el objetivo de elaborar una
cartera de proyectos en SAN para el país para la movilización de
recursos.
Esta metodología permite además, el consenso en la definición de
problemas nacionales para la priorización y selección de proyectos.
En Costa Rica, este proceso está avanzado, se han realizado 4 talleres
con los siguientes avances:

TALLERES

LOGROS

Primer taller, 8 y 9 noviembre 2006

Consolidación del Comité Político y del Comité Gerencial. Para este primer taller
se contó con la participación de la Dra. Ana V. Román de INCAP Sede y del Dr. Hernán
Rosemberg de OPS-Washington.

Segundo taller, 2 y 3 de octubre,
2006

Análisis de problemas, elaboración de árboles de problemas en el nivel nacional

Tercer taller, 15 y 16 de marzo,
2007

Priorización de problemas, validación de árboles de problemas, análisis de interesados.
Para la realización de este tercer taller se contó con la participación de la Dra.
Ana V Román de INCAP Sede y del Dr. Hernán Rosemberg de OPS Washington.

Cuarto taller, 26 de abril, 2007

Elaboración de perfiles con base en los problemas prioritarios seleccionados.

Para este proceso, se ha contado con el apoyo de la Dra. Ana Victoria
Román del INCAP y del Dr. Hernán Rosemberg de OPS Washington,
los cuales han apoyado en forma virtual y al momento, se tienen
alrededor de 19 perfiles de proyectos elaborados. Se espera cerrar el
proceso en el primer semestre del 2008.

Fortalecimiento de la Secretaria para la Alimentación y Nutrición
-SEPANCon el fin de fortalecer a la SEPAN, se firmaron dos carta acuerdo,
una en el 2006 y otra en el 2007 para la realización del trabajo con los
Consejos Cantonales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COSAN).
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NOMBRE

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

RESULTADOS

Carta Acuerdo 2006

Talleres
de
capacitación a las
regiones
del
Ministerio de Salud
en gestión de los
COSAN para la
formulación de
proyectos.

Apoyar a los COSAN en la
elaboración de perfiles de
proyectos en seguridad
alimentaria y nutricional,
mediante el desarrollo de
talleres de capacitación
de la metodología de
gestión de ciclo de
proyectos con enfoque de
marco lógico.

1. Que los participantes conozcan
la metodología del gestión de
ciclo de proyectos
2. Que los participantes conozcan
la metodología del Marco
Lógico
3. Que los participantes puedan
elaborar perfiles de proyectos
en seguridad alimentaria y
nutricional aplicando las
metodologías aprendidas
4. Que los participantes sean
agentes multiplicadores y
logren reproducir lo aprendido
con los actores sociales de los
Consejo Cantonales de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

Se capacitaron 190 personas de 8
regiones, alcanzándose los objetivos
trazados. En la región Chorotega, debido
a la existencia de 12 COSAN se dividió
en dos grupos y se realizaron dos
capacitaciones en lugar de una, por este
motivo se realizaron 9 capacitaciones y
no ocho como se tenía contemplado
inicialmente.

Carta Acuerdo 2007

De esta forma se realizaron los siguientes proyectos:

Talleres para la
formulación del Plan
Nacional
de
Alimentación y
Nutrición

Elaborar el Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria
y Nutricional con carácter
intersectorial, en
cumplimiento de la
Política Nacional de
Alimentación y Nutrición
2006-2010.

1. R e a l i z a r r e u n i o n e s d e
coordinación con instancias de
planificación de los sectores
relacionados.
2. D e f i n i r l a m e t o d o l o g í a
participativa para la
elaboración del plan.
3. Realizar talleres participativos
para el establecimiento del
Plan.
4. Elaborar el documento final de
Plan.
5. Aprobación del Plan por parte
del Consejo Ministerial de la
SEPAN
6. P u b l i c a r e l d o c u m e n t o
elaborado.

Se conformó una comisión
interinstitucional que coordina el
proceso. Se ha realizado talleres como
parte del proceso con el Sector
Agropecuario y se espera realizar un
taller de dos días para estructurar las
bases de este plan.
Debido a cambios importantes a nivel
de estructuras en el Sector Salud,
Agricultura, Economía , Industria y
Comercio el proceso a sido más lento
de los planificado y se ha debido trabajar
en otros aspectos previos a contar con
un plan en esta materia, tal como
estandarizar el concepto SAN y hacer
un marco conceptual de SAN para el
país.
Se espera que el otro año este el
documento finalizado y no este año
como se había planificado.

Política Nacional de Alimentación y Nutrición, 2006-2010
Como parte del compromiso que el INCAP tiene con el país en el
fortalecimiento de las políticas públicas, se apoyó en el 2006 la
formulación y promulgación de la Politica Nacional de Alimentación
y Nutrición, 2006-2010 la cual tiene 10 políticas cada una con su
lineamiento de acción y con las estrategias específicas. En el 2007 se
ha apoyado las acciones conducentes a generar un plan de acción para
la ejecución de las mismas. Ete plan quedará concluído en el 2008.
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Directorio de Políticas Públicas en SAN
Como parte del interés de la Nutrición Pública, está el desarrollar,
evaluar y ejercer la defensa de las políticas públicas relacionas con la
alimentación y la nutrición y de los programas públicos diseñados para
abordar y prevenir estos problemas. El elemento clave de la Nutrición
Pública es su enfoque hacia el objetivo final de promoción de Políticas
e Intervenciones orientadas a mejorar el estado nutricional de las
poblaciones, con participación de todos los sectores.
Dentro de este marco, se aborda cada componente de la SAN, a saber:
•

Disponibilidad de alimentos.

•

Acceso a los alimentos.

•

Consumo de los alimentos.

•

Utilización biológica de los nutrientes

Para ofrecer una SAN a la población y parafraseando un comentario
del Informe de la Comisión para los Desafíos Nutricionales en el Siglo
XXI, de la Universidad de las Naciones Unidas, "una vida sin
malnutrición es un derecho humano fundamental. El mejoramiento
nutricional no es un asunto de caridad, sino un derecho a nivel
individual, del hogar y de la sociedad. Es una responsabilidad mundial
encontrar caminos eficaces y medios de inversión de recursos para
mejor sustento y evitar cargas futuras innecesarias sociales y económicas".
El Estado costarricense, desde la década de 1940 ha promulgado leyes
y decretos en pro de los componentes de la SAN, los cuales han
originado los programas de alimentación y nutrición dirigidos a la
niñéz, a las mujeres embarazas y lactantes, así como a grupos especiales
tales como los adultos mayores y mujeres en edad fértil. Todo lo
anterior, ha contribuido al mejoramiento de la salud de la población.
Importante es mencionar que para la ejecución estos programas, el
Estado ha destinado recursos financieros, humanos y de infraestructura,
sin los cuales, hubiera sido muy difícil tener los logros actuales en
materia de alimentación y nutrición.

El Estado costarricense, desde la
década de 1940 ha promulgado
leyes y decretos en pro de los
componentes de la SAN, los cuales
han originado los programas de
alimentación y nutrición dirigidos a
la niñéz, a las mujeres embarazas
y lactantes, así como a grupos
especiales tales como los adultos
mayores y mujeres en edad fértil.

Debido a la trascendencia que tienen este conjunto de leyes y decretos
en SAN para el bienestar y la salud de la población, el INCAP en
conjunto con la SEPAN, el Ministerio de Salud y la Universidad de
Costa Rica, desarrolló un compendio clasificado por los componentes
de la SAN de las leyes y decretos claves existentes en la legislación
del país. El propósito que se persigue, es facilitar la articulación entre
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las instituciones y otras instancias, en la aplicación de las mismas en
pro de la adecuada nutrición y la salud de los costarricenses. El mismo
está disponible en formato de directorio y en forma electrónica tanto
en la página Web del INCAP como de la Universidad de Costa Rica.

Apoyo al Ministerio de Salud para la Gestión de los Consejos de Seguridad
Alimentaria y Nutricional -COSANComo parte del fortalecimiento de la estrategia SAN en el nivel local,
los Consejo Cantorales de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se
han formado en 49 cantones. Cada uno de ellos está asesorado por
las Areas de Salud correspondientes.

Proyectos de SAN y Desarrollo Local con el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el 2007 se dio seguimiento a los proyectos presentados al BCIE
mediante la Fundación Ciudadanía Activa para el financiamiento de
proyectos productivos en los cantones fronterizos con Nicaragua de
La Cruz, Upala y Los Chiles. Como resultado de este proceso, Costa
Rica tiene dos proyectos para el cantón de Upala aprobado y dos
para el cantón de los Chiles en vias de aprobación por parte del BCIE.
El proyecto aprobado es "Desarrollo productivo amigable con el
ambiente en la zona fronteriza del cantón de Upala" Dicho proyecto
cuenta con el financiamiento de $120 000,00 provenientes del BCIE
los cuales serán administrados por la Unión Cantonal de Asociaciones,
el objetivo es de contribuir al estado nutricional de 100 familias pobres
del cantón. El otro proyecto financiado "Mejoramiento de la disposición
de excretas mediante la dotación de 500 inodoros" por un monto de
$159 919,00 con el objetivo de mejorar la salud de las más pobres del
cantón mediante la dotación e instalación de 500 soluciones de excretas
adecuadas.

Apoyo técnico a la Comisión Intersectorial en Guías Alimentarias (CIGA)
Durante el bienio, se avanzó en el proceso de revisión de las metas
nutricionales las cuales se entienden como "las recomendaciones
dietéticas ajustadas a una población específica, tomando en
consideración sus particularidades, para promover la salud, reducir el
riesgo y prevenir enfermedades asociadas a la nutrición". El trabajo
de revisión involucró la participación de especialistas en el tema de
nutrición, de micronutrientes y de educadores pues se incluyen objetivos
cognitivos y conductuales. El documento se encuentra disponible en
forma impresa y electrónica en la página Web del INCAP y del
Ministerio de Salud.
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Además, se apoyó en la publicación de un resumen ejecutivo que
contiene el quehacer de la CIGA por el período de 10 años y de un
despegable con información clave de la Comisión.

Acciones en el Tema de la Inocuidad de los Alimentos
Se participó en reuniones del Comité Codex y de la Comisión
Intersectorial en Inocuidad de Alimentos, durante las cuales se
analizaron diversos temas de importancia para el país. Además, el
Ministerio de Industria y Comercio, en coordinación con el Instituto
de Turismo, requirió la cooperación técnica del INCAP para ofrecer
un curso de buenas prácticas a microempresarias de la zona norte del
país.
En el 2007, se obtuvo la colaboración del Dr. Enrique Pérez, especialista
de la OPS/OMS para la asesoría técnica a la Dirección de Vigilancia
de la Salud del Ministerio de Salud en la vigilancia de la Enfermedades
transmitidas por alimentos, ETAS.

Encuesta Nacional de Nutrición, 2008
La Dirección de Desarrollo Científico y Tecnológico en Salud del
Ministerio de Salud, con el apoyo de INCIENSA, el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, el INCAP y el mismo Ministerio de Salud,
logró determinar la muestra y el desarrollo del protocolo y logística
así como la determinación del presupuesto requerido. En noviembre
de 2007 se inició el proceso de capacitación al personal técnico que
será responsable de la recolección de los datos. La Encuesta será
financiada con fondos donados por el BID al Ministerio de Salud y
dará inicio en el mes de febrero de 2008. Durante este año próximo,
se requerirá del apoyo técnico del INCAP en sus distintas facetas de
ejecución.

En relación al proceso de Grasas Saludables
Con el fin de a) sensibilizar a los tomadores de decisión de los países
de Centroamérica y República Dominicana sobre la importancia de
las grasas buenas en la salud, b) informar a los tomadores de decisiones
de los países de Centroamérica y República Dominicana sobre los
avances tecnológicos logrados por la industria alimentaria en la
reducción de grasas malas y en la utilización de grasas buenas en los
productos alimenticios y de brindar lineamientos para la elaboración
de políticas públicas para la promoción del consumo de grasas buenas,
se organizó el taller centroamericano y de República Dominicana de
grasas saludables en el 2007.
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Durante el 2007, se continuó con el seguimiento de las acciones por
parte del Mnisterio de Salud y de INCIENSA con la colaboración de
la Industria de las grasas. Así, se logró la disponibilidad de aceites y
margarinas de mayor consumo nacional libres de ácidos grasos trans.
Por otra parte, el INCIENSA ha hecho avances en el fortalecimiento
de su laboratorio de alimentos para la determinación de los mismos
en los alimentos.

Proceso de Re-estructuración del Programa CEN-CINAI
Este proceso inició en el 2006 y continúa en el 2007 como parte del
fortalecimiento organizacional impulsado por el Ministerio de Salud.
La cooperación del INCAP se ha concentrado en la planificación
del proceso de fortalecimiento del recurso humano y en la elaboración
de un documento para la creación de una cultura de excelencia en el
Programa. Se espera continuar con el mismo en el bienio 2008-2009.

Consultas Nacionales del Quehacer del INCAP
A inicios del 2007, el INCAP solicitó a los coordinadores de cooperación
técnica en los países, la realización de tres talleres nacionales de consulta
con el objetivo de conocer las prioridades de cooperación técnica en
cada país. En Costa Rica se realizaron estos tres talleres en los meses
de febrero, junio y octubre lográndose una amplia participación
institucional y multisectorial del país.

II. ACCIONES A SEGUIR
En el bienio 2008-2009, la cooperación técnica del INCAP a Costa
Rica requerirá apoyar los procesos de:
•

Encuesta Nacional en Nutrición, 2008-2009

•

Fortalecimiento del Programa CEN/CINAI

•

Elaboración del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición

•

Fortalecimiento del funcionamiento de los COSAN

•

Fortalecimiento de la rectoría en nutrición y alimentación

•

Formación de recursos humanos en SAN, en especial los programas
virtuales

•

Apoyo a la REISAN, en especial en la publicación del tercera
edición de la revista "Avances en SAN".
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•

Apoyo técnico para la planificación y ejecución del plan nacional
para la promoción y prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles relacionadas con la nutrición.

•

Dirección y conducción del proyecto interfronterizo de
microempresas agroindustriales con participación de la mujer,
Nicaragua-Costa Rica.

•

Continuar con el apoyo al país en la movilización de recursos para
la SAN, en especial con el Plan Maestro de Inversión en SAN.

III. PUBLICACIONES APOYADAS POR INCAP 2006-2007
1. Políticas Públicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN):
Directorio de Leyes y Decretos. Costa Rica. Ministerio de Salud.
Políticas públicas en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN):
Leyes y Decretos. / Secretaría de Política Nacional de Alimentación
y Nutrición. --1ª. ed.-San José, Costa Rica: OPS, Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 2007.
(Grabación) Disco compacto 4x3/4 p.
2. CIGA. Resumen Ejecutivo. Comisión Intersectorial de Guías
Alimentarias de Costa Rica. 2006. Costa Rica. Ministerio de Salud.
Resumen Ejecutivo de Comisión Intersectorial de Guías
Alimentarias/Ministerio de Salud - 1a.ed. - San José, Costa Rica:
Ministerio de Salud, 2006. 20 p.; 15 x 23 cm.
3. Seguridad Alimentaria y Nutricional. Construyendo sus propias
oportunidades. Organización Panamericana de la Salud. Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud. Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). Costa Rica, 2007.
Folleto informativo.
4. Comisión Intersectorial de Guías Alimentarias para Costa Rica.
Actualización de lineamientos técnicos para la elaboración de las
Guías Alimentarias de la población costarricense. Comisión
Intersectorial de Guías Alimentarias de Costa Rica.- San José,
Costa Rica: OPS, Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP) 2007. 68 p.; 27x21 cm.
5. Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y de Participación
Social. Publicado en Febrero 2006. Primera edición. Laurel,
Corredores, Costa Rica. OPS, Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP). 38 páginas.
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6. Red de Investigadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(REISAN). Avances de Investigación en Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN). Publicación Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP), número ME/11. Marzo 2006.
7. Red de Investigadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional
(REISAN). Avances de Investigación en Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN). 2da. Edición. Universidad de Costa Rica.
Entidad Auspiciadora: Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá (INCAP)/Organización Panamericana de la Salud. 2007.
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EL SALVADOR
I.

MARCO DE LA COOPERACIÓN

La cooperación técnica del Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá / Organización Panamericana de la Salud INCAP/OPS,
en El Salvador responde a la definición que Centroamérica ha adoptado
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), como "el estado
en el cual todas las personas gozan en forma oportuna y permanente,
de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su
adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado
de bienestar general que coadyuve al logro de su propio al desarrollo".
Es en este marco que se promueve el desarrollo humano, la seguridad
humana y la lucha contra la pobreza con expresiones a nivel nacional,
departamental y municipal.
El Salvador ha realizado importantes esfuerzos (Gráfica 1) para alcanzar
la meta de reducir a la mitad, la proporción de personas en extrema
pobreza (meta 1 del ODM 1), al grado que esta meta ya ha sido
alcanzada si se mide con las cifras oficiales de la línea de pobreza
(personas con ingresos inferiores al costo de la canasta básica de
alimentos).
En el 2006, el 31% de los hogares salvadoreños se encontraba en
condición de pobreza, esta condición afecta al 36% de familias rurales
y al 27% en la zona urbana.
Sin embargo, si la extrema pobreza se mide como la proporción de
personas que viven con menos de US$1/día, la meta 1 de los ODM
sería muy poco probable de alcanzar. (PNUD).
Gráfica 1. Reducción de la pobreza en El Salvador, entre 1991 y 2006
Pobreza en hogares - El Salvador
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Situación nutricional
Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL 2002/03, el
retardo en crecimiento medido por el indicador talla para edad en
niños(as) de 3 a 59 meses, es de 18.9%, mostrando una reducción de
4.4 puntos porcentuales con relación a 1998 afectando igualmente a
niños y niñas (18.3 y 19.7 por ciento, respectivamente). Sin embargo
el retardo en crecimiento en el área rural (25.6%) es 2.3 veces mayor
que en el área urbana. Como se reporta en la literatura mundial, el
retardo en crecimiento en la niñez está directamente asociado al nivel
educativo de las madres. En El Salvador, este indicador en niños(as)
cuyas madres no tienen educación formal es 31.7%, esto es 5 veces
mayor que el retardo en niños(as) cuyas madres tienen 10 ó más años
de escolaridad.
La desnutrición global o bajo peso para edad muestra un lento
decrecimiento; el año 1993 la prevalencia era de 11.2% y en el año
2003 apenas había disminuido a 10.3%, es decir menos de un punto
porcentual. De seguir esta tendencia, el país estaría lejos de alcanzar
la meta de reducción de la desnutrición al 2015 que es de 5.9%.
En cuanto a las tendencias del estado de emaciación de los (las)
niños(as) menores de 5 años (Peso para Talla < -2.00 D.E), que refleja
un proceso reciente y severo que ha originado una pérdida significativa
de peso, generalmente como consecuencia de hambruna y/o
enfermedad severa, en el país desde 1988 no existe un problema de
emaciación, ya que la prevalencia era 2.1%, siendo el valor estadístico
esperado en países industrializados menor o igual a 2.3%. La situación
se ha mantenido estable hasta el último dato reportado en 2002/2003.
Por el contrario, en El Salvador se empieza a visualizar un problema
de sobrepeso en niños(as) menores de 5 años en el área urbana (5.1%),
2.2 veces mayor que el porcentaje esperado (2.3). A nivel nacional, en
la misma población existe una prevalencia de 3.6%. El Salvador está
en el principio de lo que puede ser una epidemia de sobrepeso en las
nuevas generaciones. El área urbana (5.1%) presenta 2.1 veces más
prevalencia de sobrepeso que el área rural (2.4%). El bajo Peso para
Edad en niños(as) menores de cinco años continúa siendo un problema
importante; en 2002/03 era de 10.3%, esto es 1.5 puntos porcentuales
menos que en 1998. (FESAL 2002/03).

La desnutrición global o bajo peso
para edad muestra un lento
decrecimiento; el año 1993 la
prevalencia era de 11.2% y en el
año 2003 apenas había disminuido
a 10.3%, es decir menos de un punto
porcentual. De seguir esta tendencia,
el país estaría lejos de alcanzar la
meta de reducción de la desnutrición
al 2015 que es de 5.9%.

En la población adulta, el Índice de Masa Corporal (IMC), define los
estados de: Bajo peso (IMC < 18.5), peso normal (IMC: 18.5-24.9),
sobrepeso (IMC: 25.0-29.9) y obesidad (IMC >= 30.0). En la mujeres
en edades de 15 a 49 años el bajo peso no es un problema de nutrición
pública, ya que sólo el 2.8 por ciento presenta este estado. Sin embargo,
el sobrepeso (35.8 %) y la obesidad (18.4 %) son grandes problemas
de nutrición pública.
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El sobrepeso no parece estar asociado con el nivel educativo de las
madres. Sin embargo, el nivel socioeconómico alto presenta prevalencias
más altas (40.4%), así como las madres sin un ingreso fijo que
permanecen en el hogar (37.2%). El grupo de 15 a 19 años muestra
las prevalencias más bajas (27.2 y 9.1 % de sobrepeso y obesidad, en
su orden), el de 30 a 34 años la más alta en sobrepeso (43.3 %),
mientras que el de 40 a 44 años la más alta en obesidad (25 %). Esto
puede deberse al cambio de hábitos alimentarios por influencia del
medio, acceso a alimentos con alto contenido calórico y baja actividad
física. (FESAL 2002/03).
Lo que ahora se documenta por primera vez en El Salvador ha estado
ocurriendo en Latinoamérica en los últimos años, y es un problema
que trae consecuencias graves; el sobrepeso y la obesidad están asociados
con un incremento en la prevalencia de factores de riesgos
cardiovasculares, tales como hipertensión, perfil lipídico inapropiado
y diabetes mellitus. También son factores de riesgo para el desarrollo
de cálculos biliares y osteoartritis en varias articulaciones. El cáncer
endometrial aumenta en proporción directa con el sobrepeso. La
mortalidad en la población adulta aumenta entre las personas que
presentan valores elevados de IMC.
La anemia, según la Encuesta FESAL 2002/03 afecta al 19.8% de
niños(as) de 12 a 59 meses, por lo que el problema no ha mejorado
con relación a 1998 (18.9%). El área rural (23.1%) presenta una
prevalencia 1.5 veces mayor que el área urbana (15.8%). El 8.8% de
las madres de niños(as) menores de 5 años, según la misma encuesta,
presentan anemia a nivel nacional no habiendo variación importante
entre el área urbana (8.5%) y la rural (9.1%)

La población escolar, de acuerdo al
II Censo Nacional de Talla en
Escolares de primer grado de
educación básica (6 a 9 años)
realizado en el año 2000, presenta
retardo en talla de 19.5%, con
marcada diferencia entre el área
rural (23%) y el área urbana
(13.5%). En consecuencia la
desnutrición crónica es un importante
problema de salud pública en el país.

La población escolar, de acuerdo al II Censo Nacional de Talla en
Escolares de primer grado de educación básica (6 a 9 años) realizado
en el año 2000, presenta retardo en talla de 19.5%, con marcada
diferencia entre el área rural (23%) y el área urbana (13.5%). En
consecuencia la desnutrición crónica es un importante problema de
salud pública en el país.
Con respecto a la lactancia materna, en 2002/03, 94.4% de niños(as)
habían sido amamantados en alguna oportunidad, situación que
permanece invariable con relación a 1998 (94%). La duración promedio
de cualquier tipo de lactancia tiende a incrementarse de acuerdo a las
últimas encuestas: 15.5 meses en el 1993, 17.7 meses en 1998 y 19.2
meses reportado en la FESAL 2002/03. Sin embargo la duración
promedio de la lactancia exclusiva encontrada en la última encuesta
era de sólo 1.4 meses, estando muy lejos de los 6 meses recomendados
por la OMS.
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Los desórdenes por deficiencia de yodo han disminuido, gracias al
programa de yodación de la sal. En 1990 la prevalencia nacional de
Bocio endémico en escolares fue de 24.8% con mayor proporción en
el área rural. En el III Estudio Nacional de Excreción Urinaria de
Yodo en escolares realizado por el MSPAS en el 2004 se encontró
que la mediana poblacional de excreción urinaria de yodo fue de 20
µg/dl (200 µg/l) en una muestra 1305 niños(as) de 6 a 12 años.
En 1988, en la Evaluación de la Situación Alimentaria y Nutricional
en El Salvador (ESANES) se encontró que el 36% de niños menores
de 5 años presentaban bajos niveles de Retinol sérico. En una valoración
nutricional de escolares realizada por el MSPAS en 1997, se encontraron
niveles de retinol sérico mayores de 30µg/dl en 91% de los escolares,
de 20 a 30µg/dl en 8%, y niveles menores de 20µg/dl en 1%. Estas
cifras reflejan un mejor control de la deficiencia de vitamina A, atribuible
al programa de fortificación del azúcar y a la suplementación con
megadosis de vitamina A. No hay evaluaciones posteriores en población,
sin embargo en 2003, un estudio nacional mostró que más del 90%
del azúcar presente en los hogares contenía niveles mayores a 5µg de
retinol/g azúcar; en 2004 y 2005, más del 80% contenía niveles mayores
a 5µg de retinol/g azúcar.
La desnutrición es la consecuencia o causa directa de un alto porcentaje
de las muertes infantiles. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar
(FESAL 2002/03), la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional de
los menores de un año es de 25.4 por mil nacidos(as) vivos(as). Aunque
esta cifra aún es alta, muestra un importante descenso con relación a
1998 (35 por mil).
La reducción y prevención de los problemas nutricionales requiere de
acciones para su detección oportuna y para su tratamiento efectivo.
El manejo inapropiado de las personas con deficiencias y enfermedades
nutricionales demanda fortalecer y actualizar los recursos humanos
institucionales sobre el diagnóstico, recuperación y rehabilitación.
Durante el 2007, el trabajo de INCAP en El Salvador ha tomado en
cuenta lo anterior así como la cooperación técnica centrada en el país
(ECP), la cual es una prioridad política de OPS/OMS y constituye un
mandato otorgado a la Organización por sus Estados Miembros. La
ECP de OPS, a su vez se ha fundamentado en los acuerdos entre
Naciones Unidas y el Gobierno de El Salvador en el Marco Común
de Cooperación para el Desarrollo de El Salvador (UNDAF) 20022006.
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II. ESTRATEGIA Y OBJETIVOS
La estrategia de Cooperación Técnica en Seguridad Alimentaria y
Nutricional se ha fundamentado en las alianzas interagenciales y con
diferentes instituciones, tanto a nivel nacional como local, considerando
los factores determinantes de la nutrición. Se ha promovido el trabajo
multisectorial y multidisciplinario con participación de gobierno, el
sector privado, la sociedad civil y los proyectos de cooperación
internacional.
Los objetivos de trabajo para el 2007 fueron:
•

Promover la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel nacional,
municipal y local fortaleciendo el trabajo entre el Estado y los
diferentes sectores de la sociedad salvadoreña.

•

Contribuir a mejorar la disponibilidad, el acceso económico, físico
y cultural a los alimentos, su consumo en cantidad y calidad hasta
niveles recomendados y fortalecer las acciones preventivas y
curativas que contribuyan al aprovechamiento biológico de los
alimentos.

III. AC T I V I D A D E S R E A L I Z A D A S Y R E S U LTA D O S
•

XXVI Reunión del Consejo Consultivo

XVII Reunión del Consejo Consultivo

Reuniones del Consejo Consultivo y Directivo del INCAP

Durante el 2007, en el país se llevaron a cabo la XXVI y XXVII
Reuniones del Consejo Consultivo del INCAP, presididas por el Dr.
Rolando Hernández Argueta, Jefe de Cooperación Externa del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. En ambas reuniones
los miembros del Consejo mostraron su reconocimiento por el trabajo
realizado por el Instituto y por los avances en el proceso de Desarrollo
Organizacional, el cual es muy importante para el trabajo futuro del
INCAP.
El día lunes 10 de septiembre, se llevó a cabo la LVIII Reunión del
Consejo Directivo de INCAP en el que participaron los Ministros de
Salud o sus representantes de los países miembros, la Dra. Mirta Roses,
Directora de OPS, el Dr. Hernán Delgado, Director del Instituto,
funcionarios de OPS, el Lic. Ramón Mendoza, administrador, Lic.
Patricia Palma, Subdirectora, Lic. Mireya Palmieri e Ing. Gerardo
Merino, funcionarios del INCAP. La reunión fue presidida por el Dr.
José Guillermo Maza, Ministro de Salud Pública y Asistencia Social,
de El Salvador y Presidente del Consejo.
La reunión fue muy exitosa recibiendo el Instituto el reconocimiento
y felicitaciones por el trabajo realizado. Con base a las indicaciones
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recibidas, el INCAP comenzará la implementación de la propuesta
de Desarrollo Organizacional aprobada por el Consejo.
El Consejo destacó el apoyo al trabajo del Instituto, reflejado por el
cumplimiento en el pago puntual de sus cuotas anuales.
El informe fue presentado el martes 11 de agosto en la XXIII Reunión
del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana efectuada
en el mismo lugar. El Dr. José Guillermo Maza Brizuela, Presidente
Pro-tempore del Consejo hizo la presentación siendo ésta también
una muestra del grado de apropiación e identificación de su Consejo
con el Instituto.

•

LVIII Reunión del Consejo Directivo

PRESANCA

El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PRESANCA), financiado por la Unión Europea beneficia directamente
a seis municipios de El Salvador: Citalá, San Ignacio, San Fernando,
Arambala, Ahuachapán y Tacuba a los cuales les han sido asignados
coordinadores residentes, siete en total, quienes realizan intenso trabajo
en beneficio de la población y cuentan con la cooperación técnica de
INCAP/OPS. Se ha brindado apoyo para la selección de entidades
ejecutoras y desarrollado diversas actividades para fortalecer el trabajo
local en Seguridad Alimentaria y Nutricional en temas de género,
saneamiento ambiental, micronutrientes, liderazgo, lactancia materna
entre otros.

Presentación de norma de letrinas

Reunión de coordinación en Unidad
Territorial a Entidades Ejecutoras de
Honduras- El Salvador

Seguimiento al proyecto en alcaldía municipal de San Fernando
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•

Diplomado en Gestión de la Calidad
y la Inocuidad en la Industria de los Alimentos

La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), con
la cooperación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP), La Universidad Ramón Llul y el Instituto de Química de
Sarriá de Barcelona, España impartieron un "Diplomado en Gestión
de la Calidad y la Inocuidad en la industria de los Alimentos",
con el objetivo de apoyar la competitividad de la industria de alimentos
de El Salvador mediante la formación de personal capaz de integrar
los aspectos de gestión con los criterios de calidad e inocuidad
específicos para la industria de alimentos y obtener productos que
cumplan con los requisitos exigidos a nivel nacional e internacional.
El diplomado se orientó a jefaturas, supervisores y personal técnico
relacionado con las actividades de procesamiento de alimentos y se
impartió en ocho módulos de 28 horas cada uno.
Los temas desarrollados fueron:
•

Aseguramiento de calidad en la industria de alimentos

•

Evaluación y análisis de peligros biológicos, químicos y físicos

•

Las buenas prácticas de manufactura y POES en la industria de
alimentos

•

El Sistema HACCP para la prevención y de la contaminación en
empresas de alimentos

•

Diseño y planificación del sistema de gestión de la inocuidad de
alimentos basado en la norma ISO 22000: 2005

•

Implantación y evaluación del sistema HACCP

•

Auditoría del sistema de gestión de inocuidad de alimentos basado
en la norma ISO 22000

•

Etiquetado de alimentos

•

Consultas en Seguridad Alimentaria y Nutricional

En cumplimiento a la Resolución II de la LVII Reunión del Consejo
Directivo se realizaron tres Consultas Técnicas en Seguridad Alimentaria
y Nutricional, las cuales tuvieron amplio respaldo de las autoridades
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sanitarias nacionales y se contó con participación de profesionales de
entidades gubernamentales y no gubernamentales, sector académico,
empresa privada y organismos de cooperación.
La primera consulta tuvo como objetivos: facilitar una mayor interacción
y coordinación entre instituciones de gobierno y cooperantes en
relación con la Seguridad Alimentaria y Nutricional; y propiciar la
reflexión colectiva sobre la pertinencia y oportunidad de respuesta
que brinda la cooperación internacional, con énfasis en la del
INCAP/OPS, en apoyo a las prioridades del país. En esa oportunidad
los participantes reflexionaran sobre su participación en la SAN, pero
sobretodo evidenciaron la necesidad de realizar un trabajo coordinado
para la optimización de recursos y la no duplicación de esfuerzos y
lograr obtener mejores resultados en beneficio de la población.
En la segunda consulta se presentaron los resultados de la primera
ronda de consultas técnicas realizadas en los ocho países miembros
de INCAP (Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá y República Dominicana) durante el primer
semestre del presente año y se presentó el tema de Rectoría en
Nutrición, el cual despertó mucho interés entre los participantes y se
evidenció la necesidad de trabajar en el tema para contribuir al
ordenamiento del trabajo en SAN a nivel nacional. La Tercera Consulta
Técnica en SAN hizo énfasis en enfermedades crónicas relacionadas
con la nutrición (ECRN). Se contó con la participación del Dr. Manuel
Ramírez, quien presentó la situación de ECRN y a la propuesta de
creación de un Centro en Enfermedades Crónicas Relacionadas a la
Nutrición para Centro América, República Dominicana y México por
5 años de duración, resaltando la importancia de participar como país
en dicha iniciativa. Los participantes aportaron valiosa información
sobre prevención y manejo de las ECRN en el país.

•

Participantes en mesa de trabajo

Dr. Manuel Ramírez presenta propuesta
de creación de un Centro en Enfermedades
Crónicas Relacionadas a la Nutrición

LATINFOODS

Se realizó la presentación del proyecto Fortalecimiento de las redes
de cooperación técnica, de la capacidad analítica y de las bases
de datos de composición de alimentos en Centroamérica y
República Dominicana elaborado en el marco de trabajo de la red
de Tablas de Composición de Alimentos de LATINFOODS. El
proyecto busca fortalecer las redes nacionales y centroamericanas de
composición de alimentos y promover alianzas estratégicas entre
gobiernos, instituciones, universidades, industrias y asociaciones
profesionales para contribuir a la seguridad alimentaria nutricional y
la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, así como
la promoción de una alimentación saludable y el fortalecimiento del
comercio internacional de alimentos.
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El Dr. Hernán Delgado, Director de INCAP
Imparte conferencia en la II Consulta

Funcionarios nacionales brindan valiosos
aportes al proyecto de LATINFOODS
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III Censo de Talla en Escolares

El 25 de abril, los Ministerios de Educación y Salud y la Secretaría
Nacional de la Familia realizaron el III Censo de Talla en Niñas y
Niños de Primer Grado. El INCAP brindó cooperación técnica en
coordinación con PRESANCA USAID, UNICEF, OPS/OMS y PMA.
Se obtuvieron datos sobre talla, edad y sexo con los cuales se cuenta
con información sobre el estado nutricional a través del indicador talla
para edad, de todos los niños asistentes a los primeros grados de las
zonas, departamentos, regiones y del país. La recolección de los datos
estuvo a cargo de los maestros de todas las secciones de primer grado
de primaria, quienes midieron y tuvieron a su cargo la evaluación del
estado nutricional de sus alumnos.

•

Dra. Mirta Roses, Directora de OPS,
conversa con Sr. Cristóbal Alemán (QDDG),

A nivel local se ha continuado brindando cooperación técnica para la
implementación de la estrategia SAN. Con la Gerencia de Atención
Integral en Salud a Adolescentes y el Proyecto de Empoderamiento
de la Mujer Adolescente (PIEMA), los jóvenes han formado
microempresas de panaderías, huertos y artesanías teniendo así nuevas
oportunidades de inserción laboral. En Villa Centenario OPS se ha
dado seguimiento a los proyectos desarrollados los cuales han incidido
en mejorar la calidad de vida de la población. Esta experiencia fue
presentada en la V Feria y II Congreso Internacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2007 realizada Medellín, Antioquia (Colombia)
por la Sra. Mercedes Rivas, Presidenta de la Junta Directiva de la
comunidad.

•

Dra. Mirta Roses y Sra. Mercedes Rivas,
Presidenta de Directiva de Villa Centenário
Alcalde de Acajutla

SAN Local

Apoyo a Universidades

Durante el año se ha brindado cooperación técnica a universidades
del país en relación a la difusión de La Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Se han impartido conferencias en la Universidad de El
Salvador, Universidad Centroamericana José S. Cañas y en la Universidad
Evangélica de El Salvador, desarrollando temas de inocuidad de
alimentos, cambió climático y SAN, alimentos genéticamente
modificados, Codex Alimentarius, grasas trans y hábitos alimentarios
y estilos de vida de estudiantes universitarios.

• Formación de Recursos Humanos
En el programa de pasantías de la Representación, durante el año
participó una funcionaria del Ministerio de Salud en el área de SAN,
quien se involucró en los proyectos y actividades de INCAP en el país,
brindando su apoyo y a la vez adquiriendo valiosos conocimientos de
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las áreas de trabajo en SAN. A la vez se contó con la participación de
una estudiante en servicio social de Nutrición de la Universidad de El
Salvador, a quien se le brindó apoyo para el desarrollo de su trabajo
de graduación.

•

Otros eventos y estudios relevantes
-

Se presentaron los nuevos estándares de crecimiento del niño
de la OMS a funcionarios del Ministerio de Salud, ONG,
sociedad de Pediatría y Universidades, habiéndose contado
con la cooperación de la Dra. Chessa Lutter de las Oficinas
Centrales de OPS en Washington.

-

Se ha continuado apoyando al CONACYT en la elaboración
de Normas de Alimentos Fortificados, Etiquetado Nutricional
y en actividades del Codex Alimentarius.

-

Investigación sobre salarios mínimos y costo de la canasta
básica de alimentos.

-

Participación en Mesa Interagencial de Naciones Unidas sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional

-

Participación en Mesa de seguimiento al ODM 1coordinada
por el Gobierno de El Salvador.

-

Apoyo a la realización de estudio sobre contenido de hierro
en maíz y harinas de maíz en coordinación con el Ministerio
de Salud, CONACYT y empresa privada.

IV. PLANES PARA EL 2008
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•

Se dará continuidad a las actividades de PRESANCA, brindando
asistencia técnica a las Entidades Ejecutoras y a los coordinadores
residentes, colaborando a la vez con la célula de coordinación en
todos aquellos aspectos que se considere necesario para garantizar
el éxito del proyecto.

•

Cooperar técnicamente con el Proyecto "FORTIFICACIÓN
CENTROAMERICANA DE ALIMENTOS CON ÁCIDO
FÓLICO Y OTROS MICRONUTRIENTES COMO UN BIEN
PÚBLICO REGIONAL", apoyar al Programa Nacional de
Fortificación de Alimentos y promover la fortificación de nuevos
alimentos con micronutrientes.

Se dará continuidad a las actividades
de PRESANCA, brindando
asistencia técnica a las Entidades
Ejecutoras y a los coordinadores
residentes,
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Se dará seguimiento a los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
particularmente al ODM 1, coordinando con las distintas agencias
de cooperación que participan en la Mesa de Pobreza convocada
por el Gobierno.

•

La cooperación técnica en SAN será ampliada a diferentes actores,
dándole continuidad a la movilización de recursos y creación de
sinergias para la implementación de proyectos de SAN local en
el marco de Municipios por el Desarrollo.

•

Se promoverá el apoyo político y financiero para la prevención
y control de las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición.

•

Se coordinarán actividades con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social para la promoción de políticas públicas y abogacía
sobre alimentación saludable y estilos de vida físicamente activos.

•

Se dará cooperación técnica para la realización de encuestas con
indicadores de nutrición en niños menores de cinco años (FESAL
2008).

•

Se coordinará con el Ministerio de Salud, Vice Presidencia de la
República y gobiernos locales para promover la estrategia de SAN
y los municipios por el desarrollo.

•

Se continuará promoviendo y apoyando la adopción de la Estrategia
de Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño.

•

Se apoyará al CONACYT para armonizar las normas y regulaciones
de fortificación de alimentos con micro nutrientes de los países
centroamericanos.
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HONDURAS
I.

ANTECEDENTES

El gobierno elegido en noviembre de 2005 asignó alta prioridad a la
ejecución de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), que se
puso en práctica en agosto de 2001 con el objetivo de romper el largo
ciclo de pobreza y desigualdad en el país. Su aplicación ha representado
varios desafíos, entre los cuales los más importantes son la obtención
de mayor respaldo por parte de los actores nacionales y la poca certeza
en cuanto al avance de los programas. Por otro lado la ERP ha
impulsado mejoras significativas en la gestión presupuestaria para
viabilizar la reducción de la pobreza. Con un ingreso nacional bruto
per cápita de US$1,030 en 2004, poco más de dos tercios de los
habitantes viven en condiciones de pobreza, y la mitad en pobreza
extrema. La situación empeora en la zona rural, donde 75% de los
habitantes viven en condiciones de extrema pobreza. La razón entre
los ingresos del quintil más rico y los ingresos del quintal mas pobre
fue de 59 a 3 en 1999.

El acceso limitado de los campesinos
a los recursos productivos y a los
servicios básicos favorece el
mantenimiento de la pobreza, la
falta de seguridad alimentaria y la
migración interna y externa.

El acceso limitado de los campesinos a los recursos productivos y a
los servicios básicos favorece el mantenimiento de la pobreza, la falta
de seguridad alimentaria y la migración interna y externa. El desempleo
abierto, que pasó de 3% a 6% entre 1999 y 2004, y el alto grado de
subempleo "invisible" que en 2004 alcanzó a 29.6%, también
contribuyen al mantenimiento de la pobreza.
Tres sectores favorecen la generación de empleo, a la vez que satisfacen
aspectos de la seguridad alimentaria: la industria de la maquila (130
mil empleos en 2004), la micro, pequeña y mediana empresa, y las
remesas familiares procedente principalmente de los Estados Unidos
(US$1.817 millones en 2005).
Según la medición de necesidades básicas insatisfechas en 2001, del
total de viviendas estudiadas, en 10.7% había niños que no asistían a
la escuela primaria, 18% no contaban con conexión de agua en su
interior, 31.7% no tenían saneamiento adecuado, en 16.8% se vivía en
condición de hacinamiento y 21.2% de las familias no tenían capacidad
de subsistencia. Estos valores promedios son aún más desfavorables
para la zona occidental y de la Mosquitia.
Aunque la tendencia de muchos indicadores sociales resultó favorable
en la década pasada, las perspectivas de alcanzar los objetivos del
milenio son inciertas.
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Por otra parte, el país se ha visto afectado por desastres naturales
como huracanes, sequías, movimientos sísmicos, inundaciones y
deslizamientos, que han provocado, además de miles de pérdidas
humanas, daños graves en la infraestructura del país y atraso en su
desarrollo. Se considera que el 20% de la población vive en zonas de
riesgo.
Esta alta vulnerabilidad a desastres naturales unida a la amplia
distribución de la pobreza en el Territorio Nacional, el restringido
acceso a ingresos y servicios educativos y de salud, han sido factores
desencadenantes en las carencias nutricionales y la desnutrición sobre
todo en los grupos más vulnerables de extrema pobreza.
De acuerdo a ENDESA 2005-2006, para el grupo específico de 12
a 59 meses de edad, la desnutrición crónica, cuyos porcentajes
presentamos en la gráfica siguiente, dada su importancia para el
desarrollo de niños y niñas, continúa siendo un problema pendiente
por resolver.
Los últimos datos sobre la situación nutricional en escolares a nivel
nacional son los resultados del VIII Censo de Talla en Escolares de
Primer Grado 2001 de 6 a 9 años de edad, estimó un 36.24% de
desnutrición crónica a nivel nacional, y de ellos, el 24.42% con retardo
moderado y el 11.82% con retardo severo.
Las consecuencias funcionales por deficiencias de micronutrientes
como vitamina A, hierro, ácido fólico, flúor, necesarios para el desarrollo
desde de la concepción de los niños y en la productividad de los
adultos son tan graves que se justifica la aplicación de medidas
inmediatas y de la información oportuna para sensibilizar a las
autoridades.
Al analizar los datos en relación al acceso poblacional a los alimentos
a través de los cuales se desarrollan las estrategias de suplementación,
se observa que los niveles de educación de la madre, el nivel económico
y la zona de habitación (rural o urbana) son determinantes en este
acceso, así los grupos con niveles más preocupantes respecto a la
suplementación con hierro son el grupo de 6 a 8 meses de edad (15%);
cuando la madre no tiene educación (17.8%); aquellos que viven en
el estrato inferior de riqueza (17.4%); y los que viven en el área rural
(19.4%). La Paz y Yoro son los departamentos con menor cobertura
de este suplemento (17.3% y 17.7% respectivamente). La harina
fortificada con este micronutriente ha mostrado estabilidad y
cumplimiento desde su implementación.
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Las consecuencias funcionales por
deficiencias de micronutrientes como
vitamina A, hierro, ácido fólico,
flúor, necesarios para el desarrollo
desde de la concepción de los niños
y en la productividad de los adultos
son tan graves que se justifica la
aplicación de medidas inmediatas
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En relación a la ingesta recomendada de Vitamina A, el último estudio
disponible (1996), estimó que el 13% de los niños menores de cinco
años de edad sufrían de deficiencia de este micronutriente. Con respecto
a la fortificación del azúcar con vitamina A, durante el 2003, el 81%
de muestras analizadas cumplieron con lo establecido.
En cuanto a la estrategia de fortificación de la sal con yodo, se ha
encontrado muestras con niveles de yodo más altos que los 15 mg/kg
aceptados por el ICCIDD según se muestra en la gráfica anterior, lo
que constituye un grave riesgo para la salud, lo que indica la necesidad
del establecimiento de estrategias para la supervisión continua de los
procesos de enriquecimiento de los vehículos alimenticios escogidos.
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Además de lo anterior, la deficiencia de otros micronutrientes como
el zinc, ácido fólico, etc., que son la causa de malformaciones congénitas,
junto con problemas de sobrepeso especialmente de las mujeres en
edad fértil (según ENDESA se identificó el 47% de las mujeres con
sobrepeso, de las cuales, el 28% tenía sobrepeso y el 19% obesidad),
aún presentan situaciones de riesgo para la población hondureña, lo
que hace necesario el fortalecimiento de las políticas y estrategias
adecuadas para su solución.
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Prevalencia de Sobrepeso y Delgadez en Mujeres en edad fértil de 15 a 49 años de edad
según encuesta (1996 y 2006). Honduras

La situación compleja es multifactorial y para tomar las acciones de
impacto es necesario conocer la realidad nacional en cuanto a
micronutrientes, caracterizando así la complejidad y magnitud del
problema lo que hace obligatorio el abordaje gradual en el uso de los
recursos materiales y humanos, priorizando las áreas geográficas y las
deficiencias nutricionales más urgentes.

II. ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS
Las estrategias implementadas han sido el fortalecimiento de las alianzas
interagenciales y con diferentes instituciones trabajando en SAN, tanto
a nivel nacional como local. Además, se ha abogado a todos los niveles
políticos para incorporar el tema de nutrición y SAN en las agendas
políticas con el fin de asignar fondos para la inversión en esta línea.
Se ha dado apoyo a la incorporación del área de SAN en la educación
superior para favorecer la formación de recursos humanos a nivel
nacional.
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El apoyo técnico directo y con
consultorías a diferentes procesos así
como el establecimiento de los
contactos necesarios y la participación
en reuniones a nivel regional,

El apoyo técnico directo y con consultorías a diferentes procesos así
como el establecimiento de los contactos necesarios y la participación
en reuniones a nivel regional, ha sido fundamental para avanzar en la
socialización del enfoque SAN, además de brindar apoyo logístico
para la realización de diferentes reuniones y talleres. Una de las
estrategias más utilizadas en este período anual, ha sido el apoyo a la
documentación de procesos para su amplia difusión.

Objetivos:
•

Contribuir al fortalecimiento de la SAN a nivel nacional, municipal
y local.

•

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional de la
Secretaría de Salud y otras instancias en el área de SAN, con la
formación de recursos humanos, apoyo a la implementación de
planes y proyectos, y al monitoreo y evaluación de resultados

III. ACTIVIDADES REALIZADAS Y LOGROS DE RESULTADOS
Procesos de SAN a Nivel Nacional y Municipal
•

Ejecución de los proyectos municipales PRESANCA
A la fecha los seis municipios participantes (Dolores Merendón
en Ocotepeque, Santa Lucía en Intibucá, Marcala, Yarula y Santa
Elena en La Paz, El Paraíso en El Paraíso) tienen avances
importantes en la ejecución de PRESANCA. Todos cuentan con
su caracterización municipal, tienen su coordinador municipal
que ha realizado acciones de fortalecimiento institucional, han
realizado observatorios en SAN, han iniciado los respectivos
proyectos, han realizado talleres comunitarios para actualizar el
Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de SAN, cuentan con
guías para el establecimiento del Centro de Exhibición y
Documentación en SAN, han conformado el Comité SAN y
Comité de Emergencias con su respectivo plan de trabajo, y se
han desarrollado actividades de capacitación a estudiantes, población
beneficiaria por el prog rama y comités for mados.

Niños en Santa Lucía, Intibucá

•

Difusión de información oportuna en SAN
En el primer semestre 2007 se realizó la presentación oficial de
la Encuesta Nacional de Salud ENDESA 2005-2006, con resultados
actualizados sobre nutrición infantil y de mujeres en edad fértil,
tanto a nivel nacional como por departamento.
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Al respecto, se realizó el ejercicio de contar con los resultados en
función de los nuevos estándares de crecimiento infantil de la
OMS y se elaboró y publicó un informe sobre la "Situación
nutricional de la niñez y de la mujer en Honduras, CA. 2006" con
énfasis en la problemática de sobrepeso. Además, durante el 2007
se apoyó la elaboración, diseño e impresión de las siguientes
publicaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Posters sobre alimentación saludable
Políticas y Programas de Alimentación y Nutrición en Honduras
Sobrepeso y obesidad infantil
Sobrepeso y obesidad en las mujeres hondureñas
Promoción de Estilos de Vida Saludables (manuales, mochilas
y camisetas)
6. Escuelas Saludables: 4 módulos para el diplomado de
educadores
7. Trifolio de avances PRESANCA
8. Plan Nacional de Micronutrientes 2007-2011
Todos ellos con el fin de contribuir a la amplia difusión tanto
electrónica como impresa de temas muy importantes y que han
sido abordados escasamente. La difusión se realizó en talleres,
reuniones, congresos, a bibliotecas, entre otros, y fueron muy bien
apreciados.
•

Fortalecimiento de los Mecanismos de Coordinación
Reactivación de reuniones de análisis de la situación de nutrición
infantil.
En función de la presentación oficial de la Encuesta Nacional de
Salud ENDESA 2005-2006, con resultados sobre nutrición, y a
la luz de los nuevos estándares de crecimiento infantil de la OMS,
se consideró pertinente revisar los resultados que las diferentes
ONGs con proyectos de alimentación y nutrición infantil contaban
de los respectivos monitoreos realizados, con el fin de contar con
una perspectiva actual de la situación.
Con esa finalidad, se cuenta a la fecha con información reciente
y oportuna de la situación nutricional en las zonas de influencia
de los diferentes proyectos, que serán compartidos con el resto
de la coalición SAN. Los resultados demuestran un incremento
del sobrepeso infantil y en el indicador talla/edad, que llama la
atención por las acciones al momento realizadas (entrega de
alimentos).
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Se cuenta a la fecha con información
reciente y oportuna de la situación
nutricional en las zonas de influencia
de los diferentes proyectos, que serán
compartidos con el resto de la
coalición SAN.
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Coalición de instituciones que trabajan en SAN
La Coalición de instituciones que trabajan en SAN realizó sus
reuniones periódicas (cada dos meses) y algunas extraordinarias,
analizando su quehacer, y estableciendo su misión y visión, además
de contribuir entre otros aspectos en la revisión de documentos
relacionados con la SAN.

Logo de la coalición SAN

El cierre de año se realizó en las oficinas de la Unión Europea.
El intercambio de información se continúa realizando vía electrónica
y en las reuniones periódicas. Entre los participantes están USAID,
PMA, FAO/PESA, UNICEF, Secretaría de Agricultura y
Ganadería, Secretaría de Salud, Save the Children, INE, CARE,
ADRA, Visión Mundial, Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán y Universidad Nacional Autónoma de
Honduras.
Particularmente se realizaron reuniones para revisar los avances
de las comisiones de trabajo de la Coalición, en materia de
incidencia política y monitoreo e información. También, para
conocer los resultados de la evaluación de la situación del sur del
país, como consecuencia de la sequía.
Por su parte, INCAP/OPS en Honduras, compartió la versión
inicial del documento "Informe sobre las respuestas a problemas
de alimentación y nutrición: políticas públicas, instrumentos de
políticas, decretos legislativos e instituciones técnicas Honduras",
para revisión de todas las instituciones que trabajan en SAN con
el propósito de enriquecerlo y en el corto plazo, poder disponer
del documento oficial en el país para su publicación.
Se reconoció el grado de avance de las comisiones, quienes
presentaron sus planes y algunos productos concretos como la
propuesta del Sistema de Vigilancia en Alimentación y Nutrición
-SISVAN- local y la propuesta de incidencia política, en beneficio
del fortalecimiento de la Coalición y por tanto en respuesta a las
necesidades del país.
Por otra parte, se apoyaron los esfuerzos interagenciales liderados
por el PMA y la Secretaría de Salud, con el fin de que el país
cuente con un plan nacional para la erradicación de la desnutrición
crónica.
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II Consulta Técnica Nacional en SAN
En julio 2007 se llevó a cabo la II Consulta Técnica Nacional de SAN
organizada por el INCAP y la Secretaría de Salud de Honduras. El
objetivo del evento fue el de contribuir a definir una agenda nacional
en SAN.
La actividad fue presidida por la Dra. Sandra Ramírez, Directora
General de Salud, en representación de la Sra Ministra de Salud; así
también se contó con la presencia del Representante por parte de la
OPS/Honduras, Dr. Armando Güemes, el Director del INCAP, Dr.
Hernán Delgado y la Licda. Patricia Palma del Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica, -PRESANCA.
En la reunión participaron 23 técnicos de diferentes instancias
gubernamentales y no gubernamentales; y se abordaron temas como
la Estrategia Regional de Salud y Desarrollo y la Rectoría en Nutrición.
Al final de la reunión, se alcanzaron importantes acuerdos y
compromisos tales como continuar con el proceso de elaboración de
agenda en SAN, establecer mecanismos de fortalecimiento de Rectoría
en Nutrición y fortalecer al grupo participante en diferentes temas de
interés.

Vista General de la
II Consulta Técnica en SAN

En la reunión participaron 23
técnicos de diferentes instancias
gubernamentales y no
gubernamentales.

Las instituciones participantes fueron: Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia-UNICEF-, Programa Especial de Seguridad Alimentaria
- PESA/FAO-, las Secretarías de Agricultura, Salud y Cooperación
Externa, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Programa
de Asignación Familiar - PRAF-, Central de Ingenios, CONSANI y
Save the Children.
III Consulta Técnica Nacional sobre Enfermedades Crónicas
Relacionadas con la Nutrición en Honduras
En octubre de 2007, se llevó a cabo en el Salón Lempira de la oficina
de la OPS/OMS en Tegucigalpa, la III Consulta Técnica en SAN con
énfasis en Enfermedades Crónicas Relacionadas con la Nutrición
(ECRN), con el apoyo técnico del INCAP/OPS sede, en la persona
del Doctor Manuel Ramírez. Los participantes fueron representantes
de la Universidad Autónoma de Honduras (Facultad de Medicina,
Maestría en Educación Física), la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (Departamento con la Licenciatura en Educación
en Seguridad Alimentaria y Nutricional, SAN), la Fundación de
Diabetes, la Región Metropolitana de Salud, la Dirección de Vigilancia
para la Salud, el Programa Nacional de SAN de la Secretaría de Salud,
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Save the Children, Alcaldía Municipal de Tegucigalpa y el Centro
Integral de Promoción de la Salud.
El Doctor Ramírez, inició con una presentación sobre la situación de
ECRN y a continuación presentó la propuesta Ovations sobre la
creación de un Centro en Enfermedades Crónicas Relacionadas a la
Nutrición para Centro América, República Dominicana y México por
5 años de duración, resaltando la importancia de participar como país
en dicha iniciativa. Entre los principales comentarios se resaltó la
importancia de la coordinación entre las diferentes iniciativas
desarrolladas en la región. Posteriormente se realizó trabajo de grupo
para completar una matriz sobre análisis de capacidades en los diferentes
niveles y en la priorización de las necesidades se plantearon las siguientes:
-

Elaboración de normas de atención
Elaborar e implementar un sistema de vigilancia las ECNT
Establecer un plan de acción en cada institución
Constitución de una Comisión Nacional de ECNT (mesa
nacional)
Reactivación del programa de ECNT
Revisión de currícula formal y actualización en servicio.

Recursos Humanos
Implementación y seguimiento del plan de fortalecimiento del plan
de RRHH en SAN, incluida la carrera de nutrición en la UNAH.
•

Carrera de Nutrición en la UNAH.

Se llevaron a cabo varias reuniones a diferentes niveles para el análisis
y abogacía para la creación de la carrera de nutrición en Honduras.
A continuación se mencionan los resultados relevantes.

Autoridades de la facultad de Medicina
de UNAH, Secretaria de Salud,
INCAP/OPS y PRESANCA

En Julio 2007 se llevó a cabo una reunión con el Dr. Renato Valenzuela,
Decano de la Facultad de Medicina de la UNAH con la Dra. Marleni
Montes, entonces Jefa del Programa de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la Secretaria de Salud de Honduras, el Dr. Julio Colindres,
Coordinador de Salud Pública de la misma Facultad; el Dr. Hernán
Delgado, Director del INCAP; la Lic. Patricia Palma de Fulladolsa,
Directora del PRESANCA y la Ing. Adriana Hernández, Coordinadora
del INCAP y Punto Focal del PRESANCA en Honduras.
En esa oportunidad se consideraron iniciativas, además del apoyo a
la creación de la carrera de licenciatura en nutrición, como la
incorporación de módulos de enseñanza de la nutrición en las carreras
de post-grado y pre-grado, el desarrollo del modelo de práctica
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profesional supervisada multidisciplinaria a nivel de las municipalidades
apoyadas por el PRESANCA, el fortalecimiento de la iniciativa de
libro de texto y la creación de una sección especializada en nutrición
en la biblioteca de esta Universidad. Se concertó también el desarrollar
procesos de fortalecimiento de la investigación en nutrición y SAN
a través de tesis de grado, y la incorporación de la UNAH en la
implementación del Observatorio Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de Honduras (OBSAN-HON).
•

Reunión con la Comisión Nacional de Transición de la UNAH.

Se llevaron a cabo varias reuniones con la Comisión Nacional de
Transición para la Reforma de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras, UNAH, con el fin de analizar la situación del proyecto de
creación de la carrera de licenciatura de nutrición en dicha universidad,
en la que participaron el presidente de la Comisión, el Dr. Jorge
Haddad, la Dra. Rutilia Calderón, vicerrectora académica y la Dra.
Norma Martín, de la misma Comisión.
Se reiteró el interés porque la carrera de nutrición fuera una realidad
en Honduras a corto plazo, y se explicó que la propuesta cuenta con
un dictamen de la Dirección de Docencia, que facilitaría su revisión
y actualización. La carrera podría ser para licenciatura o para nivel
técnico si fuera el caso, comenzando en un proyecto multidisciplinario
en San Pedro Sula, en la Facultad de Ciencias de la Salud, y para ello
es necesario disponer de una propuesta que cumpla con todos los
requisitos que solicita la UNAH, con el fin de darle su aprobación
este año.

Representantes de la UNAH,
PESA/FAO, INCAP/OPS

Se reiteró el apoyo del INCAP/OPS y de PRESANCA para la
consecución de la propuesta y la puesta en marcha de la carrera, con
el apoyo de los recursos humanos que están siendo capacitados en la
Maestría en SAN, así como con las alianzas de las otras instancias
interesadas en el fortalecimiento de los RRHH en nutrición en
Honduras, como las otras agencias del Sistema de NNUU, ONGs,
etc.
Para ello se conformó un grupo de trabajo interdisciplinario e
interinstitucional, que gestione el proyecto de creación de la carrera
de nutrición y que realizara una sesión de trabajo con el fin de avanzar
en la actualización de la propuesta con el apoyo del INCAP/OPS.
Se analizó el modelo educativo de la UNAH y del desarrollo curricular,
como marco de referencia para el trabajo del grupo interdisciplinario
e interinstitucional, así como también se elaboró una ruta crítica para
la creación de la carrera de nutrición en la UNAH con asignación de
tareas.
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• Diplomado a distancia sobre SAN en la Universidad Pedagógica Nacional
Francisco Morazán (UPNFM)
El propósito del Diplomado en SAN fue en primera instancia la
socialización de esta estrategia a través de la actualización, formación
y desarrollo del recurso humano de la Universidad, así como la
validación metodológica del diplomado, y se realizó en el marco de
cooperación UPNFM/INCAP.

Objetivos Generales
1. Fortalecer la capacidad del recurso humano en Honduras y en la
UPNFM, para el desarrollo de acciones de promoción de la salud
y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
2. Validar metodológicamente el diplomado para que sea
posteriormente desarrollado en el contexto centroamericano.
3. Socializar en la comunidad universitaria la estrategia de SAN.
Inauguración Diplomado de SAN
en la UPNFM

La metodología del diplomado fue a distancia, utilizando unidades de
autoaprendizaje y con el apoyo de dos tutores o facilitadores. El curso
se dividió en cinco unidades de autoaprendizaje, con contenidos
teóricos, ejercicios intratexto, autoevaluaciones, guías de validación
metodológica y encuentros presenciales, y consta de 250 horas, con
un tiempo de duración de seis meses.
Las unidades didácticas que conforman el Diplomado son las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

Marco conceptual de la SAN
Disponibilidad y Acceso a los alimentos
Aceptabilidad y Consumo de alimentos
Utilización biológica de los alimentos
Comunicación para el cambio

Se contó con invitados expertos en temáticas especificas de las diferentes
unidades que enriquecieron el estudio individual de cada participante.

Cada unidad de aprendizaje se
desarrolló tanto de forma individual
como en círculos de estudio, visitas
de consulta a diferentes
organizaciones e instituciones
dependiendo de la
experiencia a realizar;

Cada unidad de aprendizaje se desarrolló tanto de forma individual
como en círculos de estudio, visitas de consulta a diferentes
organizaciones e instituciones dependiendo de la experiencia a realizar;
con momentos de reuniones conjuntas para compartir y retroalimentar
experiencias, asistir a ponencias de expertos, realizar evaluaciones y
autoevaluaciones, etc.
La promoción al siguiente módulo requería haber cumplido con
asistencia a ponencias de expertos y de reuniones programadas para
la ejecución de los módulos, entrega presentación y defensa de
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documentos y tareas asignadas, y otras evaluaciones específicas de la
temática abordada.
Como productos del diplomado se obtuvieron los siguientes:
1. 18 participantes (docentes) actualizados y capacitados en la estrategia
de SAN
2. Socialización en la comunidad universitaria de la estrategia de
SAN.
3. Elaboración de una propuesta de Plan educativo en gestión de
riesgos en SAN.
4. Incorporación de una Unidad de gestión de riesgos en SAN en
la asignatura optativa de Educación Nutricional.
5. Fortalecimiento del planteamiento curricular al asignarse número
de horas y tiempos de ejecución por unidades.
6. Modificaciones metodológicas y ejercicios intratextos al diplomado,
respetando los objetivos propios del diplomado.
7. Fortalecimiento de vínculos de coordinación con otras Instituciones
y organizaciones
8. Evidenciar la colaboración interinstitucional en el marco del
convenio INCAP/OPS/UPNFM
•

Apoyo a la Maestría en SAN a través de PRESANCA/INCAP

Se ha brindado apoyo a los estudiantes de la maestría en SAN con su
participación en diferentes eventos, así como con reuniones de revisión
de sus avances, tanto en su trabajo desarrollado como en la promoción
de sus actividades ante las diferentes instancias gubernamentales y no
gubernamentales. Los estudiantes hondureños y los municipios
asignados son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ing. Jady Martínez en Dolores Merendón, Ocotepeque.
Ing. Dalila Sierra en Santa Lucía, Intibucá
Ing. Ena Gámez en Marcala, La Paz.
Ing. Marleni Ramírez en Yarula, La Paz.
Dra. Susan López en Santa Lucía, Intibucá.
Ing. Emelissa Zúñiga en El Paraíso, El Paraíso
Lic. Elizabeth León en El Paraíso, El Paraíso.
Lic. Mario Guillermo Suazo en Santa Elena, La Paz.

Todos ellos han demostrado un compromiso y responsabilidad por
el cumplimiento de sus funciones y por su crecimiento profesional,
donde Honduras se verá beneficiado por contar con los primeros
graduados en esta área interdisciplinaria para ocupar cargos donde
puedan apoyar el desarrollo integral de la población.
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Vista parcial del trabajo con estudiantes
de la Maestria SAN
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Otros eventos de apoyo a la formación de recursos humanos en SAN.
•

I Congreso Estudiantil sobre Enfermedades Crónicas no Transmisibles y
Estilos de Vida Saludable en San Pedro Sula, Honduras

En Octubre 2007 se llevó a cabo el I Congreso Estudiantil sobre
Enfermedades Crónicas y Estilos de Vida Saludable, organizado por
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Honduras,
campus de San Pedro Sula, y contó con el apoyo técnico de
INCAP/OPS, a través de la participación como expositores
internacionales invitados al Dr. Manuel Ramírez del INCAP/OPS y
la Dra. Patricia Orellana, exjefa del Programa de Enfermedades
Crónicas de la Secretaría de Salud de Guatemala. La Ing. Adriana
Hernández de INCAP/OPS en Honduras participó como expositora
nacional invitada. La Dra. Ileana Mayes, punto focal para crónicas en
la Secretaría de Salud, fue invitada como expositora para compartir
la situación epidemiológica nacional. El evento contó con la participación
de más de 500 estudiantes de la zona norte del país.
El taller fue considerado como un éxito, donde el INCAP/OPS fueron
las instancias de apoyo técnico, dándole realce al evento. Posteriormente
se aprovechó a realizar una reunión para dar seguimiento a la creación
de una sociedad médica sobre obesidad, que podría estar incluída en
la asociación de médicos internistas. Se acordó que cada año se realizará
un evento similar, turnándose entre San Pedro Sula y Tegucigalpa para
llevarlo a cabo, así como incorporar a la Universidad Católica de
Honduras (UNICAH) en la difusión y uso del manual educativo sobre
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) y estilos de vida
saludables que se ha desarrollado con el apoyo del INCAP/OPS. Se
hizo entrega también de camisetas y mochilas alusivas al tema de
enfermedades crónicas y estilos de vida saludable.
•

Vista de los expositores, coordinadores
y patrocinadores del IV Congreso
de Alimentación y Nutrición Infantil
"Manuel Calderón"

IV Congreso de Alimentación y Nutrición Infantil en
San Pedro Sula, Honduras

El día 1 de agosto de 2007 se realizó con éxito el taller Precongreso
de Alimentación y Nutrición Infantil en su 4ª edición, con la
participación de 92 profesionales del área de la salud, entre médicos
generales, especialistas, licenciadas en enfermería y otros profesionales
(licenciados en trabajo social, en educación en SAN, etc.), y estudiantes
de la carrera de medicina, tanto de la nacional como de la privada. El
programa se enfocó en relevar el problema de sobrepeso infantil a
nivel mundial y su prevalencia en Honduras.
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Los expositores nacionales compartieron temas relacionados con la
epidemiología del sobrepeso infantil, el diagnóstico y tratamiento de
la obesidad infantil, así como una experiencia comunitaria sobre la
identificación de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas
no transmisibles. El Dr. Manuel Ramírez fue el expositor internacional
que apoyó por parte del INCAP/OPS, disertando sobre iniciativas
para la prevención y control de la obesidad pediátrica, en base a
experiencias regionales, cerrando este taller.
Por la noche se realizó la juramentación oficial por parte de la Sra. Ministra
de Salud, del Consejo Nacional de Lactancia Materna, cuya presidenta honoraria
es la Abogada Zoe Zelaya de Melara, hija del Sr. Presidente de la República.
El día 2 de agosto se realizó el programa especial de inauguración que
marcó el inicio al IV Congreso Nacional de Nutrición y Alimentación
Infantil "Dr. Manuel Antonio Calderón Romero", Semana Mundial
de Lactancia Materna, Lactancia Materna "La Primera Hora Salva un
Millón de Bebes" con la Sra. Ministra de Salud, el Director del INCAP,
presidente de la Asociación Pediátrica y otras personalidades.

Vista parcial de la juramentación del
Consejo Consultivo de Lactancia Materna

El acto especial inició con la participación del Dr. Carlos Aguilar,
Viceministro de Salud de Riesgos Poblacionales de la Sección de Salud,
el Dr. Oscar Zúñiga, presidente del Capítulo Noroccidental de la
Asociación Pediátrica de Honduras, la Dra. Argentina Alas, coordinadora
general del comité organizador del Congreso, el Dr. Javier Rodríguez,
oficial de salud y nutricional de UNICEF y el Dr. Hernán Delgado,
director del INCAP.
El Dr. Aguilar dio las palabras inaugurales y aprovechó a hacer entrega
de un reconocimiento al Dr. Hernán Delgado por su trayectoria de
apoyo a la nutrición infantil centroamericana, y particularmente a la
niñez hondureña. La Dra. Alas hizo remembranza de la trayectoria
del Dr. Delgado, y agradeció su apoyo incondicional a los 4 congresos
nacionales de alimentación y nutrición infantil, así como su incansable
lucha por la promoción de lactancia materna y alimentación infantil
complementaria.

Vista de la entrega del reconocimiento
al Dr. Hernán Delgado por parte de
Secretaría de Salud y Asociación
Pediátrica Hondureña.

El Dr. Manuel Antonio Calderón, homenajeado durante este Congreso
por su apoyo consecutivo a la lactancia materna desde hace más de
4 décadas, aprovechó también para entregar al Dr. Delgado un sencillo
reconocimiento alusivo a la lactancia materna, resaltando la labor del
Dr. Delgado en su trayectoria con el INCAP, y el valioso apoyo técnico
que el Instituto ha brindado a los países miembros desde sus inicios
en el tema de nutrición infantil.
El Congreso culminó el día 3 de Agosto de 2007 en horas de la tarde,
logrando su objetivo de sensibilizar a los participantes sobre la situación
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nutricional de la población hondureña, particularmente la niñez y las
mujeres. Durante el mismo se contó con la participación de más de
200 profesionales del área de la salud, entre médicos generales,
especialistas, licenciadas en enfermería y otros profesionales (licenciados
en trabajo social, en educación en SAN, promotores de salud, estudiantes
de la maestría SAN del INCAP/PRESANCA, etc.), y estudiantes de
la carrera de medicina.

Proyecto de Fortalecimiento de Recursos Humanos en Nutrición
Se apoyó al país en la elaboración, diseño e implementación del
proyecto de cooperación horizontal para el fortalecimiento de los
recursos humanos en nutrición entre las universidades de Costa Rica,
Honduras, México y Puerto Rico, siendo Costa Rica el país lider, con
una duración de 8 meses.
Su propósito fue incorporar resultados y experiencias desarrolladas
en México, Costa Rica, Puerto Rico y Honduras en la formación de
recursos humanos en SAN en grado y posgrado, en plaes de estudio
de las Escuelas o Facultades de los respectivos países.
Los resultados esperados y alcanzados fueron:
1. Incorporar las experiencias exitosas desarrolladas y probadas en
las Escuelas o Facultades participantes en las áreas de diseño y
evaluación curricular y métodos de enseñanza - aprendizaje.
2. Establecer un sistema de intercambio de conocimiento e
información permanente entre las escuelas que sirvan de apoyo
a la REDNUTCA facilitando la coordinación de proyectos de
investigación SAN.

Micronutrientes
•

Vista parcial de la reunión de cierre
del CONCOMH 2006-2007

Consolidación del Consejo Nacional de Micronutrientes

En Octubre 2007 se llevó a cabo en Tegucigalpa la reunión de informe
de actividades de la Junta Directiva 2006-2007 del Consejo Consultivo
de Micronutrientes (CONCOM). Las palabras de bienvenida y objetivos
de la reunión estuvieron a cargo de la Dra. Sandra Ramírez, directora
general de salud. El Informe del año de la Junta Directiva CONCOM
2006-2007 lo realizó la Lic. Gayle Milla, presidenta del CONCOM,
quien también hizo entrega del documento del Plan Nacional de
Micronutrientes 2007-2011 al viceministro de Riesgos Poblacionales,
Dr. Carlos Aguilar, que incluye además un resumen de la situación de

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

195

las deficiencias de micronutrientes en Honduras, el proceso de
consolidación del CONCOM, así como los acuerdos, leyes y normas
sobre el CONCOM y la fortificación de alimentos. Posteriormente
se propuso la elección de un logo del CONCOM, el cual fue aprobado,
y se pasó a la elección de la nueva Junta Directiva del CONCOM
2007-2008, quedando conformada de la siguiente manera:
-

Presidencia: Lic. Gayle Milla, Proyecto Niño Saludable
(re-electa)
Secretaría Técnica: Dra. Delia Alvarado, Programa Nacional
de SAN (SS, puesto no elegible)
Fiscal: Abog. Ileana Cerrato, Asociación de misiones para el
desarrollo de Honduras
Vocal 1: Lic. Edith Starkman, Secretaría de Agricultura y
Ganadería
Vocal 2: Ing. Karina Coello, Central de Ingenios y Asoc. de
productores de azúcar (re-electa)

Al recibir el plan de micronutrientes 2007-2011, el Dr. Aguilar reiteró
su compromiso con la nutrición de la niñez y mencionó que buscará
el apoyo del Congreso Nacional para la ejecución del presente plan.
La Junta Directiva reconoció el apoyo del INCAP/OPS y agradeció
su acompañamiento durante la gestión 2006-2007.
•

Implementación del Plan Nacional del CONCOMH

Durante el año se sostuvieron diversas reuniones para dar seguimiento
a las propuestas de los diferentes componentes del Consejo Consultivo
de Micronutrientes de Honduras (CONCOMH): suplementación,
educación, vigilancia epidemiológica, regulación y fortificación, con
la participación de la Junta Directiva, el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), la Secretaría de Educación, Salud Oral, Vigilancia Epidemiológica,
Promoción de la Salud, Regulación, la Secretaría de Industria y
Comercio, el Proyecto Niño Saludable, PNSAN, INCAP/OPS y
UNICEF.

Junta Directiva del CONCOMH 2007-2008

Se realizaron también jornadas de capacitación sobre micronutrientes
y de consolidación del plan nacional.
Los avances en la implementación se dieron en el componente de
fortificación de alimentos con visitas de supervisión y capacitación a
personal institucional, empresa privada y profesores, sobre la
fortificación de alimentos en los departamentos de Valle y Choluteca.

Logo del Consejo Consultivo de
Micronutrientes de Honduras

También se logró avanzar en la capacitación sobre la vigilancia de
enfermedades congénitas en la región sur del país.
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•

Jornada de capacitación en
micronutrientes

Implementación del Proyecto Centro Americano de Control de las Deficiencias
de Acido Fólico y otros Micronutrientes

Dio inicio satisfactoriamente el proyecto Centro Americano de control
de las deficiencias de ácido fólico en Honduras, y se contó con la visita
de la coordinadora del proyecto al país, además de contar con la
participación de Honduras en los talleres regionales de micronutrientes
y sobre Consejos Nacionales de Micronutrientes y sobre requerimientos
mínimos en la fortificación de alimentos.

Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante
y Niño Pequeño (0MS/UNICEF)
•

Implementación y seguimiento del Plan Nacional de los Nuevos Estándares
de Crecimiento (NEC) de la OMS

Se participó en el taller subregional sobre Nuevos Estándares de
Crecimiento (NEC) de la OMS en el cono sur (Tarija, Bolivia), que
tuvo como objetivos tanto la capacitación de personal sobre este tema,
como la validación del respectivo manual en español, ya que era el
primer taller que se brindaba en este idioma.
Posteriormente se apoyó el taller regional en Centro América realizado
en Nicaragua, con el fin de formar facilitadores en este tema.
Por Honduras participaron 2 profesionales del área académica, que
han realizado varios minitalleres internos de capacitación con 100
estudiantes de medicina capacitados en los NEC, además de apoyar
a la Secretaría de Salud para analizar la implementación de dichos
estándares.
También la Asociación Pediátrica, ha logrado realizar varias
presentaciones en diversos eventos con el fin de que sus agremiados
estén conscientes de la importancia de los nuevos estándares.
Se brindó cooperación técnica a Panamá en la realización de su
respectivo taller nacional, el primero en realizarse con esta connotación
en Centro América.
Vista de una sesión práctica
en el taller de Nicaragua

A fines de noviembre, se organizó y realizó el taller nacional en
Honduras para la formación de 20 facilitadores de diversos puntos
del país, con el apoyo de los 3 participantes al taller de Nicaragua, con
el fin de que en el 2008 se repliquen talleres regionales y se inicie la
implementación de dichos estándares a través de su respectivo plan.
Por otra parte, se desarrolló en San Pedro Sula, Honduras, el primer
taller en América sobre "Consejería para la alimentación del
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lactante y del niño pequeño", en idioma español, dirigido a
profesionales de la salud (médicos, nutricionistas, enfermeras) de los
países prioritarios (Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Honduras) para
la OPS/OMS en la región.
La directora del curso fue la Dra. Constanza Vallenas de la oficina de
la OMS, con el apoyo de la Dra. Marina Rea, de Brasil. La coordinación
se realizó a través de la oficina de país de la OPS/OMS en Honduras,
y el punto focal del INCAP/OPS, con apoyo de la oficina central de
la OPS/OMS.
El curso se realizó en las instalaciones del Hospital Mario Catarino
Rivas de San Pedro Sula, que se ha caracterizado por promover la
lactancia materna exclusiva en Honduras.
Al completar el curso, que consta de 34 sesiones teórico prácticas, los
participantes quedan capacitados para orientar y apoyar a las madres,
para que apliquen las prácticas de alimentación recomendadas por la
OMS/UNICEF para lactantes y niños pequeños, desde el nacimiento
hasta los 24 meses de edad, y orientar a las madres infectadas con
VIH, para que elijan y practiquen un método apropiado para alimentar
a sus niños, durante los primeros dos años de vida.

Vista de los facilitadores de los cuatro
países

El curso de cinco días es integrado porque es un resumen de tres
cursos, y aunque no ha sido elaborado para reemplazarlos, se ha
diseñado para que en menos tiempo se capaciten a aquellas personas
que se ocupan de la atención de las madres y de los niños pequeños,
en aspectos básicos relativos a una buena alimentación del lactante y
del niño pequeño.
Los cursos disponibles y desarrollados por la OMS/UNICEF son:
1. Capacitación de cinco días sobre consejería en lactancia materna
2. Capacitación de tres días sobre consejería en VIH y alimentación
del infante
3. Capacitación de tres días sobre consejería en alimentación
complementaria

Vista del total de participantes

Se espera que los participantes sean capaces de reproducir sus destrezas
necesarias para dar consejería en lactancia materna y alimentación
complementaria, para que al regreso a sus países, puedan replicar el
curso y ampliar el número de participantes. Bolivia será el país a
replicar este taller en fechas próximas ya acordadas, con apoyo de la
OMS.
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El material compartido con los facilitadores fue: Herramientas de
consejería sobre VIH y alimentación infantil, Manual del participante,
manual del director, manual del facilitador, Lineamientos para el
seguimiento después de la capacitación, así como el CD con todo el
material correspondiente a diapositivas de las sesiones y material de
consulta.
•

Apoyo a la Implementación de un Banco de Leche Humana de Nueva
Generación en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula,
Honduras

Del 18 al 20 de junio de 2007 se llevó a cabo una reunión con el fin
de implementar un banco de leche humana de nueva generación en
el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, Honduras para
contribuir a disminuir la mortalidad infantil. En la reunión participaron
representantes del Hospital Mario Catarino Rivas -HMCR-, Hospital
Escuela, Hospital Leonardo Martínez, Seguro Social, Liga de la Leche,
entre otros, con el Dr. Joao Aprigio, Coordinador de la Red de Bancos
de Leche Humana -BLH- de Brasil invitado por la Oficina Central de
la Organización Panamericana de la Salud -OPS/OMS-. Del nivel
central acompañaron la Dra. Marlene Montes, Jefe del Programa
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional -PNSAN- y la Ing.
Adriana Hernández, Coordinadora de la Cooperación Técnica del
INCAP/OPS en Honduras. Adicionalmente se contó con el apoyo
de la Arquitecta Ángela Cruz quien colaboró cercanamente con el
diseño del banco.

Dr. Joao Aprigio
en su conferencia magistral en
el Hospital Mario Catarino Rivas

Dentro del programa se llevó a cabo una conferencia magistral brindada
por el Dr. Aprigio sobre la experiencia brasileña de bancos de leche
humana, ante estudiantes, profesionales del HMCR y otros invitados.
Se realizó una visita a las instalaciones que fue de mucha utilidad en
la selección del equipamiento requerido para la implementación del
banco, así como en la discusión del diseño y en la elaboración del plan
de implementación.
En la clausura de la actividad se contó con la participación de la Dra.
Sandra Ramírez, Directora General de Salud, y el Dr. Carlos Aguilar,
Viceministro de Salud, a quienes se les dio a conocer el plan de trabajo
para la implementación del BLH en el Hospital MCR y se llegó a los
siguientes acuerdos:
-

Consolidar el equipo del HMCR para garantizar la sostenibilidad
del proyecto de implementación del BLH. - Establecer un equipo
en el nivel central (Tegucigalpa) con el fin de explorar e iniciar la
elaboración de una propuesta de red de BLH.
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-

Disponer a corto plazo de la propuesta final de diseño del BLH
con el equipo necesario, período y costos para explorar la posibilidad
de búsqueda de apoyo financiero para su implementación al corto
plazo. UNICEF ha manifestado su apoyo en este sentido.

Otros Eventos Relevantes
•

Feria SAN en Colombia

Se apoyó la difusión de la feria SAN en Colombia entre la coalición,
y la participación de tres representantes por Honduras, tanto del sector
académico (Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la
Universidad Autónoma de Honduras), como del sector agrícola
(Secretaría de Agricultura y Ganadería), quienes brindaron
retroalimentación en reunión de la coalición y compartieron experiencias
e información relevante.
•

Proyectos SAN en el Departamento de La Paz

En seguimiento a iniciativas en SAN desarrolladas en el 2006 en La
Paz con fondos de Taiwán para apoyar microempresas, en el 2007,
deseando extender esta iniciativa, se desarrollaron proyectos en SAN
con el municipio de La Paz, y otro con la mancomunidad de
MAMCEPAZ (Mancomunidad de municipios del centro de La Paz),
cuyo eje principal es la SAN, y apoyando la capacitación de grupos
organizados de mujeres y jóvenes en áreas productivas. También se
ha aprovechado a mejorar el conocimiento sobre la nutrición y lactancia
materna entre el personal institucional y comunitario, a través de
talleres y creación de clínicas de lactancia materna y alimentación
complementaria.
•

Productos de envasado de alimentos

Proyecto RLA

El proyecto Regional RLA 6/060 "Reducing the Burden of Stunting
in Caribbean and Latin American Countries" inició en Febrero 2007,
con la primera reunión en Viena, Austria.
Para Honduras, este proyecto lo elaboró la Secretaría de Salud con
apoyo de INCAP/OPS sobre isótopos estables y determinación del
estado nutricional en niños y niñas menores de cinco años de edad,
y de esta forma comparte experiencias con otros países, actualiza su
personal técnico y adquiere destrezas para la vigilancia de la situación
nutricional.
El proyecto se espera finalizar en 2008 en coordinación con Save The
Children, con el propósito de construir y desarrollar la capacidad de
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A futuro el uso de isótopos estables podría implementarse en otros
programas de existentes en el país como ser el Programa Escuelas
Saludables, medir el consumo de leche materna, obesidad,
micronutrientes, y el gasto energético en niños y adultos.
La implementación de este proyecto fue aprobada por la Secretaria de
Salud y la Secretaria Técnica de Cooperación SETCO) en Marzo de
2007.

•

Escuelas Saludables

En el primer trimestre del año 2007 se contó con el apoyo de personal
de la sede de INCAP/OPS con el fin de apoyar al Programa Escuelas
Saludables. Para tal efecto se realizó un taller con personal técnico del
Programa y se priorizaron las necesidades identificadas.

Participantes en la reunión de Escuelas
Saludables e INCAP/OPS en Honduras

En ese sentido, el INCAP/OPS se comprometió a apoyar la reactivación
del proceso educativo de los profesores a través de un diplomado
sobre Escuelas Saludables, y para lo cual ya existe material elaborado.
También se propuso enviar material sobre las 5 claves de alimentos
seguros, así de escuelas amigas de la nutrición, con el fin de apoyar
su implementación, que ha sido el objetivo del presente año.
•

Honfoods

Se contribuyó con el país a brindar elementos para la elaboración de
un proyecto subregional Fortalecimiento de las redes de cooperación
técnica, de la capacidad analítica y de las bases de datos de composición
de alimentos que permitirá el intercambio de experiencias entre los
países, y que se espera sea implementado a partir del 2008 y finalice
en el 2010.
Su objetivo es fortalecer las redes nacionales y la subregional de
composición de alimentos, la capacidad analítica y las bases de datos
de alimentos en los países de Centro América y la República Dominicana
mediante el involucramiento intersectorial a fin de incrementar la
competitividad y contribuir en el comercio internacional de alimentos,
así como la seguridad alimentaria-nutricional y la promoción de una
alimentación saludable.
•

Promoción de estilos de vida saludables

En 2006 se contó con el apoyo de una estudiante de Salud Pública de
Estados Unidos que realizó su práctica profesional y contribuyó con
la elaboración de la propuesta del Programa Impacto, un programa
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educativo dirigido a la prevención de enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT) compuesto de varios módulos de una hora cada
uno, siendo el primero en su género y se puso a la disponibilidad de
la Universidad Autónoma Nacional de Honduras (UNAH) y de la
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) para
su uso en la capacitación de RRHH como una primera experiencia en
este sentido.
En continuación con este aporte, para el 2007, se contó con el apoyo
de otra estudiante egresada de la UPNFM, quien contribuyó con la
elaboración del manual educativo para la promoción de estilos de vida
saludables. Desde su elaboración, fue puesto en uso por los estudiantes
de quinto año de la UNAH para su trabajo de extensión, y fue validado
tanto con estudiantes de medicina como con personal comunitario.
Este manual ha sido ya solicitado por diversas instancias como
instrumento educativo con el fin de apoyar la promoción de estilos
de vida saludables.
•

Primer Encuentro Interinstitucional sobre la implementación de la Política
de SAN. Acciones en ejecución 2007 y sus perspectivas.

La Secretaría de la Presidencia con apoyo de la FAO y del INCAP/OPS
realizó un taller en Noviembre con el Objetivo General de Contribuir
a que las actividades que realizan las instituciones públicas y privadas
relacionadas con la SAN se ejecuten bajo un enfoque integrado, y que
a su vez, se mejoren los sistemas de coordinación, seguimiento y
monitoreo de dichas acciones.
Para ello se contó con la participación de más de 30 instituciones
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en SAN, y analizar
su ejecución.
Los resultados alcanzados fueron:
1. Insumos para realizar un Mapa de intervenciones de SAN 2007.
2. Consenso de mecanismos de focalización definido, por
departamento, municipio, aldea, y beneficiarios incluyendo el
componente de género (hombres y mujeres)
3. Armonizado el mecanismo de identificación y priorización de las
intervenciones en SAN y su incorporación en los PDM.
4. Definida una propuesta de mecanismos de coordinación: Municipiodepartamento-Gobierno Central.
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5. Analizadas las Perspectivas en SAN factibles de realizar en el
Marco de la PSAN para los próximos años.
6. Compartidas las iniciativas exitosas en SAN para su implementación,
cuya evaluación así lo sustente.
7. Definida una propuesta de instrumentos y mecanismos de
seguimiento y evaluación de acciones en SAN.

IV. PRINCIPALES ASPECTOS A APOYAR EN 2008
Los avances en el fortalecimiento del CONCOMH y en la elaboración
del plan nacional para el control de las deficiencias de Micronutrientes,
requerirá el apoyo para su ejecución.
Para la puesta en marcha del plan nacional de erradicación de la
desnutrición crónica en Honduras, se prevé el acompañamiento del
INCAP/OPS a la Secretaría de Salud y a las diferentes instancias de
coordinación.
El énfasis realizado durante el 2007 sobre la evidencia de enfermedades
crónicas no transmisibles, sugiere la implementación de estrategias
para su control y prevención como la promoción de estilos de vida
saludables. Este y otros aspectos, se verán reflejados en lo que tendrá
que constituirse en un plan nacional.
Después de la capacitación sobre los nuevos estándares de crecimiento
y alimentación infantil durante el 2007, se requerirá brindar apoyo
para avanzar en la implementación de la estrategia mundial de la
alimentación del lactante y del niño pequeño.
En cuanto al fortalecimiento de RRHH en SAN y nutrición, se
continuará brindando apoyo técnico de acuerdo a la demanda del país
por alcanzar a concretar la formación de RRHH en estas áreas.
Las áreas principales de apoyo para el 2008 serán entonces:

Procesos de desarrollo de SAN a nivel nacional y municipal
Ejecución de los proyectos municipales PRESANCA
Difusión de información oportuna en SAN.
Fortalecimiento de la coordinación en SAN, incluyendo la erradicación
de la desnutrición crónica.

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

203

Recursos Humanos
Implementación y seguimiento del plan de fortalecimiento del plan
de RRHH en SAN, incluido el inicio de la carrera de nutrición en la
UNAH.
Apoyo a la Maestría en SAN.

Micronutrientes
Fortalecimiento del Concejo Nacional de Micronutrientes
Implementación del plan nacional de micronutrientes
Implementación del Proyecto Centro Americano de Control de las
Deficiencias de Acido Fólico y otros Micronutrientes

Estrategia de Alimentación del Lactante y Niño Pequeño
Seguimiento al curso nacional sobre los Nuevos Estándares de
Crecimiento de la OMS y al curso integrado de consejería para la
alimentación del lactante y del niño pequeño.
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GUATEMALA
I. MARCO DE LA COOPERACIÓN
La cooperación técnica del Instituto de Nutrición de Centroamérica
y Panamá / Organización Panamericana de la Salud - INCAP/OPS,
se enmarca en las prioridades establecidas por la región centroamericana
y Guatemala, a través de las reuniones de Cumbres de Presidentes
como del Consejo de INCAP, estableciendo que la Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SAN), es "el estado en el cual todas las personas gozan
en forma oportuna y permanente, de acceso a los alimentos que
necesitan, en cantidad y calidad para su adecuado consumo y utilización
biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve
al logro de su propio al desarrollo".
Considerando la situación socioeconómico y político, y tomando en
cuenta la persistencia de problemas alimentarios y nutricionales en
importantes grupos humanos del área centroamericana, particularmente
las mujeres, la niñez, pueblos indígenas, campesinos y poblaciones de
áreas fronterizas, desde 1993 se viene desarrollando la Iniciativa de
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la cual fue aprobada por
las resoluciones emanadas del Consejo Directivo del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá -INCAP- en su XLIV Reunión,
y ratificada por la Resolución 20 de la XIV Cumbre de Presidentes de
Centroamérica, realizada en Guatemala en octubre de ese mismo año.
En el 2002 en la XX Cumbre de Presidentes se reposicionó y renovó
este compromiso.
En Guatemala, la cooperación técnica del INCAP/OPS toma en
cuenta el Marco Común de Cooperación para el Desarrollo - UNDAF,
el Programa Conjunto para la Reducción de la Desnutrición Crónicaentre el Gobierno y el Sistema de Naciones Unidas, SNU, la Estrategia
de cooperación centrada en el país de OPS/OMS y la Estrategia y
Plan Acción Regional sobre Nutrición en Salud y Desarrollo 20062015. Está enfocada a cerrar la agenda inconclusa, proteger los logros
alcanzados y enfrentar los nuevos desafíos (Ver diagrama)
Es en este marco que se promueve la SAN, el desarrollo humano, la
seguridad humana y la lucha contra la pobreza con expresiones a nivel
nacional, departamental y municipal.
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II. SITUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL
El PIB per cápita de Guatemala es de $2.4001, pero se encuentra en
el puesto 118 del puntaje mundial2, mostrando una gran desigualdad
en la distribución de la riqueza, existiendo internamente diferencias
entre la población no indígena con un índice de 0.724 y la indígena
de 0.578.
El 56% de la población vive en la pobreza y el 17% se encuentra por
debajo del umbral de la extrema pobreza. En este contexto, la pobreza
afecta al 56% de la población indígena y al 44% de la población no
indígena. La pobreza se concentra en las áreas rurales y en la población
indígena, que, según XI Censo de Población y VI de Habitación 2002,
es el 41% de la población y habla 23 idiomas.
La población guatemalteca se caracteriza por ser rural, joven, indígena
y pobre. Estos factores estructurales condicionan la situación de
seguridad alimentaria en el país. El área rural concentra la mayoría
de la población (53.9%), pero desde inicios de la década de 1980 existe
una clara tendencia a su urbanización3. El 43% de los habitantes del
país son menores de 15 años y el 51% son mujeres. La población
crece a un ritmo anual de 2.66% con una tasa de fecundidad de 4.4
hijos por mujer. Para el medio rural ésta asciende a 5.2 mientras que
en el medio urbano alcanza 3.4. En la población indígena esta tasa
llega a 6.1 a diferencia de la población no indígena, en la cual es 3.7.4
En Guatemala, según el censo de población del 2002 del INE, se
registran 4.6 millones de indígenas que equivalen al 41% de la población
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1 Banco Mundial, 2005.
2 PNUD. Informe de Desarrollo Humano 2005.
3 Conforme a los censos nacionales en 1981 el
67.3 % de la población residía en el área rural
y sólo el 32,7% en áreas urbanas, porcentaje
que creció al 35% en 1994 y hasta el 46.1%
en 2002
4 ENSMI, MSPAS 2002
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total, pertenecientes a 3 etnias (Maya, Garífuna y Xinca), hablan 23
idiomas y más de 125 formas dialectales. Se encuentran distribuidas
en todo el país, principalmente en los departamentos del norte y del
occidente y entre ellos algunos con claro predominio: Totonicapán
(98.3%), Sololá (96.4%), Alta Verapaz (92.8%) y Quiché (88.8%). Por
lo general se ubican en áreas rurales, minifundistas y viven principalmente
de actividades agrícolas en condiciones precarias y asalariado.
El área rural concentra la mayoría de la población (53.9%), pero desde
inicios de la década de 1980 existe una clara tendencia a su urbanización5.
El 43% de los habitantes del país son menores de 15 años y el 51%
son mujeres. La población crece a un ritmo anual de 2.66% con una
tasa de fecundidad de 4.4 hijos. En la población indígena esta tasa
llega a 6.1 a diferencia de la población no indígena, en la cual es 3.7.6
A partir de 20002 las remesas familiares superaron a los ingresos por
exportación de productos tradicionales (café oro, banano, azúcar, y
cardamomo). Se estima que en 2005 las remesas alcanzaron US$2.998
millones, beneficiando a 3.4 millones de personas correspondientes
a 32% de la población total.. El país está experimentando una transición
demográfica caracterizada por un descenso de la mortalidad general
y de la fecundidad, Pese al descenso de la natalidad, Guatemala se
sigue considerando como un país de población joven, en el que la base
de la pirámide poblacional es desproporcionadamente más ancha
(menores de 15 años) respecto a su vértice (mayores de 65 años).
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2002
se estimaba que el 28.5% de la población entre 15 y 64 años de edad
era analfabeta; correspondiendo al 61.2% de la población femenina
y al 36.8% de la población masculina. El porcentaje en la población
indígena fue de 41.7 %. En departamentos con más del 75% de
población indígena se registran tasas de analfabetismo del 54.4% y
50.7% respectivamente. La asistencia a la educación primaria en la
población indígena se acercó al 70% en tanto que en la población no
indígena, en tér minos generales, fue superior al 80%.
Las mujeres se encuentran en una situación de desventaja para su
inserción a la vida social, política y económica del país debido a las
inequidades por género y etnicidad. Según datos de la ENCOVI 2000,
mientras el ingreso mensual promedio de las mujeres es de Q 579.73
($75.28) y de los hombres 947.38 ($123.04). Las mujeres indígenas
obtienen un ingreso promedio de Q 282 ($36.62).
5 Conforme a los censos nacionales en 1981 el
67.3 % de la población residía en el área rural
y sólo el 32,7% en áreas urbanas, porcentaje
que creció al 35% en 1994 y hasta el 46.1%
en 2002
6 ENSMI, MSPAS 2002

Guatemala ha sufrido los efectos del calentamiento global y el deterioro
ambiental del planeta. Ejemplos recientes lo constituyen los devastadores
efectos del paso de los huracanes Mitch en 1998 y Stan en 2005. El
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altiplano occidental y otras zonas pobladas del país son vulnerables
a deslaves y derrumbes que también afectan seriamente a la población,
no solo por la acción del desplazamiento de terrenos, sino por la
contaminación de las aguas, el colapso de la infraestructura vial y el
aislamiento por falta de medios de comunicación, acciones provocadas
por las inundaciones, afectando prioritariamente a grupos indígenas.
En tanto unas regiones son vulnerables a inundaciones, otras son
afectadas por las sequías que se prolongan por meses y años. Las
consecuencias mediatas son la escasez de alimentos, reducción de los
ingresos, desempleo agrícola, aumento de los precios de los alimentos
básicos, aumento en las tasas de inflación, aumento de los índices de
morbilidad, hambre y mortalidad.
Según el Banco de Guatemala, la inflación promedio para el quinquenio
2000 - 2004 fue del 7.2%, tasa que se ha incrementado en los últimos
meses por el alza de precios de los combustibles. El precio de la
canasta básica promedio se estimó en 2003 en Q 2,406.31 (US$312.50)
y de la canasta básica de alimentos promedio en Q1,318.66 (US$171.25).
Un porcentaje importante de la población del área rural y urbano
marginal no alcanza el ingreso suficiente para acceder a ella.
Según las proyecciones basadas en el Censo de Población 2002, la tasa
de alfabetismo de la población de 15 años o más es de 69.1%,
registrándose un marcado aumento de alfabetismo en el grupo de
edad de 15 a 24 años7. La inasistencia escolar promedio de la población
en edad escolar de 7 a 14 años fue de 28.9%, 26% de la población
en edad escolar secundaria está matriculada. Existe una relación directa
entre educación y desnutrición e inseguridad alimentaria nutricional,
siendo ésta tres veces más en familias donde la madre no tiene ninguna
educación (ENSMI 2002).

Estado Nutricional de la Niñez
Un análisis de las tendencias mundiales de la desnutrición permite
establecer que Guatemala ha estado colocado en el grupo de países
con muy altas tasas de baja talla para edad (? 40%) de niños y niñas
menores de 5 años desde hace varias décadas (OMS, 1995). La tasa
de 49.3% registrada en la última Encuesta Materno Infantl realizada
en 2002 pone de manifiesto que Guatemala presenta las peores
condiciones nutricionales de toda la región de América Latina y el
Caribe y que, además, su tasa promedio es similar a las tasas de países
que tienen un ingreso per cápita varias veces inferior al de Guatemala.
La magnitud actual de la tasa de bajo peso para la edad, 22.7%, coloca
al país, de acuerdo a la OMS, en la categoría de países con prevalencia
alta (20-29%).
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La proporción de niños y niñas menores de cinco años con desnutrición
crónica (Talla para edad) oscila entre un 58% en 1987 y 49% en el
2002, siendo dos veces más en niños y niñas indígenas que ladinos,
notándose que no ha habido un cambio sustancial en el estado
nutricional de la niñez guatemalteca durante este período. El MSPAS
ha estimado que en los años 2004-05 en los departamentos del
occidente, con población predominantemente indígena, la prevalencia
de desnutrición crónica alcanza valores de hasta 70% y 80%.
Tanto para el indicador 'talla para la edad' como para 'peso para la
edad' la meta establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
para el 2015 es reducir a la mitad los niveles de desnutrición que había
al inicio de la década de los 90's, de continuar la tendencia de disminución
que el país trae actualmente, no alcanzarían los restantes 10 años para
llegar a la meta propuesta.
Evolución de los indicadores baja talla para edad y bajo peso para edad menores de 5 años
1987 - 2002

Por otra parte, los promedios
nacionales enmascaran serias
disparidades encontrándose que
los niveles son mayores en el área
rural, en grupos indígenas, en
niños cuyas madres no tienen
ningún nivel de instrucción
siendo esta prevalencia 2.5 veces
mayor en comparación a hijos
de mujeres con educación
secundaria y es mayor en hijos
de mujeres con educación
primaria 1.5 veces en
comparación a hijos de mujeres
con educación secundaria ó más.
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Práctica de la Lactancia Materna
La lactancia materna es una práctica en disminución. Sólo se encuentra
en forma exclusiva en el 40% de los niños menores de 6 meses. Un
aspecto positivo en la población indígena rural es que el porcentaje
de lactancia materna exclusiva hasta alrededor del quinto mes de vida
del infante es más alto que en las zonas no indígenas (58%)8.
Adicionalmente, las familias no cuentan con utensilios adecuados para
dar de comer a los niños individualmente, lo cual impacta en la
complementación de la lactancia y eleva la incidencia de las enfermedades
diarreicas y parasitarias.

Deficiencia de Micronutrientes
Guatemala ha sido pionera en programas de fortificación de productos
de consumo como el azúcar con vitamina 'A' y la sal con yodo. Aunque
esos programas han mostrado su efecto, aún las deficiencias afectan
a una proporción importante de la niñez guatemalteca:
Deficiencia de hierro. Según la ENSMI 2002, el porcentaje de niños
anémicos es de 40%, casi 2 de cada 3 niños y niñas entre 6 y 11 meses
de edad tienen anemia, lo que sugiere que las reservas repletas
tempranamente son consumidas y el hierro proveniente de la dieta no
es suficiente para llenar los requerimientos.
Deficiencia de yodo. En los años 80's y 90's 15% de los escolares tenían
manifestaciones clínicas de deficiencia de yodo, como el bocio. Sin
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8 ENSMI, MSPAS, 2002.
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embargo la encuesta nacional de micronutrientes realizada por el
MSPAS en 1995 reveló que la ingesta de yodo (evaluada por la excreción
urinaria) era adecuada en la población escolar.
Deficiencia de vitamina 'A'. Dicha encuesta de micronutrientes de 1995
encontró que el porcentaje de niños menores de 5 años con deficiencia
de vitamina 'A' (retinol por debajo de 20mcg/DL) fue de 16%. Los
más afectados fueron los menores de 2 años.

Acceso a Servicios
En materia de acceso a los servicios de salud, mientras la cobertura
de atención del parto institucional en mujeres ladinas es de 57%, en
mujeres indígenas es de 19%. La demanda insatisfecha de servicios de
planificación familiar para la mujer ladina es de 21.9%, mientras que
para la mujer indígena es de 39.3%, la prevalencia de uso de
anticonceptivos es de 52.8% en mujeres ladinas y en indígenas es de
23.8%. La tasa de mortalidad infantil registra 44 niños menores de un
año por cada 1,000 nacidos vivos; en la población indígena esta tasa
llega a los 49 niños9.
Entre 1987 y el 2002 se ha incrementado en 12 puntos porcentuales
(29% a 41%) la atención institucional del parto, aunque el porcentaje
de partos institucionales varía según el área de residencia de las mujeres
(urbana 66%; rural 30% en el 2002), y la pertenencia a un grupo étnico
(indígena 19%; ladinas 57% en el 2002). En la mayor parte de mujeres
del área rural, indígenas y sin escolaridad los partos son atendidos en
el domicilio.
La mortalidad materna afecta más a mujeres indígenas, analfabetas, en
departamentos con altos índices de pobreza y ruralidad, siendo el
impacto de muerte materna tres veces superior en las mujeres indígenas,
en comparación con las no indígenas.

Enfermedades Crónicas No Transmisibles Relacionadas con Nutrición

9

Guatemala, Ministerio de Salud. Análisis de
situación de Salud y Lineamientos
estratégicos de la Agenda Nacional de Salud.
2005

10 OPS. Salud en Las Américas 2007, volumen
II países. Pag. 402-403. Publicación científica
y técnica 622

En el período 2001-200310, la diabetes ocupó el octavo lugar de
mortalidad general, con una tasa de 19.9 por 100,000 habitantes, en
la población femenina, la diabetes ocupa el quinto lugar de mortalidad
con una tasa de 22 por 100.000. Un estudio realizado en 2002 en Villa
Nueva, zona peri urbana de la Ciudad de Guatemala encontró una
prevalencia de diabetes de 8.4% en ambos sexos y en grupos mayores
de 40 años de edad. El sobrepeso afecta a 80% de la población
estudiada y la obesidad a 44%, mientras que el 54% no realiza suficiente
actividad física.
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En el mismo período de 2001-200311 las enfermedades cerebrovasculares
y las enfermedades isquémicas del corazón ocuparon el séptimo y
noveno lugar de mortalidad general con tasas de 20.7, 19.9 y 18.8 por
100,000 habitantes, respectivamente. El análisis según regiones revela
que la distribución de las enfermedades crónicas varía marcadamente,
ya que son más comunes en la Región I y III (metropolitana y
nororiental) y menos comunes en la VI y VII (sudoccidental y
noroccidental).
El estudio realizado en el 2002 en Villa Nueva, encontró una prevalencia
de hipertensión arterial del 13%, que afectaba en forma similar a
ambos sexos y a los grupos de población mayores de 40 años.
Agua y Saneamiento
Los mayores déficits de saneamiento se observan en los hogares de
zona rural y en particular en los hogares indígenas. Numerosos hogares
indígenas (arriba del 80%) disponen de servicios no mejorados de
saneamiento (letrina o pozo ciego), lo que contribuye a una fuerte
carga infecciosa especialmente gastrointestinal en niños pequeños, lo
que de manera sinérgica con la desnutrición incrementan la mortalidad
infantil.

Marco Legal Institucional de la SAN y Reducción de la
Desnutrición Crónica
Ley y Política de Seguridad Alimentaria Nutricional
En mayo de 2005 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en la que se reconoce el Derecho a la
Alimentación de todos los ciudadanos y la soberanía alimentaria. Con
base a este marco legal se conforma el Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y se crean el Consejo Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) como la principal
instancia política y de decisión del SINASAN, que cuenta con la
representación de los Ministerios competentes, la sociedad civil y la
cooperación internacional; y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SESAN), como instancia articuladora y coordinadora que
se encarga de la formulación de planes estratégicos y operacionales
para resolver los problemas fundamentales de la desnutrición y el
hambre, y de velar por la aplicación de las medidas necesarias.

11 OPS. Salud en Las Américas 2007, volumen
II países. Pag. 402-403. Publicación científica y
técnica 622
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Enfoque Pluricultural
Desde la Dirección de Pluriculturalidad de la Secretaria de Planificación
y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, se está impulsado
la incorporación del enfoque pluricultural en los procesos estratégicos
de la Secretaria; y el fortalecimiento de las capacidades de los mecanismos
de inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en el Organismo
Ejecutivo para el análisis, diseño, gestión y evaluación de las políticas
públicas con enfoque pluricultural.
En los Convenios, Tratados Internacionales; Constitución Política de
la República, Leyes, Reglamentos y Políticas Nacionales, se norma y
legisla en favor de los derechos de los pueblos indígenas; y los
compromisos adquiridos por el gobierno en el marco de los Acuerdos
de Paz.
El enfoque pluricultural, es uno de los ejes temáticos transversales que
la SEGEPLAN está impulsando con el objetivo de institucionalizar
el enfoque Pluricultural en programas, proyectos y temáticas sustantivas
de sus Subsecretarias.
Este esfuerzo es impulsado por la Dirección de Pluriculturalidad, quien
contribuye en la implementación y fortalecimiento de las capacidades
institucionales en materia de inclusión y derechos de los pueblos
indígenas.
Acuerdos de Paz
El 29 de diciembre de 1,996 el Gobierno de Guatemala y la Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG firmaron los Acuerdos
de Paz; contando con esfuerzos sociales, de organismos nacionales e
internacionales, para lograr la construcción de una verdadera paz,
firme y duradera, soñada y clamada por una sociedad víctima de un
conflicto armado de 36 años. Los compromisos contraídos en lo
concerniente a los pueblos indígenas comprenden lucha y legislación
contra la discriminación, derechos de la mujer indígena, idiomas,
cultura, educación, derechos relativos a la tierra y otros.
Ley de Idiomas
El Decreto Número 19-2003 constituye un avance muy importante
en el reconocimiento del uso de los idiomas indígenas en Guatemala
tanto en esferas públicas como privadas, obligando a la comunicación
pública en dichos idiomas (traducción de leyes, educación, salud,
servicios públicos, etc.). Este decreto reconoce que los idiomas maya,
garífuna y xinka son elementos esenciales de la identidad nacional y
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propenden a fortalecer la interculturalidad.. Esta norma
permitirá/obligará a desarrollar un modelo de gestión de la justicia
directa en idiomas indígenas, antes limitado a la traducción judicial
mediante intérpretes.
Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, 2002
Orientada a consolidar el sistema de consejos de desarrollo como el
principal medio de participación. Considera que este sistema es el
principal medio de participación de la población indígena (maya,
garifuna y xinca) y la no indígena, en la gestión pública para llevar a
cabo en proceso de planificación democrática de desarrollo, tomando
en cuenta los principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural
y multilingüe de Guatemala.
Ley General de Descentralización, 2002
Orientada a desarrollar el deber constitucional del Estado de promover
en forma sistemática la descentralización económica administrativa,
para lograr un adecuado desarrollo del país.

III. OBJETIVOS DE LA COOPERACION TECNICA
•

Contribuir al fortalecimiento de capacidades nacionales y locales
para incidir en orientaciones estratégicas y políticas públicas de
mediano y largo plazo para el abordaje de la SAN en forma integral,
multisectorial y coordinada así como en la dimensión de corto
plazo para el manejo oportuno de la desnutrición aguda.

•

Fortalecer y desarrollar capacidades del sistema salud para ejercer
su rol rector y aplicar acciones efectivas para la promoción de la
SAN así como la prevención de la inseguridad alimentarianutricional .

IV. ESTRATEGIAS DE TRABAJO
•
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Dar apoyo al desarrollo de políticas públicas y programas basadas
en evidencia que buscan reducir las iniquidades, especialmente
dirigida a la población pobre, los indígenas y las mujeres
enmarcándose en el cumplimiento de los ODM y los Acuerdos
de Paz.
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•

Compartir información científico técnica, formando alianzas
estratégicas con agencias y fondos del Sistema de Naciones Unidas,
como con agencias de cooperación y ONGs que cooperan en
SAN, promoviendo la creación de sinergias, complementariedad,
armonización y alineamiento de la CT.

•

Fortalecimiento de la SAN a nivel multisecotrial e interdisciplinario
con participación de sectores público, privado, académico, sociedad
civil y cooperación internacional.

•

Focalización de acciones en territorios y grupos de población
prioritarios según sus necesidades y características.

•

Desarrollo y fortalecimiento de capacidades nacionales y locales
para el abordaje intersectorial de la SAN que toma en cuenta los
determinantes socio-económicos y culturales.

•

Monitoreo, seguimiento y evaluación tanto de procesos como de
impactos

V. PROCESOS DE SAN A NIVEL NACIONAL Y MUNICIPAL
APOYADOS EN 2007

Consultas en seguridad alimentaria y nutricional
En cumplimiento a la Resolución II de la LVII Reunión del Consejo
Directivo se realizaron dos Consultas Técnicas en Seguridad Alimentaria
y Nutricional, las cuales contaron con el apoyo de las autoridades
sanitarias nacionales y con la participación de profesionales,
representantes de entidades gubernamentales y no gubernamentales,
sector académico, empresa privada y organismos de cooperación.
La primera Consulta Técnica tuvo como objetivos: facilitar una mayor
interacciòn y coordinaciòn entre instituciones de gobierno y cooperantes
en relaciòn con la Seguridad Alimentaria y Nutricional; y propiciar la
reflexiòn colectiva sobre la pertinencia y oportunidad de respuesta
que brinda la cooperaciòn internacional, con ènfasis en la del
INCAP/OPS, en apoyo a las prioridades del paìs. En esa oportunidad
los participantes reflexionaran sobre su participación en la SAN, pero
sobretodo evidenciaron la necesidad de realizar un trabajo coordinado
para la optimización de recursos y la no duplicación de esfuerzos y
lograr obtener mejores resultados en beneficio de la población.
La Segunda Consulta Técnica en SAN hizo énfasis en enfermedades
crónicas relacionadas con la nutrición (ECRN). Durante la jornada de
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trabajo se presentó la situación de enfermedades crónicas relacionados
con la nutrición y se presentó la propuesta que sobre enfermedades
crónicas será presentada a OVATIONS para financiamiento, y que
tendrá una duración, resaltando la importancia de participar como
país en dicha iniciativa. Los participantes aportaron valiosa información
sobre prevención y manejo de las ECRN en el país y plantearon los
requerimientos de apoyo en esta línea de trabajo

PRESANCA
El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PRESANCA), financiado por la Unión Europea está beneficiando
directamente a seis municipios de Guatemala, siendo estos: Conguaco,
Comapa, San Mateo Ixtatán, Cuilco, Sibinal y Tacaná. Todos cuentan
con su caracterización municipal, tienen sus coordinadores residentes
a nivel municipal responsables de llevar a cabo las acciones de
cooperación técnica directa, particularmente relativas al fortalecimiento
de las acciones de SAN en los planes municipales, contando con el
acompañamiento técnico de INCAP. Se han seleccionado las entidades
ejecutoras y se les ha capacitado en la temática de SAN. También
se apoyó en proceso de elaboración y validación de la guía para el
establecimiento de los Centros de Exhibición y Documentación en
SAN, los cuales están conformándose en las municipalidades o escuelas.
A nivel nacional con el apoyo de PRESANCA se cooperó con la
SESAN para realizar un mapeo actualizados de actores y cooperantes
en SAN a nivel del país, se revisó y actualizó la política nacional de
SAN y se proporcionaron los siguientes informes:
•

Leyes, decretos, resoluciones y legislación relacionada con
alimentos y nutrición

•

Inventario de Programas Alimentario Nutricionales en
Guatemala, caracterizando los diferentes programas que se
están realizando en el país dirigidos a menores de 36 meses
y sus familias

Formación y desar rollo de recursos humanos a nivel nacional
y municipal
•
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Participación como docente en la Maestría en SAN y desarrollo
local, que PRESANCA/INCAP/USAC están llevando a cabo,
contándose ya con dos promociones. Asimismo se participó
en la socialización y difusión de la Maestría así como en el
proceso de selección de los estudiantes que participan en las
dos promociones.
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•

Asesoría para la planificación y desarrollo del Curso de
Comunicación y Nutrición en la Escuela de Nutrición de la
Universidad Francisco Marroquín.

•

Asesoramiento de dos tesis de estudiantes de nutrición.

•

Participación en eventos relacionados con la formación de
recursos humanos en SAN

•

Apoyo financiero parcial a docentes de Escuelas de Nutrición
de la USAC y de la Universidad del Valle a participar en la
Feria de SAN de Antioquia, Colombia, en la cual presentaron
trabajos que están realizando

Educación Alimentaria Nutricional
Con la finalidad de contar con material sencillo sobre seguridad
alimentaria nutricional se apoyó a la SESAN para elaborar una carpeta
informativa a sus delegados departamentales. Adicionalmente se creó
una estrategia de información en medios de comunicación popular
elaborándose 22 módulos informativos sobre SAN, los cuales se espera
podrán ser diseminados a través de Nuestro Diario durante el 2008.
Como parte de la estrategia de creación de demanda de alimentos
fortificados se diseñaron 3 spots radiales, que fueron escuchados en
diversas radios nacionales y departamentales.
Con PROSAN se apoyó el diseño, producción y reproducción de
diferentes materiales educativos relacionados con alimentación infantil,
promoción de la lactancia materna, manejo oportuno y tratamiento
de la desnutrición, vigilancia alimentaria nutricional, entre otras.
Lanzamientos Nuevos Estándares de Crecimiento de la OMS
Conjuntamente con el Ministerio de Salud, INCAP, OPS, PRESANCA
se realizó un taller que contó con la participación de más de 100
representantes de sectores público, académico, cooperación internacional
y en el cual se dieron a conocer los nuevos estándares de crecimiento
de OMS y sus implicaciones para Guatemala. Para este evento se
contó con la participación de los Drs. Chessa Lutter y Dr. Rafael
Flores. Como resultado de este evento se conformó una comisión
nacional responsable de desarrollar un plan de implementación y
adopción de los nuevos estándares de crecimiento. En proceso
elaboración de un acuerdo ministerial para la adopción de los nuevos
estándares y un plan de abogacía y capacitación.
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Estrategia Mundial de Alimentación del Lactante y Niño Pequeño (0MS/UNI
CEF)
Se apoyó la participación de 5 funcionarios del Ministerio de Salud en
el primer taller de América sobre "Consejería para la alimentación del
lactante y del niño pequeño", en idioma español, dirigido a profesionales
de la salud (médicos, nutricionistas, enfermeras) de los países prioritarios
(Guatemala, Nicaragua, Bolivia y Honduras) para la OPS/OMS en la
región. El curso contó con 34 sesiones teórico prácticas, y estuvo
orientado a capacitar a los participantes para que queden entrenados
para orientar y apoyar a madres con VIH, para que apliquen las
prácticas de alimentación recomendadas por la OMS/UNICEF para
lactantes y niños pequeños, desde el nacimiento hasta los 24 meses
de edad, y orientar a las madres infectadas con VIH, para que elijan
y practiquen un método apropiado para alimentar a sus niños, durante
los primeros dos años de vida.
Apoyo a la Creación de dos Bancos de Leche Humana en Hospitales Roosevelt
y Hospital de Antigua
Dos representantes del Hospital Roosevelt asistieron al Curso
Internacional sobre Bancos de Leche, realizado en Ecuador, quienes
fueron capacitados en técnicas, lineamientos y estrategias para el
establecimiento de bancos de leche humano a nivel hospitalario. En
julio se contó con la visita del Dr. Joao Aprigio, de la Fundación
Oswaldo Cruz de Brasil y Coordinador de la Red Iberoamericana de
Bancos de Leche Humana, quien dio conferencias magistrales en el
Hospital Roosevelt, Sociedad Pediátrica y la CONAPLAM,
compartiendo con los diferentes grupos la experiencia brasileña de
bancos de leche humana. Adicionalmente el Dr. Apregio efectuó una
visita a las instalaciones del Hospital de Antigua, la cual fue de mucha
utilidad ya que orientó sobre la ubicación y distribución del espacio
físico. Actualmente con el apoyo de la Representación de OPS/OMS
Guatemala, se está en proceso de compra del equipo.
Prevención y Control Deficiencias Nutricionales
Durante 2007 se apoyó al fortalecimiento y reactivación de la Comisión
Nacional de Fortificación de Alimentos - CONAFO, así como a la
formulación del plan nacional de prevención y control de deficiencias
por micronutrientes. También se está cooperando en la implementación
del Proyecto Centro Americano de Control de las Deficiencias de
Acido Fólico y otros Micronutrientes en Guatemala. Por otra parte,
con la finalidad de fortalecer capacidades de LIDECON-Liga del
Consumidor para avanzar en la creación de demanda de alimentos
fortificados se firmó una carta acuerdo con LIDECON. Adicionalmente
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se capacitó al personal de LIDECON en estrategias y metodologías
de mercadeo social para promover consumo de alimentos fortificados.
A su vez se apoyó la realización de talleres en 5 departamentos
prioritarios con participación de la sociedad civil y consejos de
desarrollo municipales.
Prevención y Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles Relacionadas
con Nutrición
Durante 2007 se apoyó a la Comisión Nacional de Prevención y
Control de Enfermedades Crónicas No Transmisibles Relacionadas,
coordinada por el Programa Nacional de Enfermedades Crónicas del
Ministerio de Salud, y en la cual participan más de 20 instancias del
sector público, académico, municipalidad de Guatemala y cooperación
internacional.
Entre las actividades realizadas destacan:
-

Estudio Qualihiper para determinar calidad de atención en
hipertensión en primer y tercer nivel de atención.

-

Capacitación de recursos humanos a través de la realización
de los siguientes cursos
Primer Curso de Escuela Carmen: Salud Pública Basada
en Evidencia
Segundo Curso de Escuela Carmen: Promoción de la
Actividad Física

-

En proceso Fase II del Proyecto Centroamericano sobre
Diabetes para el Mejoramiento de la Calidad de Atención,
llevándose a cabo ya la primera sesión de aprendizaje sobre
diabetes.

LATINFOODS
Se logró obtener el apoyo y respaldo de autoridades de salud y
agricultura al proyecto Fortalecimiento de las redes de cooperación
técnica, de la capacidad analítica y de las bases de datos de
composición de alimentos en Centroamérica y Repùblica
Dominicana elaborado en el marco de trabajo de la red de Tablas de
Composición de Alimentos de LATINFOODS. Este proyecto busca
fortalecer las redes nacionales y centroamericanas de composición de
alimentos y promover alianzas estratégicas entre gobiernos, instituciones,
universidades, industrias y asociaciones profesionales para contribuir
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a la seguridad alimentaria nutricional y la prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles, así como la promoción de una alimentación
saludable y el fortalecimiento del comercio internacional de alimentos.
Participación en Comisiones Multisectoriales
•

Mesa Interagencial de Naciones Unidas sobre Seguridad Alimentaria
y Nutricional.

•

Comisión para la Prevención y Control de Enfermedades Crónicas.

•

Comisión Nacional de Lactancia Materna-CONAPLAM.

•

Comisión Nacional de Fortificación de Alimentos.

Apoyo a Eventos
•

Apoyo para favorecer la participación de docentes de las Escuelas
de Nutrición de la USAC y Universidad del Valle en la V Feria
y II Congreso Internacional deSAN 2007, realizada en Medellín,
Antioquia, Colombia.

VI. PLANES PARA EL 2008
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•

Tomando en cuenta que nuevas autoridades estarán asumiendo
el poder en enero 2008, se abogará a nivel nacional y gobiernos
locales para impulsar la estrategia de SAN y los municipios por
el desarrollo.

•

Se dará continuidad a las actividades de PRESANCA, brindando
asistencia técnica a las Entidades Ejecutoras y a los coordinadores
residentes, colaborando con la célula de coordinación en los
aspectos que se considere necesario para garantizar el éxito del
proyecto.

•

Se participará como docente en la Maestría de Seguridad Alimentaria
y Nutricional y Desarrollo Local.

•

Se dará seguimiento y apoyará la implementación del Programa
Conjunto Interagencial para la Reducción de la Desnutrición
Crónica en el marco de cumplimiento de las Metas del Milenio.

•

Se fortalecerá el rol rector, normativo y de liderazgo del Ministerio
de Salud para impulsar medidas para la promoción de la salud,
prevención y atención de enfermedades crónicas relacionadas con
la nutrición.
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•

Se cooperará técnicamente con el Proyecto "Fortificación
centroamericana de alimentos con ácido fólico y otros
micronutrientes como un bien público regional", y se apoyará al
Programa Nacional para la prevención y atención de las deficiencias
nutricionales .

•

Se fortalecerá el trabajo intersectorial, dando continuidad a la
movilización de recursos y creación de sinergias para la
implementación de proyectos de SAN local en el marco de
Municipios por el Desarrollo.

•

Se coordinarán actividades con el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social para la promoción de políticas públicas y abogacía
sobre alimentación saludable y estilos de vida físicamente activos.

•

Se continuará promoviendo y apoyando la adopción de la Estrategia
de Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño a nivel hospitalario
como a nivel de población.

Retos y desafíos de la Cooperación Técnica de INCAP/OPS en Guatemala
•

Fortalecer programas para la atención de grupos vulnerables,
particularmente niñez y mujeres en pobreza y extrema pobreza,
con enfoque de género, pluricultural.

•

Promover la articulación de acciones efectivas intra e intersectoriales,
con énfasis en personas, familias, comunidades y municipios de
alto riesgo.
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•

Fortalecer la institucionalización y operacionalización del marco
legal de la SAN con abordaje integral e intersectorial.

•

Fortalecer la generación, análisis y uso información para toma
de decisiones y desarrollo de políticas y programas a nivel nacional,
departamental y local.

•

Impulsar capacidades y desarrollo de los recursos humanos en
SAN.

•

Abogar por el aumento de la inversión pública en SAN.

•

Fortalecimiento proceso descentralización y gobiernos locales.

•

Impulsar procesos de auditoria social y de participación ciudadana.
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NICARAGUA

INTRODUCCIÓN
Una de las prioridades del Gobierno de Unidad y Reconciliación
Nacional es la prevención del hambre y su principal efecto, la
desnutrición en todas sus facetas, especialmente la desnutrición
silenciosa (leve y moderada), debido a que contribuyen a elevar
significativamente las tasas de morbi mortalidad infantil a causa de
enfermedades prevalentes de la infancia principalmente de diarrea e
infección respiratoria aguda.

Existe suficiente documentación que
demuestra los efectos desfavorables
de una inadecuada alimentación y
nutrición en el desarrollo humano,
estableciéndose un verdadero círculo
vicioso entre el hambre, malnutrición
y la pobreza.

Numerosos estudios confirman la relación entre la inseguridad
alimentaria y nutricional (InSAN) y la malnutrición con otras
manifestaciones de daño a la salud, incluyendo las enfermedades
infecto-contagiosas y crónicas no transmisibles, la mortalidad, el
retraso en el crecimiento físico y los cambios anormales en el peso.
Todas estas manifestaciones de deterioro de la salud, constituyen un
factor adverso al desarrollo mental, al rendimiento escolar, a la salud
reproductiva, y a la productividad del adulto. Además existe suficiente
documentación que demuestra los efectos desfavorables de una
inadecuada alimentación y nutrición en el desarrollo humano,
estableciéndose un verdadero círculo vicioso entre el hambre,
malnutrición y la pobreza.
Con el propósito de enfrentar esta situación que afecta negativamente
la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de los individuos, la
familia, la comunidad y la nación, los países centroamericanos han
propuesto políticas y leyes de carácter regional y nacional que ponen
de manifiesto la necesidad de trabajar de una forma coordinada entre
diversos sectores e instituciones con la sociedad civil y la empresa
privada.
Este enfoque ha motivado a la Organización Panamericana de la
Salud, al Instituto de Nutrición de Centroamérica, Panamá y República
Dominicana (INCAP) a apoyar los esfuerzos nacionales a través de
las comisiones nacionales de seguridad alimentaria y nutricional,
micronutrientes, lactancia materna y otras, ha desarrollar una Agenda
Nacional de Nutrición Pública con enfoque de SAN, la cual ha sido
elaborada de forma participativa entre los sectores involucrados.
Uno de los aspectos a considerar ha sido la adopción en el caso de
Nicaragua de los Nuevos Estándares de Crecimiento Infantil de la
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OMS, el Programa de Prevención y Control de las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles relacionadas con factores nutricionales.
Asimismo en coordinación con estas instancias y otros organismos
de Naciones Unidas se ha iniciado el proceso de elaboración de las
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABAS) y las Guías de
Evaluación alimentaria y nutricional en las personas que conviven con
el VIH SIDA.

II. ANTECEDENTES
La pobreza e inseguridad alimentaria y nutricional son lo efectos de
las distorsiones en el ámbito productivo y de las desigualdades tanto
en el campo como en las ciudades. El análisis de ambos aspectos no
puede hacerse aisladamente pues ha existido una similitud entre los
grupos de población que están sumidos en estas problemáticas con
los riesgos y factores que las condicionan, de tal suerte que la sumatoria
de los mismos trae como resultante la vulnerabilidad.
Las condiciones excepcionales que se generan en las zonas de vida
del país donde dichos riesgos y factores inciden de manera drástica,
hacen particularmente más vulnerables sobre todo a aquellas personas
que viven en la zona de trópico seco, puesto que la pobreza se cierne
de manera especial con los riesgos climáticos, que no permiten la
producción agropecuaria en forma estable y en muchas ocasiones
imposibilitan la misma.
Diferentes grupos vulnerables, compuestos fundamentalmente por
familias en extrema pobreza, familias en la pequeña y mediana
producción agropecuaria, obreros agrícolas, niños y niñas, mujeres
lactantes y personas de tercera edad, se encuentran en riesgo de
inseguridad alimentaria y nutricional. Aproximadamente 800 mil
personas no tienen ingresos suficientes para tener acceso a las 2,455
calorías necesarias para la supervivencia diaria por persona por día,
cuantificada en la Canasta Básica de Alimentos actualizada en el año
2007 por el Ministerio de Salud, el Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá (INCAP), el Banco Central y la Organización
de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) lo
cual da origen a una situación de hambre y desnutrición que afecta a
vastas zonas del país.

Diferentes grupos vulnerables,
compuestos fundamentalmente por
familias en extrema pobreza,
familias en la pequeña y mediana
producción agropecuaria, obreros
agrícolas, niños y niñas, mujeres
lactantes y personas de tercera edad,
se encuentran en riesgo de inseguridad
alimentaria y nutricional.

Los indicadores económicos, sociales y productivos del país son un
reflejo de las condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria, los
recursos del Estado para afrontar estas problemáticas son insuficientes.
Los índices de deficiencia en el consumo de micronutrientes como
la vitamina A, hierro, yodo y flúor han disminuido considerablemente
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en los últimos 10 años. La tasa de mortalidad infantil se ha reducido
entre 1998 y 2001 de 40 a 31 por 1000 nacidos vivos, en las zonas
urbanas el resultado fue de 28 por 1000 llegando a 43 por 1000 en las
zonas rurales. La tasa de fecundidad nacional se ha reducido de 3.9
a 3.2 hijos por mujer en edad fértil, llegando en las zonas rurales a 5.3
hijos. La tasa de mortalidad materna es de 115.4 por cada 100,000
embarazos y la esperanza de vida prevista para el quinquenio 20002005 es de 69.5 años, mejorando la del quinquenio anterior de 68 años.

III. OBJETIVOS
Aumentar la capacidad técnica del Ministerio de Salud, otras instituciones
de gobierno, la empresa privada y la sociedad civil para el análisis de
la información, vigilancia y planificación de procesos sectoriales e
inter-sectoriales en salud y nutrición, para favorecer el desarrollo
humano integral de las personas.
Contribuir a mejorar las condiciones de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) de la población Nicaragüense, a través de la Comisión
Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTESAN), Comisión
de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Escolar (CONASANE),
Comisión Nacional de Micronutrientes (CNM) y de la Lactancia
Materna (CONALAMA).

IV. LOGROS Y RESULTADOS
La Cooperación Técnica del
INCAP en Nicaragua se desarrolla
en el marco de las prioridades del
país, como lo es el Desarrollo
de los Objetivos del Milenio,
y la estrategia de país.

La Cooperación Técnica del INCAP en Nicaragua se desarrolla en el
marco de las prioridades del país, como lo es el Desarrollo de los
Objetivos del Milenio, y la estrategia de país. Se brindó asistencia
técnica en la fase de emergencia de la región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN) después del paso del "Huracán Félix" en la mesa de
Nutrición del Sistema de Naciones Unidas y a las autoridades de salud
de MINSA Central, regional y local. Se gestionó con la sede la entrega
de donación de INCAPARINA con la fundación Castillo Córdobas,
así como la introducción de ésta para la población infantil mayor de
seis meses.
Se dotó de todo el acervo bibliográfico producido por la sede del
INCAP a las autoridades nacionales en Nutrición y situación de
emergencias.
Los logros alcanzados durante este año describen los procesos apoyados
en término de resultados obtenidos, parte de propósitos más amplios
con alcance a más largo plazo, y de acciones más allá de la cooperación
técnica que brinda el INCAP.
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Uno de los logros alcanzados de la Cooperación Técnica del INCAP
en Nicaragua es haber creado sinergias entre los lineamientos
estratégicos de agencias del Sistema de Naciones Unidas entre ellas:
PMA, FAO, PNUD, UNCDF, UNICEF y del Ministerio de Salud
(MINSA), especialmente con el Vice Ministerio de Salud, la Secretaría
General de Salud que tiene a su cargo la coordinación de COTESSAN,
la Dirección General de Servicios de Salud y el departamento de
Nutrición del nivel central.
A nivel nacional, COTESSAN armonizó lineamientos generales de
una agenda nacional de Nutrición Pública con enfoque de SAN, que
incorpora el resultado de las Dos Consultas Nacionales del INCAP.
Se apoyó a la COTESSAN en la formulación y discusión de la ley
Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN),
a nivel de la COTESSAN y Comisión de Salud del Parlamento
Centroamericano (PARLACEM). Dicha ley fue aprobada en lo general
y en lo específico los primeros cincos artículos por la Asamblea
Nacional de la República.
Se ha elaborado de forma participativa en el seno de la COTESSAN
la agenda nacional de Nutrición Pública con enfoque de SAN, la cual
considera los siguientes elementos:
1- Contribuir a la reducción de la desnutrición crónica en la niñez
menor de 5 años, implementando el programa nacional "Hacia
la erradicación de la desnutrición crónica infantil" en el contexto
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
2- Fortalecer la prevención y el control de las principales deficiencias
de micronutrientes con las estrategias de suplementación,
fortificación de alimentos y alimentos complementarios fortificados.
3- Implementar los nuevos estándares de crecimiento de la OMS en
el país para una mejor evaluación del estado nutricional, consejería
e intervención nutricional en la niñez menor de 5 años.
4- Desarrollar acciones de educación alimentaria y nutricional a través
de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) y en
particular las guías alimentarias nutricionales de personas con VIH
y sida. Estas actividades se realizaron con el apoyo de la C/T
INCAP Costa Rica, Ministerio de Salud de Costa Rica y con la
C/T del Brasil.
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5- Continuar con la promoción de la lactancia materna exclusiva
durante los primeros seis meses de edad y continuada con
alimentación complementaria a partir de los seis meses.
6- Diseñado el programa nacional para la prevención y el control del
sobrepeso, la obesidad, las enfermedades crónicas y degenaritivas
vinculadas con la nutrición.
7- Promover la integración de la nutrición en las políticas y los planes
económicos y sociales para satisfacer las necesidades nutricionales
en los ciclos de vida y atacar los problemas de la transición
nutricional.
8- Aportar a las iniciativas del sector educación en relación a la
inclusión de aspectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional en
la currícula escolar, mejorar la calidad y complementariedad de la
merienda escolar y la disponibilidad alimentaria del hogar a través
de los huertos familiares.
9- Contribuir con el desarrollo del Bono Productivo Alimentario y
la integración de los programas productivos que implementa el
Sistema Productivo Agropecuario Rural (SPAR)
10- Contribuir con el diseño e implementación del Sistema de
Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Alerta
Temprana que retroalimente los indicadores que se establezcan
el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el seno
de la COTESSAN.
Se fortaleció al Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA), a través
de la participación de diez (10) profesionales de los diferentes programas
del MINSA en el curso "Derecho a la Alimentación, Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional" a través de la cátedra de
FODEPAL impartido en conjunto con la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua).
Esta agenda ha permitido que el sector productivo, educación, economía
salud y nutrición desarrollen acciones conjuntas para el logro de los
objetivos planteados en los planes de trabajo intersectoriales en el
seno de la COTESSAN. Este bregar ha permitido mejorar el estado
nutricional de los micronutrientes.
A solicitud de las autoridades del MINSA la cooperación técnica del
INCAP promovió a lo interno y externo del MINSA el enfoque de
trabajo interprogramáticos e intersectorial para fortalecer el componente
de Nutrición de los distintos programas priorizados, asimismo es de
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suma importancia fortalecer la capacidad gerencial de los programas
relacionados con la SAN y la movilización de recursos en apoyo al
plan operativo anual del COTESSAN.
Así mismo se hizo énfasis en el abordaje de las principales deficiencias
nutricionales, sin embargo es necesario que el INCAP continúe
apoyando contenidos de trabajo para el abordaje del sobre peso y la
obesidad tanto en niños como en la población en general.
Se considera necesario fortalecer la capacidad tecnológica del Centro
Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) para el análisis de
muestras biológicas colectadas en el Sistema Integrado de Vigilancia
Nutricional (SIVIN). Esto disminuiría los costos de envío a Guatemala,
procesamiento y análisis de las mismas.

Apoyo a las actividades de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, UNAN Managua:
La Cooperación Técnica del INCAP ha venido impulsando la temática
de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el quehacer universitario
en un esfuerzo conjunto con la UNAN Managua, UNAN León, UNA
y UCA, universidades que conforman el Comité Inter Universitario
de SAN (CIU-SAN) conformando una alianza estratégica con el
INCAP y OPS, lo que ha permitido unir esfuerzos sólidos, para
contribuir a reducción de la mal nutrición (desnutrición, obesidad y
sobrepeso) en esta etapa de transición epidemiológica en que se
encuentra el país.
Se logró la inserción de la SAN como eje del desarrollo humano
sostenible, en el quehacer de las universidades, en los componentes
de docencia, investigación y extensión social. Se aprobó en la UNAN
Managua la inserción transversal de la SAN como política universitaria,
en la asignatura "Seminario de For mación Integ ral".
Se inició el proceso de inserción en la currícula universitaria el tema
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en las 60 carreras de
la UNAN Managua que brinda esta Alma Mater, así como la entrega
de los módulos académicos tanto para el estudiante como para el
docente. Todo lo anterior se logró con el apoyo de la sede del INCAP
y con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(PRESANCA).
Así mismo se ha fortalecido a la Escuela de Nutrición de la UNAN
Managua a través de diferentes cursos de capacitación, foro
internacionales e intercambio de experiencias, en Guatemala, Nicaragua,
Ecuador, y Colombia sobre Nutrición y VIH sida, alimentación del
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lactante y del niño pequeño, Nuevos Estándares de Crecimiento de
la OMS.

Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel local
Se continuó el proceso de extensión de la experiencia adquirida en la
frontera sur, a otros municipios y comunidades con altos índices de
vulnerabilidad en las comunidades rurales de los municipios de San
Carlos (Río San Juan), Cárdenas y San Juan del Sur a través de la
implementación de microempresas rurales con incorporación de la
mujer. Así como el mejoramiento de las instalaciones de una panadería
en la comunidad de Los Chiles donde se mejoró las condiciones
higiénicas-sanitarias para la elaboración de panes nutricionalmente
mejorados e higiénicas mente manejados, con el apoyo de las autoridades
del MINSA Departamental y local.
En los municipios de San Lucas, Las Sabanas, San José de Cusmapa,
(Departamento de Madriz), Dipilto (Departamento de Nueva Segovia),
Wiwilí (Departamento de Jinotega) y Waspam, Región Autónoma del
Atlántico Norte (RAAN). Se apoyó la sensibilización, organización,
capacitación, caracterización municipal, inserción de SAN en los
planes de desarrollo Municipal (PDM) para el fortalecimiento municipal,
así como el establecimiento de observatorios de la Seguridad Alimentaría
y Nutricional (OBSAN) en éstos municipios.
Actualmente en estos municipios se encuentra implementándose
proyectos productivos con enfoque de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, a través de la identificación de áreas priorizadas, y
capacitación, gestión financiera para producción local de alimentos,
aumento de cobertura de agua y saneamiento, como estrategia de
desarrollo local con el Programa Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional (PRESANCA).
Estos proyectos son implementados por instituciones públicas y
organismos locales de base, como la alcaldía, instituciones
gubernamentales, como no gubernamentales en coordinación con la
municipalidades, el Ministerio de Salud a través del SILAIS, centro
de salud y los puesto de salud, para fortalecer las actividades del
MINSA y mejorar las condiciones de salud de los beneficiarios y de
sus familias.

Así mismo se ha implementado un programa académico (Maestría en
Salud y Nutrición con énfasis en desarrollo local) con la participación
de profesionales recién graduados de éstos municipios quiénes vendrán
a fortalecer el quehacer las municipalidades en desarrollo local con
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enfoque de SAN y por ende abona al desarrollo del capital humano
de los municipios beneficiados.

Prevención y Control de la deficiencia de Micronutrientes
Cooperación Técnica del INCAP ha apoyado a las autoridades del
MINSA en el monitoreo y sistema de garantía de calidad de alimentos
fortificados en planteles, centros de expendio y hogares.
Acompañamiento al desarrollo de las encuestas de la disponibilidad
intra-familiar de sal yodada, azúcar fortificada con vitamina A y pan
fortificado con hierro y otros micronutrientes al Sistema Integrado
de Vigilancias e Inter venciones Nutricionales (SIVIN)

Inocuidad de los alimentos
Se promovió la participación de 12 técnicos del CODEX Alimentarius
de Nicaragua (CONICODEX) en las reuniones del CODEX, para el
monitoreo y registro unificado de alimentos y Vigilancia Epidemiológica
de las Enfermedades transmitidas por alimentos.
La industria alimentaria se ha constituido como un pilar fundamental
en los procesos de fortificación de los alimentos de consumo nacional,
por lo que es importante retomar el trabajo que ha realizado la Comisión
Nacional de Micronutrientes (CNM), en el seguimiento de las estrategias
de suplementación y fortificación de alimentos lo que ha disminuido
las principales deficiencias de micronutrientes en niños menores de
cinco años y en mujeres en edad fértil. Es importante que las autoridades
de salud estimulen al sector privado en la búsqueda de alternativas de
fortificación de otros alimentos (arroz con ácido fólico, y otros) y de
la fortificación voluntaria.

Sensibilización, formación y capacitación
Con el Sistema de Naciones Unidas, se inició el desarrollo del proyecto
de lucha contra el hambre, apoyando la elaboración de los criterios de
priorización de los 53 municipios donde se llevará a cabo las
intervenciones, la selección de los mismos, y de los voluntarios del
SNU que tendrán a su cargo la ejecución del proyecto. Actualmente
se encuentra en elaboración el plan Conjunto de país de Nutrición y
gobernabilidad.

Promoción de la INCAPARINA
y sus beneficios nutricionales
en la feria de SAN en saludo al DMA.

Apoyo a la organización, participación y divulgación de las experiencias
de alimentación y nutrición en Nicaragua, en reuniones sub-regionales
y regionales, como la II Feria de SAN en Wiwilí de Jinotega, II Feria
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del medio Ambiente con enfoque de SAN en Wiwilí de Jinotega, la
feria de SAN en saludo al día Mundial de la Alimentación (DMA).
Donde se promovió el quehacer del INCAP dentro del marco de la
cooperación técnica que brinda al país.
Asimismo se apoyó al MINSA y a la sociedad civil a través de la
CONALAMA en la Feria de lactancia materna que año con año se
viene impulsando en el país, en conjunto con las agencias de
cooperación externa del Sistema de Naciones Unidas.

V. ACCIONES A SEGUIR:
•

En el contexto actual se requiere fortalecer el área de nutrición
creando mayor capacidad de respuesta institucional, para ello es
necesario consolidar el capital humano existente y dotar de la
infraestructura necesaria para mejorar la eficiencia en el desempeño
de las funciones asignadas.

•

Promover la integración de la nutrición en las políticas y los planes
económicos y sociales para satisfacer las necesidades nutricionales
en los ciclos de vida y atacar los problemas de la transición
nutricional.

•

Aportar al incremento de la inversión en capital humano y social
de la población escolar de 6 a 12 años apoyando la inserción de
al SAN en la currícula.

•

Contribuir con el mejoramiento de los instrumentos de seguimiento
y vigilancia alimentaria y nutricional, para actualizar las políticas
públicas, planes y programas.

•

Buscar financiamiento para la brecha presupuestaria de la agenda
nacional de Nutrición Pública.

•

Extensión de la SAN en procesos de desarrollo local (Actualmente
apoyada por PRESANCA y Bélgica).

•

Capacitar e implementar en el uso de los nuevos estándares de
crecimiento de la OMS.

•

Promover el desarrollo local en la RAAN en repuesta al paso del
Huracán Félix.

•

Desarrollo del componente nutricional de prevención de las
enfermedades crónicas relacionadas con la Nutrición.
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PANAMÁ
I.

ANTECEDENTES

Panamá cuenta con una población estimada para 2007 de 3,339,783
habitantes, de los cuales la mitad son mujeres y 185,509 son indígenas.
Se caracteriza como un país de ingresos medios altos,12 cuya economía
muestra un sostenido crecimiento y está basada en un sector de
servicios altamente integrado al comercio internacional.13 Sin embargo,
el 37% de su población se encuentra en pobreza14 y la deuda pública
asciende al 70% del PIB.15 Los indicadores del desarrollo económico
y social muestran que los más excluidos de ejercer sus derechos son
los pueblos indígenas (19% y 35% de los pobres y extremadamente
pobres de la nación).16
En plena transición demográfica, el país es predominantemente urbano,
joven y con una creciente proporción de adultos mayores, muestra
avances en sus indicadores de salud y afronta los retos de la polarización
epidemiológica con inequidades que se concentran en las poblaciones
urbano marginales, rurales y los pueblos indígenas.

12

Banco Mundial. World Development
Indicators Database, 2005.

13

CEPAL. Balance preliminar de las
economías de América Latina y el Caribe.
Naciones Unidas, LC/G.2292-P Santiago
de Chile, 2005.

14

Ministerio de Economía y Finanzas,
Dirección de políticas sociales. República
de Panamá. La pobreza en Panamá.
Encuesta de niveles de vida - 2003,
principales resultados. Panamá junio 2005.

15

Ministerio de Economía y Finanzas,
Dirección de análisis y políticas
económicas. República de Panamá.
Informe económico anual 2004. Panamá,
2004.

16

Ministerio de Economía y Finanzas,
Dirección de políticas sociales. República
de Panamá. Perfil y Características de los
Pobres en Panamá. Panamá, 2003.

17

Ministerio de Economía y Finanzas,
Dirección de análisis y políticas
económicas. República de Panamá.
Informe económico anual 2005. Panamá,
2005.

Los perfiles de morbilidad y mortalidad exhiben procesos mórbidos
asociados a estilos de vida y comportamientos no saludables, incluidos
los accidentes y violencia, que se encuentran fundamentalmente en
las poblaciones urbanas, a la par que procesos ligados a las condiciones
inapropiadas de vida y la falta de acceso y de capacidad resolutiva a
los servicios de salud, que se concentran en las áreas rurales
fundamentalmente indígenas, muchos de ellos relacionados a la pobreza
y la exclusión social.
La atención de salud es provista por el MINSA y la Caja del Seguro
Social (CSS). Actualmente el 67% de la población panameña es
beneficiaria de la seguridad social, a través de la CSS. Ambas instituciones
permanecen separadas imponiendo un sobrecosto al sistema de salud
y aunque se propuso una ley de Reforma de la Seguridad Social, ésta
finalmente se concentró en el régimen de retiro y pensiones17. El
gobierno actual se encuentra implementando intervenciones focalizadas
para la reducción de la pobreza y la mejoría de la salud y están
pendientes los mecanismos que garanticen la sostenibilidad de la
extensión de la protección social en salud. El gasto público y en salud,
se encuentran entre los más altos de la Región; sin embargo, no se ha
logrado aún cumplir con la reducción de la desigualdad existente,
probablemente por una redistribución inadecuada.
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Educación y Escolaridad
Según el censo de población de 2000, existían 168,140 personas
analfabetas (7.6%). En el 2003 las coberturas de educación a nivel
nacional fueron 50% en preescolar, 94.2% en primaria, 69.8% en
premedia, 49.6% en la media y 23.9% en la educación superior. Los
progresos en la cobertura hasta la educación media han beneficiado
especialmente a los pobres.La tasa de repetición en primaria es de
5.8%, pero para los que recibieron preescolar es 4.3% y para los que
no recibieron 10.0%. Esta tendencia también se observa en los
diferentes niveles de pobreza.

Acceso a Servicios Básicos
Según Encuesta de Niveles de Vida (ENV) 2003 el 90.2% de los
hogares panameños tiene acceso al agua potable, lo cual es más bajo
en las áreas rurales, donde se ha logrado un cambio favorable de 1997
a 2003: en el área rural no indígena aumentó de 81.9 a 85.7 % y en
el área indígena de 44.0 a 57.2 %. El 84.0% de los hogares panameños
cuenta con servicio de energía eléctrica, valor que baja a 7.5% en
las áreas indígenas, condición que se mantiene igual desde 1997. El
45.0% de los hogares panameños cocina con leña, cifra que aumenta
a 55.3% en áreas rurales no indígenas y a 92.8% en la áreas indígenas

Tendencia del Estado Nutricional
•

La desnutrición

Al comparar los resultados de desnutrición de menores de 5 años
según la ENV 1997 y 2003, la prevalencia de desnutrición peso/edad
(6.0 y 6.0) y peso/talla (1.1 y 1.3) se han mantenido; sin embargo la
desnutrición crónica (talla/edad) aumentó de 14.4 a 20.6 %. En las
áreas de pobreza aumentó de 23.0 a 29.8%. En las comunidades
indígenas aumentó de 48.5 a 56,6%.
La desnutrición talla/edad para escolares ha disminuido según los
últimos censos de talla; el retardo en crecimiento fue en 1988 de
24.4%, en 1994 de 23.9% y en 2000 fue de 21.9%. Es importante
enfatizar que en el año 2000, en las áreas indígenas el retardo encontrado
sobrepasó el 40%.
Para niños de 5 a 9 años la ENV 2003 informó un retardo en talla
nacional de 15.6%, pero en los pobres extremos fue de 40.4% y en
las áreas indígenas fue de 60.6%.
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•

Bajo peso al nacer

Según ENV 2003, el 13.1% de los niños era bajo peso al nacer, con
diferencias significativas entre niños (10%) y niñas (17%). La prevalencia
de bajo peso al nacer resultó significativamente más alta en áreas
indígenas (25%).
•

Lactancia Materna

Según ENV 2003 el 88.5% de niños recibieron lactancia materna
exclusiva por algún tiempo, pero sólo el 18.3% llegó a los 6 meses.
Sin embargo en el área rural indígena el 38.8% de los niños recibieron
lactancia materna exclusiva más allá de los 6 meses. La razón para
destete más usual a nivel nacional fue el rechazo del niño; sin embargo
en las áreas rurales indígenas y no indígenas la principal razón de
destete fue un nuevo embarazo.
•

Obesidad y Sobrepeso

El sobrepeso en los menores de 5 años reflejaron un aumento al
comparar las ENV: en 1997 fue de 4.6% y en 2003 fue de 9.3%. Para
2003 la ENV encontró un sobrepeso de 8.8% en niños de 5 a 9 años
y de 6.9% en adolescentes de 10 a 17 años.
En adultos la ENV 2003 reportó, según el IMC, 33.6% de sobrepeso
y 18.3% de obesidad, observándose un mayor porcentaje en adultos
50 a 59 años. La obesidad es mayor en mujeres (21.8%) que en hombres
(14.4%).
Al comparar la prevalencia de sobrepeso y obesidad por nivel de
pobreza, encontramos un 42% en los pobres y 35% en pobres extremos.
Esta encuesta también estableció que el 39.3% de las mujeres
embarazadas estaban sobrepeso. Si comparamos una encuesta de
MINSA en 1982 con ENV 2003, la prevalencia de obesidad en adultos
aumentó significativamente de 3.8 a 14.4% en hombres y de 7.6 a
21.8% en mujeres.
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II. OBJETIVOS
Durante el año 2007 la cooperación técnica de INCAP, llevada a cabo
por un profesional nacional con funciones de coordinación e integración
a lo interno del equipo de la Representación de OPS y teniendo como
marco la cooperación técnica centrada en el país (ECP) de OPS/OMS
y el marco común de cooperación para el desarrollo de las Naciones
Unidas (UNDAF 2007-2011), ha establecido dentro del Proyecto de
Salud Familiar y Comunitaria (FCH), un objetivo general: “Fortalecer
la capacidad nacional de respuesta del Sector Salud, mediante un proceso de
cooperación técnica que tome como eje de acción la familia y la comunidad”.
Para contribuir con este objetivo se trabajó con las instancias pertinentes
del gobierno y de la sociedad: SENAPAN, MINSA, CSS, Comisión
Nacional Micronutrientes, Universidad de Panamá y Patronato de
Nutrición. A continuación se detallan los resultados en base a objetivos
específicos.

III. ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO

236

ACTIVIDADES REALIZADAS

Colaborar con proyecto FCH en temas de educación nutricional
y promoción de la salud

• Publicación de la Guía de atención nutricional a personas con VIH,
con fondos de INCAP y de OPS.
• Acciones educativas sobre estilos de vida saludable y dotación de
materiales didácticos sobre ambientes sanos, niños saludables en
actividades conjuntas con Alcaldía de Panamá..
• Acciones educativas y materiales didácticos a docentes sobre
ambientes sanos, niños saludables en Programa de Escuelas Saludables.
• Reuniones de coordinación y aporte de información técnica.

Fortalecer la SENAPAN como instancia de coordinación de la
Seguridad Alimentaria Nutricional en el país.

• Elaboración del plan operativo para la obtención de sus principales
objetivos:
- Ley de SAN
- Seguimiento al Plan SAN
• Elaboración de diagnóstico del PMISAN
• Términos de referencia para la evaluación del Plan SAN 2007-2008 y
elaboración del nuevo plan quinquenal
• Coordinación con PMA para el seguimiento y apoyo al Programa Nacional
para la Erradicación de la Desnutrición Infantil.
• Diseño y elaboración del logo de Panamá para la Estrategia 5 al Día.
• Reuniones de coordinación y aporte de información técnica.

Colaboración con MINSA para la implementación de programas
y proyectos.

• Apoyo en la elaboración de planes y proyectos.
• Reuniones de trabajo para la evaluación de las guías alimentarias con
apoyo de Lic. Verónika Molina de INCAP sede.
• Reuniones de coordinación y aporte de información técnica.
• Participación en taller de implementación de los nuevos estándares
de crecimiento desarrollados por la OMS.

Fortalecer las acciones de Seguridad Alimentaria de MEDUCA

• Participación en la planificación e implementación del VI Censo de
Talla en escolares, con apoyo del Dr. Jesús Bulux de INCAP sede.
• Análisis de datos del Censo en INCAP, sede con apoyo de Lic. Mireya
Palmieri y Lic. Humberto Méndez.
• Reunión con Lic. Mireya Palmieri de INCAP sede, para la planeación
de evaluación de impacto del programa de merienda escolar.
• Aporte de información técnica
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OBJETIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Apoyo a la Comisión Nacional de Unificación de Criterios de
Nutrición Clínica, conformado por nutricionistas de diferentes
instituciones del Sector Salud.

• Seguimiento y revisión de la publicación de la Guía de atención
nutricional a personas con VIH.
• Planeamiento y elaboración del nuevo Manual de Dietas.
• Reuniones de trabajo.

Fortalecer la capacidad de la Escuela de Nutrición de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá.

• Coordinación de la Comisión de Adecuación Curricular.
• Apoyo financiero para la pasantía de una profesora en la Escuela de
Nutrición de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia.
• Apoyo financiero para la participación de dos profesoras en la V Feria
de Seguridad Alimentaria y Nutrición en Medellín, Colombia y visitas
a Escuela de Nutrición de Universidad de Antioquia.
• Talleres de consulta con docentes, estudiantes y empleadores.
• Elaboración de la nueva propuesta curricular y plan de estudio de la
Escuela.
• Asesoría y jurado de tesis de grado en el tema de atención nutricional
de personas con VIH en un albergue.
• Coordinación del Comité evaluador de propuesta curricular para una
nueva escuela de nutrición en una universidad privada.
• Reuniones de coordinación y aporte de información técnica.

Fortalecer las acciones de la Comisión Interinstitucional de
Micronutrientes, coordinado por MINSA.

• Participación en reuniones mensuales de la Comisión.
• Participación en seminario de actualización dirigido a salineros y
funcionarios que dan seguimiento y control al Programa de Yodación
de la Sal.
• Participación en la elaboración de plan quinquenal de Panamá para
prevención y control de micronutrientes.
• Participación en la planificación y ejecución de la Jornada Nacional
de Actualización de Micronutrientes organizada por MINSA, PMA,
UNICEF, CDC, INCAP, OPS/OMS.
• Conferencia •Nutrición Micronutrientes y VIH• en la Jornada.
• Apoyo a la jornada con un conferencista de INCAP, Sede: Dra. Ana
Victoria Román con dos presentaciones.
• Reproducción de materiales de OPS/OMS para la jornada.
• Coordinación de trámites para la participación de dos representantes
de la Comisión en evento internacional organizado por INCAP.
• Colaboración con actividades del Proyecto Regional de Micronutrientes,
administrado por FANCAP.
• Apoyo para el logro de un decreto ejecutivo que formalizó a la
Comisión.
• Seguimiento del Estudio de Eficacia de Cereal Fortificado con
micronutrientes en la Región de Salud de Darién, proyecto auspiciado
con fondos de la AIEA y de INCAP.

Fortalecer la capacidad de gestión del Patronato de Nutrición
y otras ONGs.

• Participación en la implementación del proyecto de semillas
biofortificadas de arroz y maíz en coordinación con el Instituto de
Investigaciones Agropecuarias (IDIAP).
• Apoyo financiero para viaje y hospedaje y capacitación de tres técnicos
del Patronato en el tema de cultivos hidropónicos en el CAIS del INCAP
en Guatemala.
• Reuniones de coordinación y aporte de información técnica con el
Patronato de Nutrición, Nutre Hogar y Fundación Pro Niños de Darién.

Fortalecimiento de la capacidad de nutricionistas de MINSA,
CSS y Asociación Panameña de Nutricionistas (APND)

• Dos talleres de Nutrición Afectiva, dirigidos por especialista de INCAP,
Lic. Verónika Molina.
• Conferencia en el I Simposio de Nutrición Humana, organizado por
APND: •Seguridad Alimentaria Nutricional•

Fortalecer las acciones de inocuidad de alimentos en el país.

• Organización de una reunión entre autoridades de inocuidad de
Alimentos, miembros de la Comisión Nacional de Inocuidad de Alimentos
y consultores subregionales de OPS, IICA y OIRSA con objeto de
establecer prioridades de cooperación técnica para el próximo bienio.
• Organización de una jornada de actualización en materia de inocuidad
de alimentos dirigida a todos los nutricionistas de hospitales del país
con expositores de OPS, IICA y OIRSA.

Promover el desarrollo local en áreas de pobreza

• Con fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y
apoyo de INCAP sede, se desarrolló el proyecto •Elaboración del pan
nutricionalmente mejorado en agroindustrias rurales de las islas
Mulatupu y Caledonia en la Comarca Kuna Yala.•
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OBJETIVO

ACTIVIDADES REALIZADAS

Contribuir al desarrollo organizacional del INCAP, como
instancia especializada de cooperación técnica en los países.

• Primera Consulta nacional para buscar una mayor apropiación por
parte de autoridades nacionales en relación a la SAN.
• Segunda Consulta Nacional con objeto de compartir los resultados de
la primera consulta y dar a conocer nuevos proyectos de INCAP.
• Abogacía para la realización de la Tercera Consulta Nacional en apoyo
al proyecto de creación de un Centro Regional de Excelencia para
Contrarrestar las Enfermedades Crónicas.
• Abogacía ante autoridades para la inclusión del país en nuevo proyecto
de composición de alimentos.
• Difusión de la Segunda Tabla de Composición de Alimentos de
Centroamérica, 2006: donación de 20 tablas a instituciones y mercadeo
de 10 tablas a nutricionistas de las diferentes regiones del país.

Participar en actividades corporativas de la Representación,
de acuerdo a necesidades y/o actividades no programadas.

• Participación en el proceso de planificación de actividades del año
y del nuevo bienio.
• Colaboración en la celebración del Día Mundial de la Salud.
• Participación en la IV Feria Internacional del Libro, organizada por
la Cámara Panameña del Libro.
• Elaboración de noticias para la página electrónica de OPS, Panamá.
• Elaboración de fichas técnicas sobres SAN y 5 al día.
• Participación en la organización e implementación del Taller “Nutrir
al Periodismo”, dirigido a periodistas con objeto de poner en primeras
planas el Derecho a la Alimentación. Conferencia de INCAP: “Seguridad
Alimentaria y Nutricional: Un enfoque integral”.
• Participación en el retiro anual de personal.
• Representación de OPS en diferentes reuniones y eventos.

IV. LOGROS Y ACCIONES PARA 2008
OBJETIVO
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LOGROS

ACCIONES PARA 2008

Colaborar con proyecto FCH en
temas de educación nutricional y
promoción de la salud

• Publicación de la Guía de atención
nutricional a personas con VIH, con fondos
de INCAP y de OPS.
• Acciones conjuntas de promoción de la salud
con Alcaldía de Panamá.

• Planificar e implementar capacitación de
nutricionistas del sector salud para uso de
la Guía de atención nutricional a personas
con VIH.

Fortalecer la SENAPAN como
instancia de coordinación de la
Seguridad Alimentaria Nutricional
en el país.

• SENAPAN ha llevado a cabo con mucho éxito
su programa de bonos alimentarios y ha
contribuido a la integración de las acciones
de SAN en todo el país.
• SENAPAN ha movilizado fondos para
evaluación del PLAN SAN 2003-2007 y
elaborar el nuevo plan quinquenal.
• Panamá cuenta con su logo 5 al día.

• Coordinar acciones para lanzar campaña 5
al día

Colaboración con MINSA para la
implementación de programas y
proyectos.

• Se está trabajando en las nuevas normas
del programa infantil para incorporar los
nuevos estándares de crecimiento y
lineamientos de la estrategia de
alimentación del lactante y del niño
pequeño.

Fortalecer las acciones de
Seguridad Alimentaria de MEDUCA

• Se realizó el censo de talla

• Participación en el análisis de los datos,
elaboración del informe, publicación y
difusión del mismo.

Apoyo a la Comisión Nacional de
Unificación de Criterios de
Nutrición Clínica.

• Manual de Dietas elaborado en un 75%.
• Reuniones de trabajo y aporte de
información técnica.

• Movilizar fondos para publicación y difusión
del nuevo Manual de Dietas.

Fortalecer la capacidad de la
Escuela de Nutrición de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Panamá.

• Nueva propuesta curricular y plan de estudio
de la Escuela presentada a Junta de
Facultad.
• Tesis sustentada en diciembre de 2007.
• Informe de evaluación de la propuesta
currícular de una nueva carrera de nutrición
en una universidad privada, con
recomendaciones.

• Aprobación del nuevo plan de estudio.
• Asesoría de nuevas tesis.
• Dar seguimiento a las recomendaciones
dadas para la nueva escuela de nutrición.
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OBJETIVO

LOGROS

ACCIONES PARA 2008

Fortalecer las acciones de la
Comisión Interinstitucional de
Micronutrientes.

• Se han mantenido logros en el Programa de
Yodación de la Sal.
• Plan quinquenal de Panamá para prevención
y control de deficiencias de micronutrientes
elaborado en un 80%.
• Asistencia de 150 profesionales del sector
salud a la jornada de actualización en
micronutrientes.
• Declaración de los asistentes de la Jornada
para apoyar acciones de prevención y
control de deficiencias de micronutrientes.
• Comisión Interinstitucional de
micronutrientes debidamente formalizada
mediante Decreto Ejecutivo.

• Mantener logros en los DDI.
• Apoyar el lanzamiento de nuevo plan.
• Trabajar en la implementación del
monitoreo y control de alimentos
fortificados en Panamá.

Fortalecer la capacidad de gestión
del Patronato de Nutrición y otras
ONGs.

• Patronato mantiene 318 granjas en
comunidades de extrema pobreza
produciendo 9 rubros de la Canasta Básica
de Alimentos.
• Ha organizado 3 asociaciones de productores
en áreas de pobreza.
• En asocio con IDIAP, 50 granjas produciendo
maíz nutricionalmente mejorado y 10 granjas
con arroz nutricionalmente mejorado.

• Elaborar proyecto de evaluación de impacto
nutricional de los cultivos nutricionalmente
mejorados

Fortalecimiento de la capacidad
de nutricionistas de MINSA, CSS y
A s o c i a c i ó n Pa n a m e ñ a d e
Nutricionistas (APND)

• Dos talleres de Nutrición Afectiva, dirigidos
por especialista de INCAP, Lic. Verónika
Molina.
• Conferencia en el I Simposio de Nutrición
Humana, organizado por APND: “Seguridad
Alimentaria Nutricional”

• Movilizar fondos para formar facilitadores
de nutrición afectiva

Fortalecer las acciones de
Inocuidad de Alimentos en el país.

• Se obtuvo un banco de datos sobre actores
de la inocuidad de alimentos en el país.

• Reactivar la Comisión Nacional

Promover el desarrollo local en
áreas de pobreza

• Grupo de panaderos capacitados y
sensibilizados.

• Dar seguimiento al proyecto.
• Promover nuevos proyectos.

Contribuir al desarrollo
organizacional del INCAP, como
instancia especializada de
cooperación técnica en los países.

• Integración de autores de la SAN y definidas
y priorizadas las necesidades de cooperación
técnica en el país.
• Nota de MINSA acogiendo el proyecto de
composición de alimentos.
• Utilización de la nueva tabla de composición
de alimentos en 40 instituciones del país.
• Se ha establecido la fecha para la Tercera
Consulta Nacional para el 15 de enero de
2008.

• Contribuir al desarrollo y desempeño del
Instituto.
• Contribuir al desarrollo de nuevas
estrategias y proyectos de INCAP.
• Llevar a cabo la Tercera Consulta Nacional,
dirigida a enfermedades crónicas.

Pa r t i c i p a r e n a c t i v i d a d e s
corporativas de la Representación,
de acuerdo a necesidades y/o
actividades no programadas.

• Noticias de SAN en la página electrónica
de OPS, Panamá.
• Fichas técnicas sobres SAN y 5 al día
presentadas a la nueva Ministra de Salud.
• Noticias de SAN en periódicos locales después
del taller a periodistas.

• Contribuir en las actividades corporativas
de OPS/OMS.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Durante el año 2007 la cooperación técnica del INCAP a la República
Dominicana se realizó dando seguimiento a los procesos y solicitudes
de cooperación efectuadas por el país, desde la sede y con tres misiones
oficiales por estadías de alrededor de dos meses cada una por parte
de la Licda. María Antonieta González.
A continuación detallamos el programa de trabajo realizado durante
2007 en República Dominicana.

TEMAS

OBJETIVOS

Suplementación con micro
nutrientes

Prevenir y controlar la deficiencia de
micronutrientes en menores de 5 años, escolares,
mujeres en edad fértil y embarazadas.

LINEAS DE COOPERACION
• Implementación de sistema de monitoreo
y evaluación de programas de
suplementación.
• Implementación de sistema de información.
• Desarrollo de la propuesta para la
suplementación con zinc.

Fortificación de alimentos

Asegurar el suministro adecuado de hierro, ácido
fólico, vitamina A, calcio y yodo en las poblaciones
vulnerables.

• Implementación del aseguramiento y
control de calidad de alimentos fortificados.
• Implementación industrial del programa
de fortificación del azúcar con
vitamina A.

Comunicación y Educación en
Alimentación y Nutrición

1. Promover estilos de vida saludables a través
de la educación, información y comunicación
en Alimentación y Nutrición.
2. Fortalecer la estrategia Escuela Centinela
para Vigilancia de la Yodación Universal de
la Sal en las provincias de mayor prevalencia
de desordenes por deficiencia de Yodo (DDI).
3. Desarrollar una cultura en la población de
asumir una alimentación sana que garantice
la prevención de enfermedades y que cuide
hábitos de higiene personal y familiar.

Formación y capacitación de
Recursos Humanos en Alimentación
y Nutrición

1. Disponer de los recursos humanos necesarios
para la ejecución con efectividad de las
intervenciones en Seguridad Alimentaría y
Nutricional.

• Elaboración e implementación de Guías
alimentarías.
• Comunicación y mercadeo de los alimentos
fortificados.
• Educación y capacitación permanente de
recursos humanos en alimentación y
nutrición.
• Elaboración y validación de materiales
educativos.
• Formación y aactualización de los recursos
humanos en alimentación y nutrición:
- Acompañar la implementación del
pensum de la licenciatura en Nutrición
de la UASD
- Revisar y actualizar los programas de la
Cátedra de Nutrición dirigida a diferentes
disciplinas de la UASD.
• Implementar el curso de Gerencia para la
Promoción de la SAN, planificado en 2006.
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TEMAS

OBJETIVOS

Vigilancia y Monitoreo Nutricional

1. Organizar y desarrollar el sistemas de
vigilancia y monitoreo de los programas
de fortificación y suplementación con
Micronutrientes en el país.
2. Fortalecer e implementar un plan integral
nacional de vigilancia del estado nutricional
de los menores de 5 años y mujeres
embarazadas

LINEAS DE COOPERACION
• Fortalecimiento del sistema de vigilancia
nutricional.
• Operativización de la vigilancia del estado
nutricional de la población materno-infantil
dominicana, dentro del sistema de
información general de la SESPAS.
• Sistema de vigilancia y monitoreo de los
defectos del tubo neural.
• Línea basal del proyecto de micronutrientes.
• Implementación de la vigilancia nutricional
de la embarazada.
• Estudio de impacto de los programas de
alimentación y nutrición.
• Socializar a todo nivel, la normas de
crecimiento y desarrollo elaboradas en
2006
• Planificar e implementar la capacitación en
servicio para el personal de salud, en
antropometría y uso de la Cédula de Salud.

Inocuidad de Alimentos

1. Asegurar que los alimentos que consumen
las personas sean garantizados en su
inocuidad, independientemente del lugar
de procedencia.
2. Poseer legislaciones armonizadas, que
permitan a los países productores cumplir
con los requerimientos normativos exigidos
por los países importadores a la vez, que
sirvan de garantía a los consumidores de
que reciben productos inocuos en todos los
eslabones de la cadena alimentaría.

Alimentación
Hospitalaria

y

Nutrición

Garantizar la atención alimentaria y nutricional
de calidad en los distintos centros hospitalarios
del país.

• Etiquetado de alimentos.
• Crear base de datos para la Tabla de
composición de alimentos (revisión de la
de Centro América para incorporar
alimentos nuestros).
• Previsión y actualización de normativas.

• Actualización en nutrición al personal de
los Departamentos de Alimentación y
Nutrición.
• Implementación de la normas de los servicios
de alimentación y nutrición
• Visita de inmersión a hospitales de otros
países para ver el funcionamiento de un
departamento de alimentación y nutrición
hospitalaria.
• Diseño del sistema de registro de información
de los departamentos de nutrición
hospitalaria.
• Elaboración de las normas para el
funcionamiento de los servicios de nutrición
clínica, laboratorio de fórmulas infantiles,
unidades de soporte nutricional y bancos
de leche materna.

Alimentación y Nutrición en
Situaciones d Emergencia y
Desastres

242

Enfrentar la inseguridad nutricional que afecta
a los grupos de población con énfasis en los
vulnerables que se encuentran en residencias
temporales, como consecuencia de una situación
de emergencia o desastre.

• Elaboración de propuesta para la respuesta
rápida en alimentación y nutrición en
situaciones de emergencia y desastre.
• Definición de las raciones mínimas de
emergencia y de mantenimiento.
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TEMAS
Políticas en SAN

OBJETIVOS
Disponer del marco jurídico necesario para el
desarrollo de las intervenciones prioritarias sobre
Seguridad Alimentaría y Nutricional.

LINEAS DE COOPERACION
• Apoyo al proceso de revisión y actualización
del marco legal de la fortificación de
alimentos.
• Elaboración, validación e implementación
de protocolos y reglamentos:
- Para el tratamiento ambulatorio y
educación alimentaria nutricional de la
desnutrición leve y moderada así como
del sobrepeso y obesidad.
- Para el tratamiento de la desnutrición
severa con y sin patologías asociadas.

Operacionalizar la estrategia de seguridad
alimentaria y nutricional (SAN).

• Promover y apoyar la elaboración de un
plan nacional de SAN
• Promover e implementar la estrategia de
SAN en procesos de desarrollo local
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ANEXO 2
CUADRO RESUMEN VIAJES DEL PERSONAL EN PROCESOS
DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN EN
EVENTOS.
CUADRO DE VIAJES DEL PERSONAL: PROCESOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA 2007
NOMBRES

PAIS / FECHA

OBJETIVOS

Dra. Ana Victoria Román

Belice
4-6-nov

Apoyar en la realización de la III Consulta en Seguridad Alimentaría
y Nutricional con énfasis en Enfermedades Crónicas relacionadas
a la nutrición y participar en reuniones con organismos
gubernamentales para obtener información necesaria del país
relacionada al proyecto que el Instituto presentara a OVATIONS
para la creación de un Centro para la reducción de Enfermedades
Crónicas relacionadas a la Nutrición.

Dra. Ana Victoria Román

Costa-Rica
28-oct-3-nov

Participar en la III Consulta Nacional de SAN con énfasis en
Enfermedades Crónicas Relacionadas a la Nutrición. Brindar
cooperación técnica al Ministerio de Salud de Costa-Rica y al
Ministerio de Economía en Inocuidad de Alimentos para empresarias
vinculadas al sector turismo.
Ofrecer seguimiento en la Embajada de Bélgica en relación a la
solicitud efectuada por el INCAP para obtener el segundo
desembolso del Proyecto Binacional “Apoyo a Microempresas
Agroindustriales con Incorporación de la Mujer en Municipios por
el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nicaragua y Costa Rica”.

Licda. Mireya Palmieri

Costa Rica
6-7-sep

Sostener reuniones de trabajo con facilitadores del proceso de
Desarrollo Organizacional del INCAP.

Ing. Emilio Ramírez Pinto

Costa Rica
9-11-Agos

Participar en reunión de grupo técnico para revisar propuestas de
proyecto sobre los efectos de cambio climático y SAN y presentar
los avances del proyecto DDT/GEF haciendo énfasis en experiencias
en zonas fronterizas.

Costa Rica
30-jul-4-agos

Apoyar al Comité organizador nacional de la Conferencia Regional
y Taller Técnico sobre los posibles efectos de la variabilidad y cambio
climático al mismo tiempo efectuar una presentación en el taller
de Consulta de INCAO/OPS sobre las nuevas iniciativas regionales
que el INCAP estará poniendo en marcha durante el bienio 20082009 por lo tanto presentar el informe correspondiente al Primer
Desembolso del proyecto “Apoyo a Microempresas Agroindustriales
con Incorporación de la Mujer en Municipios por el Desarrollo de
la Zona Fronteriza de Costa Rica y Nicaragua” financiado por el
Gobierno de Bélgica y ofrecer seguimiento a la propuesta
presentada para consideración financiera del programa ZONAF.

Licda. Ana Gabriela
Mejicano Robles

Costa-Rica
20-22-jul

Elaborar el plan para el desarrollo del Sistema Regional de
Información de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Lic. Ramón Mendoza

Costa -Rica
14-16-jun

Participar en el III Taller de Procesos de Desarrollo Organizacional,
15-16 de julio en San José Costa Rica.

Dra. Ana Victoria
Román Trigo
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NOMBRES

PAIS / FECHA

OBJETIVOS

Licda. Mireya Palmieri

Costa-Rica
12-16-jun

Sostener reuniones de trabajo con facilitadotes del proceso de
Desarrollo Organizacional.

Licda. Mireya Palmieri

Costa-Rica
22-27-abr

Par ticipar en reuniones de trabajo con el COMISCA.

Dra. Ana Victoria
Román Trigo

Costa-Rica
13-17- mar

Ofrecer cooperación técnica a la Secretaria de Alimentación y
Nutrición en el desarrollo del Tercer Taller de Plan Maestro de
Inversiones en SAN de Costa Rica al mismo tiempo participar en
sesión de trabajo con representantes del Comité Organizador de
la Conferencia Regional sobre Variabilidad y Cambio Climático y
sus efectos en la salud también ofrecer la asistencia técnica al
Capitulo COSTARICAFOODS/LATINFOODS y a la Vicepresidencia de
LATINFOODS para concluir la propuesta del Programa Regional
sobre composición de alimentos y por último participaren una
sesión de trabajo con la Fundación Ciudadanía Activa en relación
al proyecto que se presentara en el marco de ZONAF.

Costa-Rica
27feb-02-mar

Participar en Consulta Técnica Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional en Centroamérica, capitulo Costa-Rica.

Ing. German Rafael
Gonzalez Díaz

EL Salvador
29-30-nov

Realizar ajustes al modelo georeferenciado del Sistema Regional
de Información de Seguridad Alimentaría y Nutricional (SIRSAN).

Ing. German Rafael
Gonzalez Díaz

El Salvador
22-24-nov

Revisar avance del desarrollo del Sistema Regional de Información
de Seguridad Alimentaría y Nutricional (OBSAN) y participar en el
IV Foro Climático especializado en SAN.

Sr. Víctor Manuel
García Lemus

El Salvador

Identificar los avances, fortalezas y debilidades de los procesos de
elaboración e implementación de los planes municipales de
emergencias, capacitar a los residentes y funcionarios locales en la
introducción de SAN a los planes de desarrollo municipal y planes
municipales de emergencias.

Dr. Ricardo
Lujan Lunsford

El Salvador
5-8-nov

Participar en la reunión con Alcaldes o Representantes de las
Alcaldías y las Entidades ejecutoras sobre lineamientos básicos de
contenido y enfoque SAN, Presentar los elementos básicos del
proyecto genérico (documentos estratégico) en la temática de
Agua Potable, Saneamiento Básico y Espacios Saludables de
PRESANCA, asi mismo se dio seguimiento a la ejecución mediante
apoyo técnico a los proyectos financiados por el FONSAN de
PRESANCA, en la temática de agua potable, saneamiento básico y
espacios saludables.

El Salvador
31-oct-01-nov

Participar en la Sesión de Presentación de Resultados de la
Evaluación de Medio Termino del Programa Regional de Seguridad
Alimentaría y Nutricional para Centroamérica-PRESANCA-.

El Salvador
25-27-oct

Dar seguimiento a la ejecución de proyectos financiados por el
FONSAN de PRESANCA en la temática de Agua Potable, Saneamiento
Básico y Espacios Saludables, sostener reuniones con Alcaldes o
Representantes de la Alcaldías, las Entidades Ejecutoras e las
comunidades beneficiadas por el proyecto.

Licda. Mireya Palmieri

Lic. Mireya Palmieri

Dr. Ricardo
Lujan Lunsford

246

Informe Anual de Labores Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá -INCAP-

2007

NOMBRES

PAIS / FECHA

OBJETIVOS

Licda. Mireya Palmieri

El Salvador
1-2-oct

Revisión del Módulo de Consulta Gerencial elaborado en
colaboración con la Dirección de Sistemas de Información del SICA,
elaboración de cronograma de actividades a desarrollar para finalizar
la versión 1.0 del Observatorio de Seguridad Alimentaría y
Nutricional (OBSAN).

Licda. Maribel
Quintanilla Monterroso

El Salvador
1-5-oct

Monitorear, supervisar y dar apoyo técnico a entidades ejecutoras
del PRESANCA, discutir con los actores involucrados en el monitoreo
evaluación que se visualizaron en el primera visita a entidades
ejecutoras de Arambala, San Fernando y Tacaba. Obtener acuerdos
sobre vistas posteriores, establecer el rol de los principales actores
en las visitas de monitoreo, evaluación y apoyo técnico en la
ejecución de los proyectos PRESANCA y establecer el formato que
se llenara en cada visita.

Dr. Ricardo
Lujan Lunsford

El Salvador
1-5-oct

Dar seguimiento a la ejecución y brindar apoyo técnico a los
proyectos financiados por el FONSAN de PRESANCA, en la temática
de Agua Potable, Saneamiento Básico y Espacios Saludables.

Licda. Ana Gabriela
Mejicano Robles

El Salvador
1-2-oct

Revisión Módulo de Consulta gerencial elaborado en colaboración
con la Dirección de Sistemas de Información del SICA, Elaboración
de cronograma de actividades a desarrollar para finalizar la versión
1.0 del Observatorio de Seguridad Alimentaría y Nutricional
(OBSAN).

Ing. Germán Rafael
Gonzalez Díaz

El Salvador
1-2-oct

Revisar avance del desarrollo del sistema regional de información
de seguridad alimentaría y nutricional (OBSAN) y ajustar plan de
actividades del desarrollo del sistema regional de información en
SAN (OBSAN).

Lic. Andrés Reyna

El Salvador
22-agos
-01-sep

Continuar con el proceso de certificación en Nutrición Afectiva a
candidatos a facilitadotes del CIP Cihiatan, El Salvador a través de
la implementación del taller Metodológico de Nutrición Afectiva
y Supervisión de la Práctica Grupal y desarrollar el acto de
Graduación del CIP El Bálsamo, El Salvador.

Licda. Veronika Molina

El Salvador
31-agos

Desarrollar el Acto de Certificación de Facilitadotes/as de Nutrición
Afectiva en CIP el Bálsamo-FUSAI.

Dr. Hernán L. Delgado

El Salvador
28-29agos

Reunión de trabajo OPS/OMS y SG-SICA para consultar la variabilidad
jurídica de modificar el Convenio Básico del INCAP a partir del 2008.

Ing. Walter Wilfredo
Martínez Xutuc

El Salvador
23-25-agos

Compartir información sobre la metodología de “Campesino a
Campesino y la Finca Humana” a personas de la Entidades ejecutoras
de los proyectos productivos a desarrollar en El Salvador.

Dr. Ricardo Lujan Lunsford

El Salvador
22-23-agos

Participar en la Reunión con alcaldes o Representantes de las
Alcaldías y las Entidades Ejecutoras sobre lineamientos básicos de
contenidos y enfoque SAN también presentar los elementos básicos
del proyecto genérico (documentos estratégico) en la temática de
Agua Potable, Saneamiento Básico y Espacios Saludables de
PRESANCA y brindar cooperación técnica a PRESANCA/INCAP.
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NOMBRES

248

PAIS / FECHA

OBJETIVOS

Licda. Maribel
Quintanilla Monterroso

23-24-agos

Compartir información sobre las metodologías de “AIEPI, Desviación
positiva y Talleres Hogareños” a personas de las Entidades
Ejecutoras al mismo tiempo resolver dudas técnicas del
componente de SAN familiar y generar discusión en términos de
placabilidad de la metodología expuesta y realizar un diagnostico
rápido de necesidades de apoyo técnico a las Entidades Ejecutoras
del PRESANCA.

Ing. German Rafael
González Díaz

El Salvador
26-28-jun

Finalizar la elaboración del Plan Visión para el desarrollo del Sistema
Regional de Información de Seguridad Alimentaría y Nutricional
(SISAN) al mismo tiempo el diagnóstico y propuesta sobre el
software a utilizar para el módulo de Indicadores SAN y unificar
criterios para la consolidación de los Indicadores SAN para que
puedan ser incorporados a la base de datos del sistema informático
del SICA.

Licda. Ana Gabriela
Mejicano Robles

El Salvador
26-28-jun

Finalizar la elaboración del Plan Visión para el desarrollo del Sistema
Regional de Información de Seguridad Alimentaría y Nutricional
(SISAN), Realizar el diagnóstico y propuesta sobre el software a
utilizar para el modo de indicadores SAN y unificar criterios para
la consolidación de los mismos para que puedan ser incorporados
a la base de datos del sistema informático del SICA.

Licda. Míreya Palmieri

El Salvador
26-27-jun

Participar en la Reunión del Grupo Estratégico de Análisis de
Información SAN.

Ing. Arla Lucrecia
Campo Anchissi

El Salvador
7-10-may

Apoyo técnico en la revisión y elaboración de sugerencias sobre
el Portal Integrado de PRESANCA con SICA así como el seguimiento
al proceso de actualización de información del Portal Integrado de
INCAP.

Licda. Veronika Molina

El Salvador
11-14-abr

Iniciar actividades proyecto de Nutrición Afectiva en el Conjunto
Integrado de proyectos (CIP) Cihuatan/ACISAM, desarrollar un taller
de sensibilización sobre Nutrición Afectiva con los directivos de
las instituciones miembros de a alianza del CIP de Cihuatan/ACISAM
y definir a estrategia de implementación de la propuesta de
Nutrición Afec tiva en el CIP de Cihuatan/ACISAM.

Dr. Ricardo Lujan Lunsford

El Salvador
9-11-abr

Participar en la Reunión con las Entidades Ejecutoras para la
elaboración de proyectos SAN en municipios PRESANCA de El
Salvador al mismo tiempo explicar los elementos básicos para la
elaboración de propuestas de proyectos tomando como insumo
los perfiles de proyecto elaborados en los municipios y el proyecto
genérico (documentos estratégico 9 en la temática de Agua Potable,
saneamiento Básico y Espacios Saludables y brindar cooperación
técnica a PRESANCA/INCAP.

Ing. Arla Lucrecia
Campo Anchisis

El Salvador
26-29-mar

Apoyo técnico en la reunión del Consejo Consultivo en el Hotel
Radisson y en la preparación y logística del lanzamiento del portal
integral de INCAP en SICA.

Lic. Andrés Reyna

El Salvador
18-24-mar

Continuar con el proceso de certificación en Nutrición Afectiva a
candidatos a facilitadores del CIP Micro región El Bálsamo la Libertad,
El Salvador, a través de la implementación del taller Metodológico
de Nutrición Afectiva y Supervisión de la Práctica Grupal.
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Ing. Fernando fuentes Mohr

El Salvador
26-28-feb

Participar en reunión en Pequín, El Salvador para identificar
mecanismo de coordinación de los municipios fronterizas
participantes (Unidad Territorial Tras fronteriza) y convenir un
posible proyecto UTT de los seis municipios de la zona (Honduras/El
Salvador), en el marco del FONSAN de PRESANCA.

El Salvador
27-feb-3-mar

Coordinar actividades con la Empresa TREDI responsables del
reempaque, transportación internacional y eliminación final del
DDT y otros contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) en
Mesoamérica según los convenios de Estocolmo, Basilea y
Rótterdam, en el marco del proyecto DDT/PNUMA/GEF/OPS.

Sra. Elena de Ramírez

El Salvador
20-24-feb

Participar en el taller de capacitación sobre encuestas de consumo
de alimentos método del Recordatorio de 24 Horas dirigido a
personal operativo de Nicaragua.

Lic. Andrés Reyna

El Salvador
19-23-feb

Iniciar el proceso de certificación en Nutrición afectiva a candidatos
a facilitadotes del cip fusai, valle de San Andrés, El Salvador, a través
de la implementación del taller de Nutrición afectiva.

Licda. Mireya Palmieri

El Salvador
20-22-feb

Participar en reunión de trabajo con la Comisión Europea, el
Secretario General del SICA y el Secretario del SISCA al mismo
tiempo participar en la inauguración de oficinas del PRESANCA en
El Salvador y participar en Consulta Técnica Nacional de Seguridad
Alimentaría y Nutricional en Centroamérica, Capitulo Honduras.

Licda. Norma C. Alfaro

El Salvador
7-10-feb

Con el equipo de trabajo del INCAP y PRESANCA, participar en la
coordinación y desarrollo del proceso de conducción del programa
Regional de Residentes en Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Desarrollo Local, capitulo El Salvador. Al mismo tiempo dar a conocer
los lineamientos del programa académico y los procesos
administrativos y reglamentos institucionales que rigen el programa
también participar en la programación de actividades del primer
mes de trabajo de los participantes y poder iniciar el estudio del
primer curso a distancia sobre Nivelación en alimentación y
nutrición.

Ing. Fernando Fuentes Mohr

El Salvador
8-9-feb

Participar en la reunión de inducción de los residentes para los
municipios de El Salvador, de acuerdo con el programa de
residencias en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo
Local que e inicia como especialidad avalada por el INCAP y USAC.
Estos residentes en el marco del proceso de refuerzo institucional
de PRESANCA financiado dentro del componente 4 por la UE.

Licda. Mireya Palmieri

El Salvador
1-3-feb

Participar en la Consulta Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Centroamérica-Capitulo El salvador y participación
en reunión de planificación del PRESANCA.

El Salvador
30-ene-2-feb

Participar en la reunión de revisar d avances del trabajo de los
Asistentes Técnicos Locales en los municipios de Honduras en
cuanto a los árboles de problemas e identificación de posibles
proyectos en los municipios cubiertos por PRESANCA y participar
en reunión de coordinación y programación de las actividades de
PRESANCA con los coordinadores de la cooperación técnica del
INCAP en los países y con los integrantes de la CCT de PRESANCA.

Ing. Emilio Ramírez Pinto

Ing. Fernando fuentes Mohr
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Licda. Norma C. Alfaro

El salvador
1-3-feb

Participar en Reunión de trabajo para articular el resultado 4 del
proyecto PRESANCA a la propuesta del programa Regional de
Residentes en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo
Local al mismo tiempo definir contenidos cronograma y
presupuestos del Programa de Residentes y definir etapas iniciales
del programa y generar las comunicaciones para la participación
de los participantes seleccionados.

Licda. Ana Gabriela
Mejicano Robles

El salvador
1-3-feb

Documentar la realización de la Consulta Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica-Capitulo El Salvador y
participar en reunión de planificación del PRESANCA.

Ing. Ricardo Lujan Lunsford

El Salvador
24-26-ene

Unir esfuerzos entre los Municipios Fronterizos Paz-Chinamas para
que con el apoyo del SICA a través de PRESANCA, se logre un mayor
impacto en la reducción de las condiciones de inseguridad
alimentaria y nutricional en que viven las comunidades fronterizas
de Guatemala y El Salvador al mismo tiempo conocer las
experiencias relevantes a través de tres estrategias básicas: casa
saludable, escuelas saludable y municipio saludable en el contexto
de Ecosalud y SAN, los municipios de Nueva Concepción y
Coatepeque en Guatemala; así como la de eliminación, control y
prevención de las enfermedades “desatendidas” que afectan a la
población marginada en el contexto de los Distritos de Toledo y
Stann Creek en Belice por lo tanto concretar posibles estrategias,
actividades y proyectos conjuntos para mejorar la situación de
higiene y saneamiento ambiental en el contexto de Ecosalud y
SAN, de los municipios que conforman la UTT Paz-Chinamas, que
beneficien a sus poblaciones mas vulnerables.

Licda. Clara Luz de Pereda

El salvador
8-10-ene

Revisar del avance de actividades de los Asistentes Técnicos Locales
de los municipio de Tacaba, Ahuachapan, San Ignacio y Citala de El
Salvador y dolores Merendon de Honduras al mismo tiempo
presentación por parte de los ATL del informe de los resultados de
los talleres de árboles de problemas y propuestas de proyectos en
los municipios o comunidades y brindar orientación, sugerencias
o recomendaciones en cuanto a la propuesta de proyectos a partir
de los árboles de problemas por municipios y comunidades.

Dr. Hernán L. Delgado

El Salvador
8-9-ene

Reunión de trabajo con los Dres. José Guillermo maza Brizuela y
José Ernesto Navarro Marín, Ministerio de Salud y Viceministro de
Salud de El Salvador, para revisar contenido de la Consulta sobre
el que hacer en Alimentación y Nutrición en los Países Miembros
del INCAP así como programar reuniones del Consejo Consultivo
del INCAP, en preparación de la LVIII Reunión del Consejo Directivo
y Reunión de trabajo con Ing. Gerardo Merino, para planificar
contenido dé la reunión con Autoridades de Salud de El Salvador,
Así como revisar los avances en la cooperación técnica del INCAP
al país.

Ing. Fernando Fuentes Mohr

El salvador
8-10-ene

Revisar y aportar a los avances de los ATL`s de El Salvador, en cuando
a los árboles de problemas e identificación de posibles proyectos
en los municipios cubiertos por PRESANCA.

Licda. Mireya Palmieri

El Salvador
8-9-ene

Participar en reunión de trabajo con Dr. José Maza, Ministro de
Salud y Dr. José Navarro, Viceministro de Salud relacionada a la
Consulta sobre SAN a realizarse en Belice.
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Licda. Norma C. Alfaro

Guatemala
16-19-dic

Participar en reunión técnica conjunta INCAP/OPS (Sede, Honduras
y costa Rica) y academia (Universidad Veracruzana, Universidad de
Costa Rica, Universidad de Puerto Rico) para culminar el TCC de
fortalecimiento de recursos humanos en nutrición. El objetivo
principal de la reunión fue presentar resultados del TCC del año
2007 y elaborar una propuesta de proyecto de investigación en
sistemas de vigilancia en SAN, como extensión del mismo o como
nueva propuesta a la OPS/OMS para el bienio 2008-2009.

Licda. Maribel
Quintanilla Moterroso

Guatemala
16-19-oct

Monitorear, supervisar y dar seguimiento a la entidad ejecutora
Acción Contra el Hambre, en los proyectos de SAN Familiar, discutir
con los actores involucrados en el monitoreo aspectos que se
visualizaron en la visita a los municipios de Sibinal y Tacaná, obtener
acuerdos sobre vistas posteriores y brindar asistencia en los aspectos
a evaluar en la línea de base.

Dr. Ricardo Lujan Lunsford

Guatemala
16-19-oct

Dar seguimiento a la ejecución y brindar apoyo técnico a los
proyectos financiados por el FONSAN de PRESANCA, en la temática
de Agua Potable, Saneamiento Básico y Espacios Saludables, sostener
reuniones con alcaldes o Representantes de las Alcaldías, las
Entidades, ejecutoras, OGs, ONGs locales y familias beneficiarias en
las comunidades de los proyectos, presentar los resultados de
seguimiento en un formato unificado de planificación operativa
trimestral a la Evaluadora de FONSAN de PRESNCA y brindar
cooperación técnica a PRESANCA/INCAP.

Licda. Maria José
Coto Fernández

Guatemala
10-11-oct

Hacer pre-evolución sobre conocimientos, actitudes y prácticas
(CAPs) a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres
de familia) respecto a la higiene en la manipulación de alimentos
previo a la implementación del manual “Las 5 claves para Mantener
los Alimentos Seguros” en la escuela de la comunidad El Bongo, El
Estor en Izabal.

Licda. Maria José
Coto Fernández

Guatemala
3-4-oct

Hacer pre evaluación sobre conocimientos, actitudes y prácticas
(CAPs) a la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres
de familia( respecto a la higiene en la manipulación de alimentos
previo a la implementación del manual “Las 5 claves para mantener
los alimentos seguros” en la escuela de la comunidad Los Encuentros,
chiquimula, Toma de muestras microbiológicas de alimentos de la
merienda escolar, utensilios de cocina y áreas de preparación de
alimentos en la Escuela Oficial Rural Mixta de los Encuentros en
chiquimula, también compartir la experiencia de Proyecto
“adaptación y validación de Manual 5 Claves de la OMS para la
Inocuidad de los Alimentos en Escuelas Primarias de Guatemala”
con funcionario del Ministerio de Salud Pública de República
Dominicana.

Dra. Ana Victoria Román

Guatemala
24-26-sep

Evaluar y verificar el funcionamiento de las microempresas
favorecidas durante el proyecto “Apoyo a Microempresas Rurales
de Gestión Femenina Productora de Alimentos en Municipios de
la Zona Fronteriza del Trifinio (Guatemala, Honduras y El salvador).

Ing. German González

Guatemala
29-30-ago

Visitar de acompañamiento al Dr. Alberto Narváez, experto en
estratificación e malaria en la gira de campo de validación de la
propuesta de estratificación en malaria de Guatemala.
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Guatemala
28-29-ago

En seguimiento a la asistencia técnica del equipo de sistema de
información geográfica de la unidad de vigilancia monitoreo y
evaluación del INCAP prestada al Ministerio de Salud Publica,
solicitada por la Representación de OPS/OMS en Guatemala, revisar
el estado de avance de las salas de situación de las Áreas de Salud
de Alta Verapaz y Peten Sur occidental con relación a la incorporación
de información para la vigilancia de malaria, Revisar la
operacionalización del modelo de estatificación y si necesario,
efectuar los ajustes a los instrumentos de estratificación y apoya
los equipos técnicos de las áreas de salud en la implementación
del modelo de estratificación de malaria.

Guatemala
25-jul-3-agos

Participar en la revisión de la situación actual del programa de
fortificación de harina de trigo al mismo tiempo proporcionar
lineamientos para realizar el cambio de compuesto de hierro a ser
utilizado en harina de trigo y participar como expositora y
facilitadota en el Taller Nacional de Fortificación de Alimentos Con
énfasis en Harina de trigo a realizarse en cuenca del 31 de julio al
2 de agosto de 2007.

Licda. Verónika Molina

Guatemala
13-18-agos

Facilitar un taller sobre evolución de Guías Alimentarías basadas
en Alimentos (GABAS) a profesionales de distintas instituciones de
Colombia.

Ing. Walter Wilfred
Martinez Xutuc

Guatemala
23-25-agos

Compartir información sobre la metodología de “Campesino a
Campesino y la Finca Humana” a personas de la Entidades Ejecutoras
de los proyectos productivos a desarrollar en El Salvador al mismo
tiempo resolver dudas técnicas del componente de SAN familiar
y generar discusión en términos de aplicabilidad de la metodología
de CAC en el contexto de San Salvador y conocer a las Entidades
Ejecutoras de los proyectos del componente SAN en el país de El
Salvador.

Dr. Hernán L. Delgado

Guatemala
17-19-jul

Participar en la II Consulta Técnica de Seguridad Alimentaría y
Nutricional, en Tegucigalpa Honduras y reunión de trabajo con
funcionarios de la Salud y Universidad de Honduras en apoyo al
desarrollo de la cooperación técnica del INCAP al país.

Dr. Ricardo Luján Lunsford

Guatemala
25-28-jun

Acompañar a funcionarios del Banco Mundial para revisar y discutir
la propuesta de “Estudios Colaborativo sobre el Impacto de las
Remesas y emigraciones en la SAN a Nivel Familiar y Comunitario:
Migraciones y SAN,” a ser desarrollada por el Banco mundial
PRESANCA, INCAP y FAO-Roma.

Licda. Valentina
Santa Cruz Molina

Guatemala
21-22-jun

Brindar apoyo técnico al proyecto de Fortalecimiento de la Biblioteca
de la Escuela Nacional de Enfermería de Cobán, así como revisar el
cumplimiento del Plan Estratégico. Realizar un taller con el personal
docente sobre la relación docencia-apoyo informacional.

Dr. Jesús Bulux

Guatemala
11-15-jun

Participar en reuniones en las cuales se discutió el marco conceptual
y los sistemas de estratificación y toma de decisiones para la
reducción de malaria los nexos con los subsistemas de vigilancia
existentes y los potenciales contenidos de un taller de capacitación,
incluyendo los elementos instrumentos informáticos y usos de un
sistema de información geográfico basado en la experiencia del
proyecto DDT/GEF.

Dr. Jesús Bulux

Licda. Mónica S.
Guamuch Castañeda
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Dr. Jesús Bulux

Guatemala
21-24-may

Brindar cooperación técnica de INCAP al proyecto “Iniciativa
multisectorial para reducir la malaria en cinco áreas prioritarias de
Guatemala del Ministerio de Salud Pública/Fondo Global” así como
participar en visita de monitoreo del estudio de “Estudio de
efectividad de la cloroquina en el tratamiento de la malaria a través
de prueba in vivo”, en el municipio de Fray Bartolomé de las casas,
Alta Verapaz. También se participó en visita de monitoreo del
estudio de “Adherencia a tratamiento antimalarico-2 en el Municipio
de Chisec, Alta Verapaz y efectuar validación de campo de
cuestionario a ser utilizado en el Censo de Viviendas y actualización
de georeferenciación de viviendas en las localidades del proyecto.

Ing. Emilio Ramírez Pinto

Guatemala
20-22-feb

Participar y contribuir al desarrollo de visita Internacional (COE,
HON,CAN) a GUT para Intercambio de Experiencias del Proyecto
DDT GEF OPS en las áreas demostrativas de las Áreas de Salud de
Petén Sur Occidente (Sayaxché) e Ixcán también reconocer logros,
limitaciones y perspectivas de OPS DDT GEF GUT e intercambiar
experiencias entre participantes de los diferentes países.

Dr. Jesús Bulux

Guatemala
20-22-feb

Visitas de intercambio de experiencias del proyecto DDT/GRF/OPA
Guatemala a las comunidades demostrativas del proyecto en las
áreas de salud de Petén Sur occidente (Sa yaxché) e Ixcán, Quiché
(Santo Tomas Ixcán) con funcionarios de Honduras, Costa-Rica y
Canadá.

Lic. Andrés Reyna

Guatemala
1-5-oct

Llevar a cabo el taller de Construcción de Saberes, con el fin de
intercambiar experiencias sobre la aplicación de talleres y corregir
deficiencias encontradas, como parte del proceso certificación en
Nutrición Afectiva a candidatos a facilitadotes del CIP Yeguare,
Tegucigalpa, Honduras.

Lic. Andrés Reyna

Honduras
20-22-nov

Desarrollar el Acto de Graduación de Facilitadores/as de Nutrición
Afectiva en el CIP Yeguare, en el cual se les certifica como tal, a las/os
participantes quienes completaron el proceso.

Ing. Emilio Ramirez Pinto

Honduras
7-10-oct

Seguimiento al proyecto DDT/GEF/Honduras, específicamente la
elaboración del plan de trabajo para octubre de 2007 a junio de
2008, periodo d cierre del proyecto.

Licda. Verónika Molina

Honduras
1-5-oct

Desarrollar el taller de Construcción de Saberes para facilitadores
de los Talleres de Nutrición Afectiva del CIP Yeguate, Zamorano,
cuyos objetivos fueron compartir las experiencias y sentimientos
de los facilitadores al replicar los talleres de Nutrición Afectiva,
aclarar dudas en la metodología de los talleres de Nutrición Afectiva
para adultos y niños, definir la estrategia de multiplicación de los
talleres a los beneficios del CIP y tener reuniones para
institucionalizar la Nutrición Afectiva en el Zamorano y en otras
instituciones.

Dr. Ricardo Lujan Lunsford

Honduras
11-15-sep

Presentar los elementos básicos del proyecto genérico (documento estratégico)
en la temática de Agua Potable, Saneamiento Básico y Espacios
Saludables, a entidades ejecutoras de Honduras y El Salvador y a Alcaldías de
Municipios de Honduras en el programa Regional de Seguridad Alimentaría y
Nutricional para Centroamérica (PRESANCA).Participar en la apertura de sobres
para los proyectos de PRESANCA en Dolores Merendón y Santa Lucia Intibuca,
Honduras.
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Licda. Maribel
Quintanilla Monterroso

Honduras
12-13-sep

Compartir información sobre las metodologías de AIEPI Desviación positiva y
Talleres hogareños a personas de las Entidades Ejecutorias,resolver las técnicas
delcomponentedeSANfamiliarygenerardiscusiónentérminosdeaplicabilidad
de la metodología expuesta y realizar un diagnostico rápido de necesidades de
apoyo técnico a las entidades ejecutoras.

Ing.Fernando Fuentes Mohr

Honduras
11-13-sep

Participar en la Reunión de inducción a entidades ejecutoras de Honduras,de
acuerdo con el programa de FONSAN de PRESANCA e integrar el comité de
selección de Entidades Ejecutoras para proyectos de PRESANCA de Honduras.

Lic. Andres Reyna

Honduras
8-17-agos

Continuar con el proceso d certificación en Nutrición Afectiva a candidatos a
facilitadores del CIP de Honduras a través de la implementación del taller
Metodológico de Nutrición Afectiva y Supervisión de la Práctica Grupal.

Licda. Patricia Palma de
Fulladolsa

Honduras
17-19-jul

Participar en la II Consulta Nacional sobre Seguridad Alimentaría y Nutricional

Dr. Hernán L. Delgado

Honduras
17-19-jul

Participar en la II Consulta Técnica de Seguridad Alimentaría y Nutricional, en
Tegucigalpa,Honduras y reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaria
de Salud y Universidad de Honduras.

Lic. Andrés Reyna

Honduras
24-30-jun

Iniciar el proceso de certificación en Nutrición Afectiva a candidatos a facilitadores
del CIP Cihuatán,El Salvador a través de la implementación del taller de nutrición
afectiva, visita de campo beneficiados con talleres republicados en Nutrición
Afectiva de parte de candidatos en proceso del CIP el Bálsamo,San Andrés,La
libertad,El Salvador.

Lic. Andrés Reyna

Honduras
5-10-jun

Iniciar el Proceso de Certificación en Nutrición Afectiva a candidatos a facilitadotes
del CIP yeguare,Honduras a través de la implementación del taller de Nutrición
afectiva.

Licda. Verónika Molina

Honduras
19-21-mar

Dar a conocer el apoyo técnico que el INCAP puede brindar al Programa de
EscuelasSaludablesdeHondurasalmismotiemporealizareltallerdesensibilización
en Nutrición Afectiva para funcionarios de el Zamorano , presentación de la
experienciadelINCAPenescuelassaludables tambiénpresentacióndeproyectos
complementarios a la iniciativa de escuelas saludables que están coordinándose
en INCAP proyecto piloto “Las 5 claves para la inocuidad de los alimentos” y
Nutrición Afectiva” y por último revisión de documentos borrador de la
Organización Panamericana de la Salud:propuesta Regional para la acreditación
y certificación de escuelas promotoras de la salud.

Licda. Verónika Molina
Lic. Maria José
Coto Fernández

Honduras
19-21-mar

Dar a conocer el apoyo técnico que el INCAP puede brindar al programa de
EscuelasSaludablesdeHondurasalmismotiempopresentacióndelaexperiencia
del INCAP en escuelas saludables, también presentación de proyectos
complementarios a la iniciativa de escuelas saludables que están coordinándose
en INCAP proyecto piloto “las 5 Claves para la inocuidad de los alimentos” y
NutriciónAfectiva”yporultimorevisióndedocumentoborradordelaOrganización
Panamericana de la Salud:Regional para la acreditación y certificación de escuelas
promotoras de la salud.

Lic. Mireya Palmieri

Honduras
20-22-feb

Participar en reunión de trabajo con la Comisión Europea el Secretario General
del SICA y el Secretario del SISCA así mismo participar en la inauguración de
oficinas del PRESANCA en El Salvador y participar en ConsultaTécnica Nacional
de Seguridad Alimentaría y Nutricional en Centroamérica,Capítulo Honduras

Sra. Elena de Ramirez

Honduras
6-9-feb

Participar en el taller de capacitación sobre encuestas de consumo de alimentos
método del Recordatorio de 24 Horas dirigido a personal operativo de Nicaragua.
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Dr. Hernán L. Delgado

Honduras
21-23-feb

Participar en la Consulta Regional sobre Seguridad Alimentaría y Nutricional;
capitulo Honduras.

Ing. Fernando Fuentes Mohr

Honduras
12-14-feb

Participar en la reunión de inducción de los residentes para los Municipios de
Honduras,de acuerdo con el programa de residencias en Seguridad Alimentaría
y Nutricional y Desarrollo Local que se inicia como especialidad avalada por el
INCAP y USAC. Estos residentes en el marco del proceso de refuerzo institucional
de PRESANCA.

Licda. Norma C. Alfaro

Honduras
12-13-feb

Con el equipo de trabajo del INCAP y PRESANCA,participar en la coordinación
y desarrollo del proceso de inducción del Programa Regional de Residentes en
Seguridad Alimentaría y Nutricional y Desarrollo Local,capitulo Honduras.Dar a
conocer los lineamientos del programa académico y los procesos administrativos
y reglamentos institucionales que rigen el programa también participar en la
programación de actividades del primer mes de trabajo de los participantes,
iniciar el estudio del primer curso a distintancia sobre niveles en alimentación y
nutrición y por último dar seguimiento a acciones de fortalecimiento de la carrera
a nivel de Licenciatura en Seguridad Alimentaría y Nutricional,en la Universidad
Pedagógica Francisco Morazán.

Licda. Clara Luz de Pereda

Honduras
8-10-ene

Revisión del avances de actividades de los Asistentes Técnicos Locales de los
municipios deTacaba,Ahuachapan,San Ignacio y Cítala de El Salvador y Dolores
Merendón de Honduras.Presentación por parte e los AsistentesTécnicos Locales
del informe de los resultados de los talleres de Árboles de Problemas y Propuestas
de Proyectos en los municipios o comunidades. Asimismo brindar orientación,
sugerencias y recomendaciones a los ATL en cuanto a la propuesta de proyectos
a partir de los árboles de problemas por municipio y comunidades.

Dr. Hernán L. Delgado

Nicaragua
9 de marzo

Participar en la ConsultaTécnica Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
Capítulo Nicaragua.

Ing. Emilio Ramírez Pinto

Nicaragua
18-20 nov

Verificar estado de situación y grado de avance del proyecto PRESANCA en la
UnidadTerritorialTransfronteriza Dipilo Nicaragua y El Paraíso Honduras,así como
identificar sinergia con otros proyectos e iniciativas nacionales,regionales de OPS
a fin de determinar necesidades de cooperación técnica para ser ofrecidas por
oficinas de país Honduras, Nicaragua y nivel regional de OPS.

Dra. Ana Victoria Román

Nicaragua
21-27-octubre

Ofrecer cooperación técnica para la realización de la III Consulta en Seguridad
Alimentaría y Nutricional con énfasis en Enfermedades Crónicas relacionadas a
la Nutrición.

Licda. Norma C. Alfaro

Nicaragua
15-16-octubre

Participar en el programa de lanzamiento de la inserción de la SAN en la currícula
universitaria, así como entregar oficialmente el paquete educativo sobre SAN
paralacátedradeSeminariodeFormaciónIntegralydelcontenidodeldiplomado
en SAN,también se participó en reuniones de orientación para el uso del material
didáctico en SAN y participar en reunión de planificación sobre el Diplomado en
SAN.

Licda. Verónika Molina

Nicaragua
18-20-sept

Participar en la reunión ampliada de los consultores de la PGA1 (Proyectos de
Mesoamérica y el Caribe),la reunión tuvo como propósito básico la planeación
(articulada) del apoyo a los CIPs en estos últimos 12 meses de transición.

Licda. Norma C. Alfaro

Nicaragua
3-4-sept

Sostener sesiones con el equipo de trabajo de la Carrera de Nutrición de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua para planificar las reuniones del
lanzamiento de las actividades de promoción y actualización en SAN,así como
la inserción del tema en el currículo universitario y con el equipo de trabajo técnico
del INCAP y PRESANCA en Nicaragua,llevar a cabo la sección de candidatos para
el Programa de Maestría en Artes en SAN.
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Nicaragua
28-30-agosto

Reunión con autoridades nacionales y de OPS para discutir los avances de la
revisión y actualización del Manual de Enfermedades Graves de la Infancia y
participar como facilitador en el taller precongreso“Curso Taller AIEPI Neonatal”,
como parte de las actividades del XV Congreso Nacional de Pediatría.

Nicaragua
21-agosto

Participar en la II ConsultaTécnica Nacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional
en Centroamérica,Capitulo Nicaragua.

Nicaragua
1-10-agosto

Brindar cooperación técnica para efectuar un estudio sobre la factibilidad para
recolección y almacenamiento de sistemas de cosecha de agua lluvia para el
proyectodePRESENCAenUtlaMahtaWaspam,Nicaragua,presentarloselementos
básicos del proyecto genérico (documento estratégico) en la temática de Agua
Potable, Saneamiento Básico y Espacio Saludable de PRESANCA, Entidades
Ejecutoras y -municipios de Nicaragua.

Licda. Mireya Palmieri

Nicaragua
6-9-marzo

ParticiparenConsultasTécnicasNacionalesdeSeguridadAlimentaríayNutricional
en Centroamérica, capitulo Panamá, República Dominicana y Nicaragua.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Nicaragua
26-28-feb

Capacitar a docentes y profesionales de las facultades y escuelas de enfermería
en el país en la estrategia AIEPI,conocer la problemática de salud de niños y niñas
menores de cinco años y de los Servicios de Salud en las Región de Las Américas,
conocer los resultados del estudio sobre enseñanza de la salud infantil en las
escuelas de enfermería de América Latina y conocer la metodología que
proporcione la estrategia AIEP para la Atención Integral del Niño desde el
nacimiento hasta los cinco años de edad.

Nicaragua
26-feb.-03-mar

Dar seguimiento al proceso de inserción de la Seguridad Alimentaría y Nutricional
enelcurrículodelaUniversidadNacionalAutónomadeNicaragua-SedeManagua.

Ing. Fernando Fuentes Mohr

Nicaragua
16-17-feb

Participar en la reunión de inducción de los residentes para los municipios de
Nicaragua de acuerdo con el programa de residencias en Seguridad Alimentaría
y Nutricional y Desarrollo Local que se inicia como especialidad avalada por el
INCAP y USAC.Estos residentes en el marco del procesote refuerzo institucional
de PRESANCA financiado dentro del componente 4 por la UE.

Sra. Elena de Ramírez

Nicaragua
12-16 feb

Participar en el taller de capacitación sobre encuestas de consumo de alimentos
método del Recordatorio de 24 Horas dirigido a personal operativo de Nicaragua.

Licda. Norma C. Alfaro

Nicaragua
1-3-agosto

Participar en el proceso de selección de Residentes de Nicaragua para el Programa
Regional de Postgrado en Seguridad Alimentaría y desarrollo local,a través de
entrevistas Asimismo se dio seguimiento a proceso de inserción de la Seguridad
Alimentaría y Nutricional en el currículo de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua-Sede Managua.

Dra. Ana Victoria Román Trigo

Nicaragua
16-19-julio

Participar en reunión con integrantes del Capitulo de LATINFOODS,
NICARAGUAFOODS,para definir plan de acción en relación al programa regional
sobrecomposicióndealimentos,participarensesióndetrabajoparalafinalización
de la propuesta de programa regional en composición de alimentos y brindar
apoyo en la elaboración del informe del primer desembolso del proyecto“ Apoyo
a Microempresas Agroindustriales con Incorporación de la Mujer en Municipios
por el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Costa Rica y Nicaragua”financiado por
el Gobierno de Bélgica.

Ing. Fernando fuentes Mohr

Nicaragua
17-19-ene

Revisar y aportar a los avances de los Asistentes Técnicos Locales de Nicaragua
en cuanto a la definición de proyectos en los municipios cubiertos por PRESANCA,
revisando la identificación y árboles de problemas.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Licda. Mireya Palmieri
Dr. Ricardo Lujan

Licda. Norma C. Alfaro
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Licda. Norma Alfaro

Nicaragua
16-17 febrero

Participar en la coordinación y desarrollo del proceso de inducción del Programa
Regional de residentes en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Local,
así como dar a conocer los lineamientos del programa académico y los procesos
administrativos y reglamentos institucionales que rigen el programa.
Participar en la programación de actividades del primer mes de trabajo de los
participantes e iniciar el estudio del primer curso a distancia sobre nivelación en
alimentación y nutrición. Adicionalmente se dio seguimiento a acciones de
cooperación técnica a la UNAN-MANAGUA.

Dra. Ana Victoria Román

Panamá
28-nov-1-dic

Ofrecer cooperación técnica en la formulación de pan y galletas nutricionalmente
mejoradas e inocuas a grupos organizados de panaderos/as de las Islas de Kuna
Yala,como parte del Programa de Alimentación Materno-Infantil del Ministerio
de Salud de Panamá. Dar seguimiento al proceso de renovación del Memorando
de Entendimiento entre la Oficina Regional del Programa Mundial de Alimentos
y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y la República Dominicana.

Ing. Emilio Ramirez Pinto

Panamá
26-28-nov

Participar y exponer el informe del proyecto DDT/GEF en reunión de directores
nacionales de epidemiología y programas de malaria del continente americano,
coordinar acciones del proyecto DDT-GEF,particularmente con la Representación
de OPS de Panamá, y las delegaciones de Honduras, Belice y Costa Rica.

Licda. Mireya Palmieri

Panamá
12-16-jun

Brindar apoyo técnico al patronato de Nutrición de Panamá.

Licda. Verónika Molina

Panamá
22-28-abr

Desarrollar dos talleres de Nutrición Afectiva uno para funcionarios del
departamento de nutrición de Ministerio de Salud y otro para la Asociación de
Nutricionistas de Panamá, revisar la metodología de evaluación de las Guías
Alimentarías.

Dr. Hernán L. Delgado
Lic. Mireya Palmieri

Panamá
6-9-mar

ParticiparenConsultasTécnicasNacionalesdeSeguridadAlimentaríayNutricional
en Centroamérica, Capitulo Panamá, Republica Dominicana y Nicaragua.

Dr. Hernán L. Delgado

Panamá
22-23 febrero

Reunión con nuevas Autoridades de Salud y otras entidades del Gobierno de
Nicaragua y de la Universidad Autónoma de Nicaragua con el propósito de dar
continuidad a los procesos iniciados en el país relacionados con la cooperación
técnica que el INCAP brinda a sus países miembros.

Lic. Humberto Méndez

Panamá
12-16-feb

Realizar los análisis de los datos del VI Censo deTalla en Escolares,Panamá 2007.

Licda. María Antonieta
González Bolaños

Rep.
Dominicana
11 jun-11agos

Contribuir con la organización,realización e informes de la re-consulta nacional
de SAN en República Dominicana continuar con la implementación del proyecto
“Elaboración de pan nutricionalmente mejorado en agroindustrias rurales del
municipio de Bayaguana de la provincia de Monte Plata,Republica Dominicana”
y brindar la cooperación técnica demandada en el periodo de estancia en el país.

Ing. Germán Rafael
González Díaz

Rep.
Dominicana
11-17 nov

Apoyo en Sistemas de Información Geográfica (SIG) con énfasis en salud para
el análisis y la comunicación efectiva de la información a los tomadores de
decisiones en la Dirección de Epidemiología (DIGEPI) de la Secretaria de Salud
Publica y Asistencia Social (SESPAS).

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Rep.
Dominicana
7-11-mayo

Participar como facilitador en dos talleres de AIEPI neonatal para personal de
salud en San Pedro de Macorís.

Licda. Verónika Molina

Rep.
Dominicana
19-23-jun

Desarrollar el Acto de Certificación de Facilitadotes/as de Nutrición Afectiva en
los CIP's Padre de las Casas,y Vallejuelo,República Dominicana.Participar en un
reunión de seguridad con Dr. Blas Santos WKKF y Paloma López de Cajir.
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Rep.
Dominicana
9-18-abril

Continuar con el proceso de certificación en Nutrición Afectiva a candidatos a
facilitadores del CIP Vallejuelo y CIP Padre de las Casas,República Dominicana,a
través de la implementación del taller de Construcción de Saberes,y culminación
del mismo, respectivamente, cuyo objetivo es compartir la experiencia en la
replica en parejas de cada ejercicio de los talleres de Adolescentes Adultos y
Niñas/Niños.

Rep.
Dominicana
31 ene-16 mar

Contribuir con la organización,realización e informes de la Consulta Nacional de
SANenCentroAméricayRepúblicaDominicana-CapítuloRepúblicaDominicana.
Asimismo se apoyó la implementación del proyecto “Elaboración de Pan
NutricionalmenteMejoradoenAgroindustriasRuralesdelMunicipiodeBayaguana
de la Provincia de Monte Planta,DOR”así como brindar la cooperación técnica
requerida por el país.

Lic. Andrés Reyna

Rep.
Dominicana
3-10-feb

Continuar con el proceso d certificación en Nutrición Afectiva a candidatos a
facilitadoresdelCIPSurFuturo,RepúblicaDominicanaatravésdelaimplementación
del taller de Construcción de Saberes,cuyo objetivo es compartir la experiencia
en la replica en parejas de cada ejercicio de los talleres de Adolescentes/Adultos
y Niñas/Niños.

Ing. Emilio Ramirez Pinto

México DF.
3-7-dic

Misión conjunta de seguimiento al Proyecto DDT-GEF-PNUMA-GEF, Ramón
Martínez OPS-WDC y Emilio Ramírez Pinto,Coordinador Regional del Proyecto.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Rep.
Dominicana
8-12-oct

Participar como facilitador en el taller sobre Enfermedades Graves Prevalentes
de la Infancia,para personal de Hospitalario.

Dra. Ana Victoria Román

México DF
20-21-nov

Participar en la sesión de trabajo con funcionarios de la FundaciónTELMEX,asistir
a la reunión en la Secretaria de Salud de México en relación con la iniciativa
presentada a OVATIONS.

Licda. Maria Antonieta
Gonzalez Bolaños

México
11-27-Oct

Impartir el curso d evaluación del estado nutricional a estudiantes del Programa
deMaestríadeAlimentaciónyNutricióndelaEscueladeNutricióndelaUniversidad
de Ciencias y Artes (UNICAH) deTuxtla Gutiérrez,México,y atender las demandas
de asistencia técnica presentadas por la coordinación del programa de Maestría
y de la Escuela de Nutrición de la UNICACH.

Licda. Norma C. Alfaro

México
1-7-jul

Participar en diversas actividad de trabajo colaborativo y cooperativo entre
escuelas de nutrición de Centroamérica y México, en l Universidad Nacional
Autónoma de Ciencias y Artes-UNICACHTuxtla Gutiérrez,Chiapas,México.Entre
ellas:Participar en el Curso sobre“Encuesta Epidemiológica Nutricia”,Radiografía
Epidemiológica,dictado por el Instituto Nacional de Salud Publica de México ,
coordinar acciones de trabajo conjunto entre la UNICACH y el INCAP.Coordinar
acciones de participación de la Asociación Mexicana de Miembros y facultades
de escuelas de Nutrición -AMMFEN en la V Feria Internacional de Seguridad
AlimentaríayNutricional;ycoordinaraccionesdetrabajodelaRedLatinoamericana
de Nutrición,liderada por AMMFEN.

Licda. Norma C. Alfaro

México
10-14-jul

Con el equipo de trabajo técnico del INCAP y PRESANCA, participar y apoyar
técnicamente en la planificación y el desarrollo de la Feria sobre “seguridad
Alimentaría y Nutricional como eje del Desarrollo Local”y Segundo Encuentro
deAlcaldesdeMunicipiosporlaSAN(PROSAN),quesellevoacaboenelMunicipio
deWiwili,Jinotega,Nicaragua.

México
29-may-1-jun

Coordinar actividades del proyecto DDT/PNUMA/GEF/OPS y dar seguimiento
al plan de trabajo.

Lic. Andrés Reyna

Licda. María Antonieta
González

Ing. Emilio Ramirez Pinto
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Ing. Emilio Ramirez Pinto

México
16-21-abr

Participarycoordinarreunióninternaconlosprofesionalesnacionalesdelproyecto,
el oficial del proyecto SDE/OPS/WDC,consultores de OPS México y el consultor
contratado para tal efecto y participar y coordinar el desarrollo de la cuarta reunión
del comité Directivo del Proyecto.

Lic. Verónika Molina
Lic. Andrés Reyna

México
22-24-ene

Desarrollar el Acto de Certificación de Facilitadores/as de Nutrición Afectiva del
CIP Sinergia,Oaxaca,México.

México
15-17 marzo

Desarrollar capacidades para el intercambio de información en pequeños
productores rurales y en las organizaciones de apoyo local, a través del uso
orientado de los medios de comunicación tradicional y las nuevas tecnologías
de información y comunicación para el establecimiento de redes que fortalezcan
los servicios de apoyo para el desarrollo rural.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Estados Unidos
2-15-dic

Dar CooperaciónTécnica a las actividades programadas por la unidad FCH-CAH.

Dr. Manuel Ramírez Zea

Estados Unidos
25-28/-jun

Completar la limpieza inicial de todas las bases de datos del proyecto“Zinc,salud
mental y desempeño escolar en Guatemala,realizar análisis de datos preliminares
y definir los artículos científicos principales que se deben empezar a preparar y
dar seguimiento a varios asuntos relacionados a proyectos colaborativos.

Dra. Ana Victoria Román

Estados Unidos
6-13-may

Participar en reuniones con diversas unidades relacionadas al plan de Acción de
la Estrategia Regional de Nutrición en la Salud y el Desarrollo,ofrecer seguimiento
a las gestiones encaminadas a la formulación de resolución de el asamblea
General de la OEA en apoyo a la Estrategia Regional de Nutrición en la Salud y
el Desarrollo.Participar en sesión de trabajo con el Dr.Isaac Cohen relacionada a
activides de movilización de recursos para el INCAP y por ultimo Reunión con
integrantes del Core-Team de la Iniciativa del Road Map“Estrategia Corporativa
OPS/OMS para la Movilización de Recursos Financieros y no Financieros”.

Licda. Mireya Palmieri

Estados Unidos
6-13-may

Participar en reuniones con funcionarios de la Sede a fin de informar sobre los
avances del plan de acciones de la Estrategia Regional de Nutrición y Programar
nuevas acciones,)se adjunta agenda de la reunión) y participar en reuniones con
miembros de la Misión de Guatemala y los Embajadores del GRUCA en la OEA.

Dr. Manuel Ramírez Zea

Estados Unidos
23-28-abr

Realizar los análisis finales del proyecto ¡Carne como frene de vitaminas B12,hierro
y Zinc para mejorar el desarrollo de infantes alimentados con bajas cantidades
de alimentos de origen animal”,complacer la revisión de dos manuscritos
relacionados a este proyecto para su envió a revisar científicas para su publicación
y de una presentación en carta a presentar en el Congreso de la Sociedad
Americana de Nutrición y avanzar en la elaboración de dos propuestas de
investigación en forma colaborativa de California en Davis y la Corporación RAND.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Estados Unidos
5-16-mar

Dar cooperación técnica a las actividades programadas por la unidad FCH-CAH.

Licda. Mireya Palmieri

Estados Unidos
4-10-feb

Participar en reuniones sobre la Estrategia Regional y Plan de trabajo INCAP 20082009.

Dr. Paul Melgar

Estados Unidos
13-19 marzo

InformarsobreavancesdelproyectoFormacióndecapitalHumanoytransferencia
de Recursos Familiares en el Oriente de Guatemala, así como revisar plan de
análisis y de publicaciones para el 2007 del proyecto.

Venezuela
15-18-oct

Completar la Recolección de información para el estudio de Costo del Hambre
y la Desnutrición en Venezuela y completar las plantillas correspondientes.

Ing. Walter Wilfredo Martínez

Dra. Lilian Ramirez
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Dra. Lilian Ramírez

Venezuela
19-25-agos

Recolección de información para el estudio de costo del hambre y la Desnutrición
enVenezuela,completar las planillas correspondientes.

Licda. Norma C. Alfaro

Colombia
9-14-agos

DarseguimientoaaccionesdeparticipacióndelINCAPyactividadespreparatorias
de la V Feria y II congreso Internacional de Seguridad Alimentaría y Nutricional,
que se llevara a cabo en Medellín, Colombia del 22-24-de octubre del 2007.
participar reunión de organización y promoción del evento,con representantes
de las instituciones con-organizadoras de la Feria en la Ciudad de Bogota el día
10 de agosto de 2007,participar en reuniones de organización del programa de
laferia,conrepresentantesdelcomitéacadémicoyorganizadoresenlauniversidad
de Antioquia, Colombia, los días 11-13 de agosto y participar en reuniones de
intercambio académico con docentes de la carrera de nutrición de la Universidad
de Antioquia,Colombia.

Licda. Mireya Palmieri

Colombia
22-27-abr

Revisar con el equipo de OPS/OMS en Colombia y los consultores contratados
el convenio entre la Gobernación de Antioquia y la OPS al mismo tiempo revisar
yajustarelplandetrabajodelConvenioparaCooperaciónTécnicaentreDirección
Seccional de Salud de Antioquia Ministerio de la Protección Social y OPS/OMS.
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Belice
31-oct-03-nov

Participar en el Taller para revisión y elaboración final del proyecto
“Desarrollo sostenible a través del empoderamiento comunitario
y control de enfermedades tropicales desatendidas en la población
rural de los distintos de Stann Creek y Toledo, Belice”, promovido
por el Ministerio de Salud de Belice, la Representación de OPS/OMS
en Belice y la Unidad de Enfermedades Transmisibles de OPS WDC.

Belice
13-16-feb

Participar en Reunión de Gerente de OPS de Centroamérica, Cuba,
República Dominicana y Oficina de la Frontera México-Estados
Unidos.

Belice
11-16 febrero

Participar en Reunión de Gerentes con funcionarios de la Oficina
Central, presentando la Estrategia de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, el resultado de las Consultas Nacionales y la Estrategia
Regional de Nutrición en la Salud y el Desarrollo.

Dra. Ana Victoria Román Trigo

Costa-Rica
5-11-agos

Participar en la Conferencia Regional y Taller Técnico Sobre los
Posibles efectos de la Variabilidad y Cambio Climático en la Salud
y coordinar participar en la realización de la reunión intersectorial
e interinstitucional para definir los principales componentes de la
propuesta regional de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria
y Nutricional.

Lic. Andrés Reyna

El Salvador
3-7-dic

Desarrollar el taller de Construcción de Saberes, con el fin de
intercambiar experiencias sobre la aplicación de talleres y corregir
deficiencias encontradas, como parte del proceso de certificación
en Nutrición Afectiva a candidatos a facilitadores del CIP Cihuatán,
El Salvador

Dra. Ana Victoria Román

El Salvador
23-nov

Participar en el IV Foro de aplicación de los Pronósticos Climáticos
a la Gestión de riesgos en Seguridad Alimentaría y Nutricional en
Centroamérica y facilitar la coordinación de la Mesa sobre Seguridad
Aumentaría y Nutricional.

Licda. Mireya Palmieri

El Salvador
20-22-nov

Participar en Reunión sobre Foro Especializado en Seguridad
Alimentaría y Nutricional , participar conjuntamente con la Directora
de PRESANCA en reuniones de trabajo con equipo técnico de FAO
para diseñar el Resultado 3 de PRESANCA

Ing. Emilio Ramirez Pinto

El Salvador
22-25-oct

Participar en Reunión Regional de “Salud y Desarrollo Local”,
organizado por el Área de Desarrollo sostenible de OPS/WDC, con
el propósito de presentar los avances del proyecto
DDT/PNUMA/GEF/OPS y coordinar actividades del proyecto con
funcionarios de OPS par ticipando en dicha reunión.

Dr. Hernán L Delgado

El Salvador
1-2-oct

Reunión en la VII reunión de trabajo de la comisión de Secretarias
del Sistema de Integración centroamericanas relacionada al análisis
de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la Unidad
Europea.

Dr. Hernán L. Delgado
Licda. Mireya Palmieri
Lic. Ramón Mendoza
Licda. Patricia Palma

El Salvador
9-11-sep

Participar en la LVIII Reunión del Consejo Directivo del INCAP
celebrada en San Salvador, El Salvador, , así como en reuniones con
la Directora de la OPS/OMS jefe de Áreas de SDE/OPS y Autoridades
de Salud de Centroamérica y República Dominicana

Dr. Ricardo Lujan Lunsford

Ing. Emilio Ramírez Pinto

Dr. Hernán L. Delgado
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Dr. Hernán L. Delgado
Lic. Ramón Mendoza
Licda. Patricia Palma

El Salvador
8-10-agos

Participar en XXVII Reunión del Consejo Consultivo del INCAP,
realizado en el contexto de la Pre RESSCAD, en San salvador, El
Salvador.

Dra. Ana Victoria Román

El Salvador
26-30-mar

Participar en la XXVI del Consejo Directivo del INCAP/OPS y participar
en la cuarta Reunión de identificación de vinculo y sinergias
institucionales según lo establecido en TISCA y Panamá.

Dr. Hernán L. Delgado
Lic. Ramón Mendoza
Lic. Amilcar Belteton
Licda. Mireya Palmieri
Dra. Ana Victoria Román
Licda. Patricia Palma
Evelin Ramírez de Orozco

El Salvador
26-29-mar

Participar en la XXVI Reunión del Consejo Consultivo del INCAP,
realizado en San Salvador EL Salvador.

Dra. Ana Victoria Román Trigo

El Salvador
21-22-feb

Participar en reunión promocional organizada por el BID en El
Salvador para compartir la experiencia de Centroamérica en
iniciativas en la categoría de Bienes Públicos Regionales.

Lic. Ramón Mendoza

El Salvador
19-21-feb

Participar en la Reunión Extraordinaria entre la SG-SICA/SISCA, la
DCE, INCAP y PNUD.

Dr. Hernán L. Delgado

Guatemala
25-27-jul

Participar en el V Foro Regional de la Salud y el Derecho a la
Alimentación organizado por el PARLACEN, FAO, PMA, INCAP y
PRESANCA en Esquipulas Guatemala.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Guatemala
21-22-mar

Participar como facilitador en el taller de capacitación en AIEOI
Neonatal para estudiantes de medicina en su práctica de ejercicio
profesional supervisado (EPS).

Dr. Hernán L. Delgado

Guatemala
22-27-jul

Participar en la Semana de la Agricultura y Vida Rural de las América,
realizada en Antigua Guatemala y organizado por el IICA.

Dr. Manuel Ramirez Zea

Honduras
6-oct

Participar como expositor en el taller “Obesidad: Actualización
Conceptual y Terapéutica” como parte del I Congreso Estudiantil
de la Facultad de Medicina, Universidad Católica de Honduras,
Campus de San Pedro Sula.

Dr. Hernán L. Delgado

Honduras
1-4-agos

Participar en IV Congreso de Alimentación y Nutrición Infantil
realizado en san Pedro Sula, Honduras.

Dr. Manuel Ramirez Zea

Honduras
1-2-agos

Participar como expositor en el taller pre-congreso de Prevención
y Control del Niño Obeso y el IV Congreso Nacional de Nutrición
y Alimentación Infantil “Dr. Manuel Antonio Calderón Romero”.

Dra. Ana Victoria Román Trigo

26-30-mar

Participar en la XXVI del Consejo Consultivo del INCAP/OPS y
participar en la Cuarta Reunión de Identificación de Vínculos y
Sinergias Institucionales según lo establecido en TISCA.

Dr. Jesús Bulux

Honduras
12-16-mar

Participar y facilitar el Tercer Taller del Estudio Multi-céntrico Regional
del Proyecto Redes de Salud de Centro.

Licda. Norma Alfaro

Nicaragua
22-23-nov

Participar en el Foro Universitario Centroamericano para la
promoción de Seguridad Alimentaría y Nutricional, organizado por
la Universidad de Nicaragua.
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Dra. Ana Victoria Román

Panamá
12-17-nov

Participar como conferencista en la Jornada Nacional de
actualización en Micronutrientes, ofrecer seguimiento a las acciones
relacionadas a la formulación del Plan Maestro de Inversiones en
SAN de Panamá, apoyar en la formulación del perfil para el proyecto
binacional Panamá-Costa-Rica en el área de Seguridad Alimentaría
y Nutricional en poblaciones indígenas de municipios fronterizos
participar en reuniones con funcionarios de organismos
gubernamentales con el fin de coordinar la III Consulta Nacional
en SAN relacionada a las ECRN y ofrecer seguimiento a la solicitud
para la renovación del convenio institucional con la Oficina Regional
del PMA.

Dra. Ana Victoria Román

Panamá
21-27-Oct

Participar como conferencista en la V Feria de Seguridad Alimentaría
y Nutricional en Medellín, Coordinar el Doro Experiencias de Mujeres
generadoras de desarrollo en el marco de la Programación Alterna
de la Feria de Seguridad Alimentaría y Nutricional.

Dr. Manuel Ramirez Zea

Panamá
10-12-oct

Participar en la reunión de puntos focales para ECNT de OPS
“Aumento de capacidades en la prevención y control de
enfermedades no transmisibles”.

Panamá
26-agos-1-sep

Participar en la reunión de Administradores de Sistemas cuyo
objetivo era entrenarlos en la instalación y uso de sistemas
corporativos y herramientas de gestión del conocimiento de la
Organización.

Panamá
8-11-may

Participar en el Taller sobre “Estrategias para incorporar el tema de
la integración regional en el currículo general educativo,
especialmente el universitario”, por lo que el financiamiento para
este segundo taller provendrá principalmente de los fondos
proporcionados por PAIRCA y en cierto porcentaje por la SG-CSUCA
y la Universidad Especializada de las Ameritas, UDELAS Panamá el
cual es promovido dentro del proyecto del CSUCA, financiado por
la Unión Europea.

Panamá
26-feb-01-mar

Atender invitación de PMA para participar en la Consulta Técnica
Regional sobre de Armonización de Indicadores de Vigilancia
Nutricional en el contexto de la iniciativa Regional “Hacia la
Erradicación de la Desnutrición Infantil en centro América y
Republica Dominicana” y Reunión con la Dirección Nacional de
Nutrición y Salud Escolar para discutir la cooperación técnica de
INCAP/OPS al censo de Talla en Escolares en la República de Panamá.

Panamá
12-15 nov

Participar en la Jornada Nacional de Actualización en
Micronutrientes organizada por el Ministerio de Salud de Panamá,
presentando los temas: Nuevas Guías de Fortificación de la
Organización Mundial de la Salud” e “Importancia del Monitoreo y
Evaluación de las Intervenciones en Micronutrientes”.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Rep.
Dominicana
8-12-oct

Participar como facilitador en el taller sobre Enfermedades Graves
Prevalentes de la Infancia, para personal de Hospitalario.

Dra. Ana Victoria Román

México
11-13-oct

Participar como conferencista en el Segundo Foro sobre el Derecho
a la Alimentación realizado para conmemorar el Día Mundial de la
Alimentación. E iniciar las gestiones para la programación de una
sesión de trabajo con representantes de la Fundación TELMEX.

Ing. Arla Lucrecia
Campo Anchissi

Lic. Norma C. Alfaro

Dr. Jesús Bulux

Licda. Mónica
Guamuch Castañeda
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Licda. Norma C. Alfaro

México
2-4-oct

Participa en la “Primer Encuentro de Cuerpos Académicos de
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR con programas de
Nutrición” Establecer agenda de investigación par fortalecer la
vinculación. (programa del evento, Anexo 1) y participar en la
Reunión de coordinación de la REdLatNut, previo a las actividades
de la Feria de SAN.

Ing. Emilio Ramirez Pinto

México
3-9-sep

Participar en reunión de Centros Colaboradores de la OMS
vinculados directamente con el Área de Desarrollo Sostenible de
la OPS. Participar en la l9 th conferencie, Internacional Society for
Environmental Epidemióloga y seguimiento actividades en curso
del proyecto DDT/GEF.

Dra. Lilian Carolina
Ramirez Castellanos

México
2-6-jul

Participar en el curso taller a ser desarrollado en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, denominado “ENCUESTA EPIDEMIOLOGICA NUTRICIONAL”
Del 2-6- jul del presente año.

Licda. Verónika Molina

México
1-3-mayo

Participar en el VII Encuentro de Conjuntos Integrados de Proyectos
de la PGA-1.

Ing. Germán Rafael
Gonzáles Díaz

México
18-22-mar

Capacitar a “Capacitadores” De CAIA centroamericanos y mexicanos
en la metodología de Mapeo Participativo Tridimensional la
capacitación debe permitir a los participantes formar equipos
locales y facilitar la aplicación del proceso MP-3D en procesos
comunitarios de manejo de recursos naturales y ordenamiento
territorial.

Sra. Sonia de Jiménez

Estados Unidos
26-30-dic

Participar en el Primer Taller de la Red de Asistentes Ejecutivas de
OPS/OMS, organizado por la Unidad de CSU de la OPS/OMS en
Washington, D.C.

Dr. Manuel Ramirez Zea

Estados Unidos
4-9-nov

Esta misión tuvo tres objetivos: participar en la reunión del proyecto
COHORTS (Consortium of Health Orientated Reseatch in
Transitioning Societies) cuyos objetivos eran conocer el primer set
de análisis efectuados con los datos de las 5 cohortes con datos
antropometricos precisos al nacer y en los primeros meses de vida
(datos de 5 países: Guatemala, India Sudáfrica, Brasil y filipinas) y
planear el segundo set de análisis, participar en el 5to Congreso
Internacional DOHAD sobre el Origen Evolutivo de la Salud y la
Enfer,edad ( Developmental Origins of Health &Disease), continuar
en RAND con el desarrollo de la propuesta completa para la
convocatoria de Ovations sobre la creación de centros de excelencia
para contrarrestar las enfermedades crónicas en países en desarrollo.

Licda. Mireya Palmieri

Estados Unidos
13-17-oct

Participar en la Steering Comité Meeting de la Estrategia Regional
de Nutrición en la Salud y el Desarrollo 2006-2015.

Ing. German González

Estados Unidos
15-28-jul

Participar en la misión-estancia de Colaboración Técnica para el
desarrollo de estudios de caso y documentación del “Curso Taller
sobre procedimientos y métodos analíticos en la prevención y
control de la malaria con el apoyo de los SIG”, orientado a la
capacitación de los equipos nacionales, como parte del proceso
de instrumentación del componente SIG/DDT/GEF.

Dr. Paúl Melgar

Estados Unidos
7-12-may

Participar en el Taller sobre Erhical Issues in Internacional Health
Research cuyos propósitos fueron; Fortalecer la capacidad del
personal de WHO AMOR/PAHO para entender los aspectos éticos
en relación con la investigación que involucra seres humánanos ,
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fortalecer la capacidad de investigación ética para promover e
implementar estándares internacionales para conducir investigación
medica con seres humanos basados en la declaración de Helsinki
o de las guiase ticas del Consejo de Organización de Ciencias.
Reunión con investigadores de IFPRI para discutir sobre avances
del proyecto Formación de Capital Humano y Transferencia de
Recursos Familiares en el Oriente de Guatemala.

Dra. Ana Victoria Román

Estados Unidos
25-29-abr

Participar en la Reunión del Task Force sobre Grasas Trans, ofrecer
seguimiento a acciones que desarrolla el Instituto como parte del
Plan de Gestión de la Estrategia Regional de Nutrición en la Salud
y el Desarrollo y prepara el perfil del Proyecto subregional sobre
Grasa Saludables de Centroamérica y Republica Dominicana.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Estados Unidos
15-18-abr

Participar como conferencista en el Coloquio Internacional 2007
del Texas Children's Hospital.

Dr. Hernán L. Delgado

Perú
30-may-2-jun

Participar en el VIII Congreso Peruano de Nutrición III. Curso
Internacional y II Jornadas Peruano Chilenas de Nutrición,
presentando la “Estrategia Regional de Nutrición en la Salud y el
Desarrollo 2006-2015”.

Dr. Ricardo Luján

Lima, Perú
4-10 febrero

Visitar el Instituto de Salud y Trabajo -ISAT- y asistir al taller para
elaboración de artículos científicos y “policy brief” para difundir
resultados de investigaciones de socios de Ecosalud sobre
enfermedades por vectores en América Latina y el Caribe, auspiciado
por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC).

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Ecuador
13-17-nov

Participar como conferencista en el XV Congreso Ecuatoriano de
Pediatría, realizado en la ciudad de Riobamba.

Dr. Rolando Cerezo Mulet

Ecuador
12-16-feb

Colaborar con el Ministerio de Salud en la adaptación de los
materiales de AIEPI a la realidad nacional y planificar junto con OPS
y Ministerio de Salud las futuras actividades de cooperación técnica
al país.

Dr. Manuel Ramirez Zea

Australia
4-9-nov

Esta misión tuvo tres objetivos: participar en la reunión del proyecto
COHORTS (Consortium of Health Orientated Reseatch in
Transitioning Societies) cuyos objetivos eran conocer el primer set
de análisis efectuados con los datos de las 5 cohortes con datos
antropométricos precisos al nacer y en los primeros meses de vida.

Dr. Manuel Ramírez Zea

Austria
11-15-jun

Participar en la última reunión de coordinación del proyecto de
investigación coordinada (CRP) “Evaluación del gasto energética
total y la comparación corporal en adultos mayores con diferentes
estilos de vida” organizada para el Organismo internacional de
Energía Atómica (OIEA).

Dr. Manuel Ramírez Zea

Puerto Rico
7-9-may

Explorar áreas de trabajo colaborativo en investigación y
cooperación técnica con el Centro de Investigación y Evaluación
Sociomédica (CIES) y el Programa de Nutrición ambos en la Escuela
Graduada de Salud Pública, Universidad de Puerto Rico, y con el
Departamento de Salud de Puerto Rico. Participar como ponente
en la sesión especial y panel “El problema del sobrepeso en niñas
en Puerto Rico: ¿Dónde estamos y hacia donde vamos?, programado
como parte de la 3ra conferencia Puertorriqueña en Salud Pública.
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Dr. Hernán L. Delgado

Suiza
14-19-ene

Participar en la Reunión Regional de Asesores de Nutrición y
NHD/HQ en la sede de OMS-Ginebra con el propósito de evaluar
a medio término los avances de programas regionales, analizar y
evaluar la metodología utilizada para la transferencia de
contribuciones voluntarias a las regiones, analizar la estrategia de
comunicación y acordar el plan de trabajo conjunto para el 2007.

Dr. Hernán L. Delgado

Cuba
13-17-may

Participar en Taller Internacional “El Hierro y la Salud Humana”,
reuniones de trabajo con representación OPS/OMS en Cuba y con
Instituciones Científicas Técnicas de cuba en relación a la Estrategia
Regional de Nutrición en las Iniciativas de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de Centroamérica y la República Dominicana.

Dra. Ana Victoria Román

Colombia
21-27-oct

Participar como conferencista en la V Feria de Seguridad Alimentaría
y Nutricional en Medellín, Coordinar el Doro Experiencias de Mujeres
generadoras de desarrollo en el marco de la Programación Alterna
de la Feria de Seguridad Alimentaría y Nutricional.

Licda. Mireya Palmieri

Colombia
21-25-oct

Participar en la V Feria II Congreso Internacional de Seguridad
Alimentaría y Nutricional, sostener reuniones de trabajo con equipo
de sistematización relacionado a temas de la Gobernación de
Antioquia.

Licda. Norma C. Alfaro

Colombia
19-25-oct

Participar en las actividades de la V Feria y II Congreso Internacional
sobre Seguridad Alimentaría y Nutricional, Medellín Colombia,
apoyar en la coordinación de actividades de dicho evento, como
punto focal para los Estados M iembros del INCAP
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ANEXO 3
PROYECTOS INCAP AÑO 2007
No. de
partida

Área

Título

Objetivo General

Agencia Responsable Monto/
Donante
Duración

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

448/PN

Salud,
Nutrición y
Alimentos

Programa de Pequeñas
Subvenciones (Small Grants
Program).

Promover el involucramiento de
grupos organizados, con
participación de la mujer y etnia a
nivel comunitario para diseñar e
implementar proyectos de
pequeña escala para mejorar la
producción, acceso, aceptabilidad
y hábitos alimentarios, así como
utilización biológica de los
alimentos dentro del contexto de
la seguridad alimentarianutricional y la reducción de la
pobreza.

USDA

Dr. Hernán
Delgado

US$74,626

17/10/2002

31/12/2008

452/PN

Alimentos

Evaluación de alimentos
fortificados (yodo en sal y vitamina
A en azúcar) en escuelas centinela.

Recolección de muestras de de
alimentos en escuelas centinela de
Guatemala para su análisis con el
fin de evaluar el contenido de
vitamina A y yodo en la sal.

UNICEF /
Guatemala

Licda. Carolina
Martínez

US$15,000

01/01/2003

31/12/2008

461/PN

Enfermedades
Crónicas

Body composition & daily energy
expenditure of older adults in rural
Guatemala.
Evaluación de la composición
corporal y el gasto energético
diario en el adulto mayor de
sociedades y estilos de vida
seleccionados en el área rural de
Guatemala.

Comparar la composición corporal
entre hombres mayores (más de
70 años de edad) previamente
activos/actualmente sedentarios
y previamente
activos/actualmente activos, que
viven en el área rural de
Guatemala, utilizando un modelo
de cuatro compartimentos, el cual
incluye la medida total de agua
corporal por dilución de isótopos.

OIEA

Dr. Manuel
Ramírez

US$27,000

01/07/2004

31/10/2008

¤ 12,000,000
374888.32

01/04/2005

01/04/2009

¤500,000

08/05/2006

07/05/2008

EUR¤ 7,500

468/PN

Salud y
Nutrición

Programa Regional de Seguridad
Alimentario-Nutricional para
Centro América (PRESANCA)

Mejorar la seguridad alimentaria y SICA/ Comisión Dr. Joaquín Molina
de nutrición de las poblaciones
Leza
Europea
rurales más vulnerables de la
región, en particular de las mujeres
y los niños, gracias a intervenciones
de SAN elegidas de manera
específica por sistemas de
prevención y atenuación del riesgo
de crisis alimentarias basadas en
un análisis de la información y del
contexto.

469/PN

Microempresas
Agroindustriales

Apoyo a microempresas
agroindustriales con incorporación
de la mujer en municipios por el
desarrollo de la zona fronteriza de
Nicaragua y Costa Rica.

Contribuir al desarrollo humano y
a la disminución de la pobreza
mediante la implementación y
fortalecimiento de microempresas
agroindustriales con incorporación
de la mujer en Municipios por el
Desarrollo de la Zona Fronteriza
de Nicaragua y Costa Rica, con
énfasis en la producción de
alimentos nutritivos e inocuos.

Gobierno
Federal del
Reino de
Bélgica

Dra. Ana Victoria
Román
Dr. Joaquín Molina
Leza
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Donante
Duración

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

PAHEF

Dr. Hernán L.
Delgado

US$44,284

22/06/2006

31/08/2008

SICA

Dr. Hernán L.
Delgado

¤ 1,100,459

25/09/2006

8/02/2008

SEGEPLAN

Licda. Mireya
Palmieri

Q574.000.00

15/11/2006

30/09/2007

- Documentar el proceso de
implementación de la
estrategia AIEPI AIMN
- Evaluar el efecto del
componente de Monitoreo y
Promoción del Crecimiento
(MPC) de la estrategia AIEPI
AIMN-C sobre la prestación de
los servicios básicos de salud
en el primer nivel de atención,
asociado a las diferencias entre
regiones donde se implementó
el componente, y regiones
donde no se implementó la
estrategia.
Determinar el conocimiento y los
comportamientos relacionados al
componente de MPC de la
estrategia AIEPI-AIMN-C.

URC/ Calidad
en Salud

Licda. Mireya
Palmieri

US$95,000

01/03/2007

15/01/2008

• Reducir la mortalidad infantil
en Centro América a través de
la implementación de
programas de prevención de
los defectos del tubo neural
dentro del marco de los
programas de atención integral
a la mujer de la región.

Banco
Interamericano de
Desarrollo
-BID

Dr. Luis Octavio
Angel

US$3,9
millones

15/04/2007

15/04/2012

No. de
partida

Área

Título

Objetivo General

471/PN

Salud

Indigenous perspective and
cultural and health system barriers
for postpartum care: Building
community capacity to develop
local strategy to increase coverage
of postpartum care.
(La perspectiva indígena y las
barreras del sistema cultural y de
salud para la atención posparto: La
formación de la capacidad de la
comunidad de elaborar la
estrategia local para aumentar la
cobertura de la atención posparto).

- Formar la capacidad
comunitaria y el
empoderamiento para elaborar
la estrategia local para mejorar
la salud materno-infantil
posparto.
- Incorporar la perspectiva maya
en la atención de salud
materno-infantil posparto.

473/PN

Salud y
Nutrición

Asistencia Técnica del INCAP a
PRESANCA

• Contribuir a la reducción de la
vulnerabilidad de las
poblaciones más pobres de
Centroamérica (Guatemala, El
Salvador, Honduras y
Nicaragua) participando en la
disminución de su inseguridad
alimentaria y nutricional.
• Contribuir al refuerzo de la
integración centro-americana
promoviendo orientaciones
regionales y políticas nacionales
de seguridad alimentaria y
nutricional en el marco de un
proceso de concertación de las
políticas sociales y económicas.

477/PN

Salud

Evaluación de impacto del
Programa Creciendo Bien en los 41
municipios prioritarios, dentro del
Marco de la Estrategia de
Reducción de Pobreza Guate
Solidaria Rural.

Orientar el análisis de las
dimensiones de estructura, de
proceso, de productos y de
resultados/impacto del programa,
lo cual implica que se considerarán
aspectos sobre la formulación y la
calidad en la ejecución del
programa, así como la efectividad.

Propuesta “Evaluación de Efecto
de la Estrategia de Monitoreo y
Promoción del Crecimiento del
Componente Comunitario del
Programa AIEPI-AIMN-C.

478/PN

Salud

Protocolo: “Evaluación del
Componente de Monitoreo y
Promoción del Crecimiento de la
Estrategia AIEPI-C en la Extensión
de Cobertura”.

479/PN

268

Alimentos

Iniciativa Centroamericana para la
Fortificación de Alimentos con
Acido Fólico y otros
Micronutrientes como un Bien
Público Regional para Reducir la
Mortalidad Infantil y Mejorar la
Disponibilidad y Acceso de
Nutrientes en la Población.
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No. de
partida

Área

Título

Objetivo General

125/PK

Salud y
Nutrición

Estrategia Regional de Nutrición en • Contribuir a la promoción de la
la Salud y el Desarrollo.
equidad en la salud, prevenir y
combatir la enfermedad y
mejorar la calidad para alargar
las vidas de los pueblos de las
Américas mediante la mejora
del estado de nutrición a lo
largo del curso de vida,
especialmente entre la pobreza
y otros grupos vulnerables.

481/PN

Salud y
Nutrición

Operacionalización de la Estrategia
Municipios por el Desarrollo en
Centro América y República
Dominicana.
(Anteriormente “Acciones
inmediatas contra la pobreza
extrema y el hambre en
Centroamérica”.)

484/PN

Salud y
Nutrición

486/PN

Agencia Responsable Monto/
Donante
Duración

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

OPS/OMS

Dr. Hernán L.
Delgado

US$20,000

21/8/2006

31/12/2007

Subcomisión
Mixta de
Cooperación
República de
ChinaCentro-américa
INCAP-SISCA

Dr. Hernán L.
Delgado

US$570,393.78

20/04/2007

19/04/2009

Programa Regional de Seguridad
Alimentario y Nutricional de
Centroamérica -POA2

SICA

Dr. Hernán L.
Delgado

29/06/2007

31/12/2007

Salud y
Nutrición

Asistencia Técnica para el
Fortalecimiento Institucional del
FONSAN (RE4)

SICA

Dr. Hernán L.
Delgado

31/08/2007

31/12/2007

487/PN

Salud y
Nutrición

Asistencia Técnica para el
Desarrollo, acompaña-miento e
implementación de las actividades
del POA2 de PRESANCA

SICA

Dr. Hernán L.
Delgado

18/09/2007

31/12/2007

491/PN

Salud

Nutrition-related chronic diseases
(NRCDs) Center of Central America,
the Dominican Republic and
Mexico.
Programa de fortalecimiento de las
capacidades locales en promoción
de la salud, prevención y control de
las enfermedades crónicas no
transmisibles relacionadas a la
nutrición para Centro América,
República Dominicana y México:
2008-2012.

Fortalecer la capacidad local de los
países participantes en el
fortalecimiento de recursos
humanos y desarrollo institucional
e infraestructura de sistemas de
salud.

Ovations
Initiative to
Counter
Chronic
Diseases in
Developing
Countries

Dr. Manuel
Ramírez

US$2,999,722.22

Nov. 2007

Enero 2008

INHA

Salud y
Nutrición

Propuesta de Intención
“Implementación de programas
nacionales de intervención
alimentario-nutricionales para la
prevención y control de la anemia
en la mujer y el niño pequeño”.

Instituto de
Intercambio de experiencias entre
Nutrición e
los programas de intervención
Higiene de los
nutricional (suplementación a
grupos en riesgo, fortificación de
Alimentos alimentos y otras acciones de salud)
INHA
Ministerio de
de Cuba y Guatemala para la
Salud Pública
prevención de la deficiencia de
de Cuba/
hierro y otros micronutrientes en
grupos vulnerables.
SEGEPLAN

Dr. Hernán L.
Delgado
Dra. Ana Victoria
Román
Lic. A.Carolina
Martínez

24 meses

INHA

Salud

Uso de técnicas isotópicas para la
definición de los patrones de
sobrepeso y obesidad en niños
preescolares guatemaltecos y
cubanos.

Instituto de
Nutrición e
Higiene de los
Alimentos INHA
Ministerio de
Salud Pública
de Cuba/
SEGEPLAN

Dr. Manuel
Ramírez

24 meses

Mejorar la calidad de vida de la
población urbana marginal y rural
más vulnerable de Centro América
y contribuir a sustentar propuestas
sólidas para el desarrollo sostenible.
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No. de
partida

Área

Título

Objetivo General

SICA

Salud y
Nutrición

Inseguridad alimentario-nutricional
y envejecimiento: nuevos retos para
la política social Mesoamericana.
(Antes Perfil de Proyecto
“Promoción de la Salud y Nutrición
del Adulto Mayor en la Región
Centroamericana”)

Conocimiento e intercambio de
experiencias entre los países de la
región Centroamericana y México,
que el sector salud y otros
desarrollan en pro del
mejoramiento de la calidad de vida
del adulto mayor.

492/PN

Salud y
Nutrición

Desarrollo y validación de una
herramienta para determinar la
capacidad institucional de los
gobiernos de Centroamérica y
República Dominicana en el sector
nutrición.

493/PN

Salud y
Nutrición

Aprovechamiento integral de la
Pitahaya.

494/PN

Salud y
Nutrición

Costo del Hambre-Venezuela.

270

Determinación de técnicas de
manejo post-cosecha y desarrollo
de productos agroindustriales a
partir de la pitaya roja.

Agencia Responsable Monto/
Donante
Duración
SICA (Cartera
de Proyectos
México-CA)

Dr. Hernán L.
Delgado
Licda. Verónika
Molina

PMA
Programa
Mundial de
Alimentos

Licda. Mireya
Palmieri

Cooperativa
Agrícola Unión
de 4 Pinos

Dra. Ana Victoria
Román

PMA

Licda. Mireya
Palmieri

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

MX$384,000.00 04/01/2007
24 meses

04/01/2009

5/10/2007

31/12/2007

Octubre
2007

Marzo 2009

1/8/2007

31/12/2007

Q 385,796.25
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN SIN FINANCIAMIENTO INCAP
Fondos
administrados
en

Área

Título

Objetivo General

Agencia Responsable
Donante

Monto

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

OPS/GUT

Plaguicidas

Regional program of action
and demonstration of
sustainable alternatives to DDT
for malaria vector control in
Mexico and Central America

Demostrar que los métodos
para el control de vectores de
la malaria sin DDT u otros
plaguicidas persistentes son
repetibles, económicos y
sostenibles, por lo tanto
previniendo la reintroducción
del DDT en la región. La salud
humana estará protegida en
México y Centroamérica al
promover nuevos métodos del
control de la malaria, como
parte de un programa regional
integrado y coordinado.

OPS

Ing. Emilio
Ramírez

US$7,165,000

1/8/2003

30/06/2008

CONCYT

Salud,
Nutrición y
Alimentos

Rendimiento y uso potencial
de Moringa oleífera Lam en la
producción de alimentos de
alto valor nutritivo para su
utilización en comunidades de
alta vulnerabilidad alimentarionutricional de Guatemala.

Determinar el valor nutritivo de
Moringa oleífera Lam en
diferentes condiciones edafoclimáticas y su potencial
procesamiento mediante la
utilización de tecnologías
apropiadas en dos municipios
de alta vulnerabilidad
alimentaria-nutricional de
Guatemala.

CONCYT
Línea
FODECYT

Licda. Norma
Alfaro

Q199,680.00 01/03/2006 31/08/2007

CONCYT Investigación

Preparación de propuestas
para la investigación en ciencia
y tecnología como
fortalecimiento al Sistema
Nacional de Investigación de la
SENACYT.

Fortalecer las capacidades de
los investigadores en la
formulación de proyectos de
investigación mediante la
actualización de las técnicas y
metodología de la
investigación.

FACYT

Licda. Norma
Alfaro

Q56,100.00

02/01/2007 31/12/2007

CONCYT

Fortalecimiento
Institucional

Curso-Taller para la preparación
y redacción de artículos
científicos como estrategia
para el fortalecimiento al
Sistema Nacional de
Investigación de la SENACYT.

Fortalecer a los participantes
en las técnicas y destrezas para
la escritura de artículos
científicos, a partir de los
resultados de un proyecto
adjudicado.

FACYT

Licda. Norma
Alfaro

Q56,100.00

02/01/2007 31/12/2007

CONCYT

Salud y
Nutrición

Validación de instrumentos
para cuantificar la ingesta de
nutrientes en niños y niñas en
edad escolar.

Evaluar la validez de tres
Cuestionarios de Frecuencia de
Consumo de Alimentos con
diferente grado de dificultad
para cuantificar la ingesta diaria
de nutrientes de niños
escolares entre 7 y 10 años de
edad, mediante información
proporcionada por la madre o
el encargado(a) principal de la
alimentación del niño(a) y
complementada por datos del
propio niño(a).

CONCYT
Línea
FODECYT

Dra. Clara Zuleta Q278,634.00 01/01/2007 30/04/2008
(US$36,186)
16 meses
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Área

Título

Objetivo General

FODECYT/
CONCYT

Salud y
Nutrición

Modelo de Intervención para la
promoción de una dieta sana y
actividad física en escolares de
nivel primario.

Desarrollar un modelo de
intervención para la promoción
de una dieta sana y un nivel de
actividad físico adecuado en
escolares de nivel primario en
áreas urbanas y peri-urbanas en
el departamento de Guatemala,
para prevenir y manejar los
problemas nutricionales más
prevalentes, tales como la
deficiencia de micronutrientes y
la obesidad.

CONCYT
Línea
FODECYT

Dr. Manuel
Ramírez

Q395,472.00 01/01/2007
(US$37,460)
18 meses

30/06/2008

FACYT/C
ONCYT

Educación

Capacitación de recurso
humano en diagnóstico de
factores de riesgo de
enfermedades crónicas
relacionadas a la nutrición.

Capacitar a técnicos y
profesionales en el uso de equipo
y técnicas para la detección de
factores de riesgo de
enfermedades crónicas
relacionadas a la nutrición y para
la medición de la composición
corporal, actividad física y gasto
energético diario.

FACYT

Dr. Manuel
Ramírez

Q70,400.00
1/6/07 30/4/08

01/6/2007

30/06/2008

APRECOR

Salud

Programa de promoción de la
salud cardiovascular en la
comunidad de Mixco,
Guatemala
(Cardiovascular Health
Promotion Program in Urban
Schools of Guatemala)

Desarrollar un modelo de
intervención basado en el trabajo
de promotores de salud para la
prevención y control de
enfermedades cardiovasculares,
particularmente hipertensión
pulmonar y diabetes.

OPS

Dr. Manuel
Ramírez

US$43,650

01/04/2007

31/12/2009

IAEA

Salud

Reference laboratory for
Research in Chronic, NutritionRelated Diseases in Guatemala
and Central America.

Desarrollar un laboratorio de
International
referencia para el diagnóstico, la
Atomic
evaluación y el control de las
Energy
enfermedades crónicas
Agency-IAEA
relacionadas con la nutrición en
Guatemala y en Centro América.

Dr. Manuel
Ramírez

US$315,590

1/1/2007

31/12/2008

DIGI

Salud

Evaluación de programas de
intervención para la reducción
de la malnutrición en la niñez.
(Evaluation of intervention
programs for the reduction of
childhood malnutrition.
Regional Project ARCAL Project)

Diseñar y mejorar los programas International
de intervención relacionados con Atomic
los niños con sobrepeso u obesos Energy
de las poblaciones
Agency-IAEA
latinoamericanas y evaluar su
repercusión mediante el uso de
las técnicas isotópicas.

Dr. Manuel
Ramirez

US$104,550 01/01/2005

31/12/2008

PROINTEC
/ CONCYT

Alimentos

Programa de Aseguramiento
de la Calidad para la Inocuidad
de los Productos Lácteos
Frescos y Procesados para
Guatemala, del INCAP

Lograr el fortalecimiento de la
CONCYT
capacidad analítica del INCAP, con
Línea
el establecimiento de las pruebas PROINTEC
necesarias en la implementación
de Sistemas de Calidad y de
Inocuidad en la Industria Láctea,
y contribuir directamente con el
desarrollo del nivel de
competitividad de la pequeña y
mediana empresa, de la cadena
productiva de la leche.

Licda. Carolina
Martínez

22/01/2007

15/1/2008
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Agencia Responsable
Donante

Monto

US$77,000
18 meses

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

Fondos
administrados
en
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN FINANCIADOS A TRAVÉS DE FANCAP
Título

Objetivo General

Agencia Responsable
Donante

Monto

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

Formación de Capital Humano y
Transferencias Familiares de Recursos en el
Oriente de Guatemala.
Early nutrition, human capital and economic
productivity.
(nombre anterior: Resource flows among
three generations in Guatemala /
Transferencia de Recursos en tres
Generaciones en GUT) (441/PN)

Estudio sobre las políticas, asignación y flujo International Dr. Paul Melgar
de recursos y sus repercusiones en el
Food Policy
bienestar de tres generaciones en oriente
Research
del país.
Institute -IFPRI
Emory
University

US$794,685

6/6/2005

Marzo 2009

Nutrición afectiva para el desarrollo de la
inteligencia emocional en maestros, padres
y niños de los proyectos CIP's en países de
Mesoamérica y el Caribe.
(459/PN)

Fortalecer la capacidad de las familias de los
Conjuntos Integrados de Proyectos -CIP'spara que brinden apoyo afectivo a niños y
jóvenes.
Evaluar el efecto de la nutrición afectiva en
el desarrollo de la inteligencia emocional
de los participantes.
Diseñar estrategia para la consolidación y
continuidad del uso de la nutrición afectiva
en proyectos CIP y otros espacios sociales.

W.K. Kellogg

Licda. Verónika
Molina

US$294,100

3/8/2005

31/12/2008

Zinc, salud mental y desempeño escolar en
México
(467/PN)

Determinar los efectos de suplementación
diaria con zinc en un ensayo controlado con
placebo doble ciego aleatorizado. Los niños
complementados con zinc se compararán
con los niños que reciben un placebo en el
desempeño escolar, el nivel de actividad, la
atención y las medidas de depresión y la
ansiedad.

Universidad
de Emory
NIH

Dr. Manuel
Ramírez

US$365,432

1/4/2004

31/3/2008

Convenio de Asistencia Técnica entre
Cervecería Centro Americana, S.A. y FANCAP.

Convenio de Asistencia Técnica para el
análisis químico y etiquetado nutricional de
la bebida de malta.

Cervecería
Centro
Americana

Dra. Ana Victoria
Román

US$4,422

25/05/2005

A la fecha

Convenio de Asistencia Técnica entre
Fundación Mariano y Rafael Castillo Córdova
y FANCAP.

Convenio de Asistencia Técnica y
transferencia de tecnología para la
producción de una bebida nutritiva.

Fundación Dra. Ana Victoria
Román
Mariano y
Rafael Castillo
Córdova

US$4,402

25/05/2005

A la fecha

Iniciativa Centroamericana para la
Fortificación de Alimentos con Acido Fólico
y otros Micronutrientes como un Bien
Público Regional para Reducir la Mortalidad
Infantil y Mejorar la Disponibilidad y Acceso
de Nutrientes en la Población.
(479/PN)

Reducir la mortalidad infantil en Centro
América a través de la implementación de
programas de prevención de los defectos
del tubo neural dentro del marco de los
programas de atención integral a la mujer
de la región.

Dra. Ana Victoria
Román
Lic. Carolina
Martínez
Dr. Jesús Bulux

US$3,9
millones

15/4/2007

14/03/2012

BID
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Título

Objetivo General

Agencia Responsable
Donante

Is zinc absorption impaired in older infants
with environmental/ tropical enteropathy
(EE)?

Compare the quantity of zinc absorbed from
a standard pre-breakfast dose of 2.0mg Zn
in poor infants aged 9-11 months, members
of indigenous families in the Western
Highlands of Guatemala, with that of infants
of the same age in upper-middle class
families resident in Guatemala City.
Comparar la cantidad de zinc absorbido de
una dosis de predesayuno ordinaria de
2.0mg Zn en los lactantes pobres de edad
9-11 meses, miembros de las familias
indígenas en los Altiplanos occidentales de
Guatemala, con lactantes de la misma edad
de familias de clase media superior
residentes en la Ciudad de Guatemala.

Internacional
Atomic
Energy
Agency -IAEA

Manejo post-cosecha y evaluación potencial
agroindustrial de la pitahaya roja (Hylocereus
Undetus) en Guatemala.

Realizar investigaciones sobre el
procesamiento integral de la pitahaya a
realizarse en la Planta Piloto del INCAP.

Proy.
Dra. Ana Victoria
AGROCYT
Román
036-2006/
SENACYT
Cooperativa
Cuatro Pinos

274

Dr. Manolo
Mazariegos

Monto

Fecha
de
Inicio

Fecha de
Finalización

US$21,650

1/12/2007

31/12/2008

Q19,337.00

19/10/2007

19/2/2008
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ANEXO 4
LISTADO DE PUBLICACIONES INCAP 2007
PCI: son publicaciones científicas en inglés (artículos científicos) realizados por funcionarios
INCAP y que fueron publicados en revistas científicas de prestigio internacional
C Corvalán, C O Gregory, M Ramirez-Zea, R Martorell1, and A D Stein. Size at birth, infant, early
and later childhood growth and adult body composition: a prospective study in a stunted
population. International Journal of Epidemiology 36: 550-557, 2007
Cria O. Gregory, Jun Dai, Manuel Ramirez-Zea, and Aryeh D. Stein. Occupation Is More Important
than Rural or Urban Residence in Explaining the Prevalence of Metabolic and Cardiovascular
Disease Risk in Guatemalan Adults1,2. The Journal of Nutrition 137: 1314-1319, 2007.
Katharine M. Jones, Manuel Ramirez-Zea, Clara Zuleta, and Lindsay H. Allen. Prevalent Vitamin
B-12 Deficiency in Twelve-Month-Old Guatemalan Infants Is Predicted by Maternal B-12
Deficiency and Infant Diet. Journal of Nutrition, 137(5):1307-1313, 2007.

PP/NT: Publicaciones periódicas Notas Técnicas
PP/NT/0060
Hernández Estrada, Julio. El Derecho Humano a una Alimentación Adecuada en un contexto
de pobreza, variabilidad climática y globalización. El Caso de Centroamérica. Guatemala,
marzo, 2007.
PP/NT/0061
Delgado, Hernán. La perspectiva indígena y las barreras del sistema cultural y de salud para
la atención post-parto: la formación de la capacidad de la comunidad de elaborar la estrategia
local para aumentar la cobertura de la atención post-parto. Guatemala, noviembre, 2007

ME : Monografías en Español
ME/125
INCAP/OPS. Quehacer del INCAP en la promoción y gestión de iniciativas regionales para el
logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional: algunas experencias. Guatemala: INCAP/OPS,
octubre, 2007.(Suplemento Octubre 2007).
ME/126
INCAP/OPS. Resúmen situación nutricional de la niñez y de las mujeres en Honduras, C.A. 2006.
Tegucigalpa: INCAP/OPS, octubre, 2007.
ME/127
Coto F, María José. Adaptación y validación del Manual 5 claves de la OMS para la Inocuidad de
Alimentos en Escuelas Primarias de Guatemala. Guatemala: INCAP, 2007.
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DCE: Documentos colaborativos en Español: son publicaciones INCAP en colaboración con
entidades nacionales, regionales e internacionales
DCE/110
INCAP/ PRESANCA, UNAN-M. Seminario de Formación Integral: Capítulo 4: Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Contenidos Técnicos para el Docente. Managua: Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, Sede Managua UNAN-M., 2007.
DCE/111
INCAP/ PRESANCA, UNAN-M. Seminario de Formación Integral: Capítulo 4: Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Unidad didáctica del Estudiante. Managua: UNAN-M, 2007.
DCE/112
INCAP/PRESANCA. Lineamientos básicos para el montaje de los centros de documentación
y exhibición en Seguridad Alimentaria Nutricional y Desarrollo local, CEDESAN. San Salvador:
PRESANCA, octubre, 2007.
DCE/113
INCAP/PRESANCA. Preparación de proyectos: Material de apoyo para capacitación en elaboración
de perfiles de proyectos. San Salvador: PRESANCA, 2007.
DCE/114
CHOLSAMAJ/PRESANCA/INCAP. Recetario de cocina maya.(CHOLQ´UTU´N) .
Guatemala: PRESANCA, 2007. 2ª. Edición.
DCE/115
Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN/INCAP.
Carpeta informativa sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN- .
Guatemala: Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, 2007.
DCE/116
Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutriciona, SESAN/INCAP
Diplomado a distancia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional: Módulo I, Unidades 1 y
2. Guatemala: SESAN, 2007.
DCE/116 a
Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutriciona, SESAN/INCAP
Diplomado a distancia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional: Módulo II Evaluación y
monitoreo del estado nutricional utilizando antropometría. Unidades 1 y 2.
Guatemala: SESAN, 2007.
DCE/116b
Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutriciona, SESAN/INCAP
Diplomado a distancia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional Módulo III: Alimentación
y nutrición en el ciclo de la vida. Unidades 1 y 2. Guatemala: SESAN, 2007.
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DCE/116 c
Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutriciona, SESAN/INCAP
Diplomado a distancia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional: Módulo IV Acciones para
mejorar la Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel familiar y comunitario. Unidades 1
y 2. Guatemala: SESAN, 2007.

DCE/116 d
Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutriciona, SESAN/INCAP
Diplomado a distancia sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional: Módulo V Sistema de
Información y vigilancia de la Seguridad Alimentaria y nutricional. Guatemala: SESAN, 2007.
DCE/117
OPS/INCAP/CDC. Iniciativa Centroamericana de Diabetes (CAMDI): Encuesta de diabetes,
hipertensión y factores de riesgo de enfermedades crónicas. Villa Nueva, Guatemala: OPS/WDC,
2007 (en inglés y español).
DCE/118
Red de Investigadores en Seguridad Alimentaria y Nutricional, REISAN. Avances en Seguridad
Alimentaria y nutricional (SAN). San José: UCR, 2007.
DCE/119
Comisión Intersectorial de Guías alimentarias para Costa Rica, CIGA/INCAP. Actualización de
lineamientos técnicos para la elaboración de las Guías Alimentarias de la población Costarricense.
San José, Costa Rica: OPS, 2007.
DCE/120
Morales, Zoraida; Barrios, Víctor; González, Gérman. Manual operativo para la vigilancia y control
de las fases inmaduras de los vectores de Malaria en Guatemala. (Proyecto de la iniciativa
multisectorial para reducir la Malaria en cinco áreas prioritarias de Guatemala). Guatemala: MSPAS,
enero, 2007.
T: Tesis realizadas por estudiantes universitarios con apoyo del INCAP o en las instalaciones del
INCAP.
T-587
Sierra Morales, Guadalupe María. Análisis comparativo de la validez del cuestionario internacional
de actividad física versión corta original y versión modificada en adultos de la ciudad de Guatemala.
Guatemala: USAC, 2007 (Tésis para optar por el título de Licenciada en Nutrición).

DOE/IAE: Informes Anuales en Español
DOE/IAE/2006
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá. Informe anual 2006. Guatemala: INCAP/OPS,
2006.
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ANEXO 5
LISTADO DE PROFESIONALES INCAP
DIRECCIÓN
Angel, Luis Octavio. Maestría en Educación en Salud, Universidad de Puerto Rico. Médico y Cirujano,
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Secretario Ejecutivo - FANCAP
Delgado, Hernán L.. Médico y Cirujano, Universidad de San Carlos de Guatemala, MPH en salud Pública,
Universidad de Harvard, Cambridge, MA, EEUU.
Director Adjunto
Molina Leza, Joaquín. Odontólogo, Maestría en Salud Pública, Instituto Superior de Ciencias Médicas,
en Havana, Cuba
Director a.i.
Molina, Verónika, Licenciatura en Nutrición, Universidad de San Carlos de Guatemala, Master of Education,
University of Massachusetts.
Román, Ana Victoria. Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad de London.
Licenciada en Microbiología-Química de Alimentos, Universidad de Costa Rica.
Profesional 3

ADMINISTRACIÓN
Mendoza, Ramón. Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua.
Gerente de Administración
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION PÚBLICA
Alfaro, Norma Carolina. Licenciada en Nutrición, Universidad de San Carlos de Guatemala. Maestría
en Nutrición y Alimentación, INCAP/Universidad de San Carlos de Guatemala.
Profesional 3
Coto, Maria José. Lic. en Nutrición, Universidad del Valle de Guatemala, 2004.
Profesional 1
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POLITICAS PÚBLICAS DE APOYO A LA SAN
Palma, Ana Patricia. Licenciatura en Nutrición, Universidad de San Carlos de Guatemala, MS en Nutrición
Internacional, Universidad de Cornell, Ithaca NY, EEUU.
Profesional 4
Fuentes Mohr, Fernando. Ingeniero Mecánico e Industrial, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Ingeniero Mecánico y Administración, Universidad de Nantes, Francia.
Lujan, Ricardo, B.S. en Biología, Coby College, Waterville, ME, EEUU, M.Sc. en Microbiología, Universidad
de Florida, Ph.D. en Parasitología, Universidad de Georgia.
Pereda, Clara Luz de. Licenciatura en Nutrición, Universidad de San Carlos de Guatemala/INCAP, Maestría
en Ciencia y Tecnología de Alimentos, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Sucuqui, Rosalio, Ingeniero Agrónomo, Universidad de San Carlos de Guatemala.

COOPERACIÓN TÉCNICA Y TRANSFERENCIA
Arce, José Antonio. Maestría en Epidemiología, Centro de Investigación en Salud CIES, Diplomado en
Nutrición, Medico y Cirujano, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Coordinador Cooperación Técnica-Nicaragua
Fischer, Magda, Licenciatura en Nutrición, Universidad de San Carlos de Guatemala, MPH en Salud
Pública con Énfasis en Ciencia del Comportamiento y Educación para la Salud, Universidad de California,
Los Ángeles, C.A. EUA.
Coordinara Cooperación Técnica-Guatemala
González, Maria Antonieta. Maestría en Ciencias en Ciencias en Alimentación y Nutrición con énfasis
en Sistemas Alimentarios (OPS/INCAP/USAC), Maestría en Medición, Evaluación e Investigación
Educativa, Universidad del Valle de Guatemala (Pensum Cerrado) Licenciatura en Nutrición, Universidad
de San Carlos de Guatemala USAC/INCAP.
Coordinadora Cooperación Técnica-República Dominicana
Jiménez, Kattia Marcela, Licenciatura en Nutrición, Universidad de Costa Rica.
Profesional 1
Merino, José Gerardo. Maestría en Tecnología de Alimentos, Universidad Estatal de Campinas, Sao Paulo,
Brasil. Ingeniería Química, Universidad de Centroamérica "José Simeón Cañas".
Coordinador Cooperación Técnica-El Salvador
Murillo G., Sandra T. Licenciatura en Nutrición y Dietética, Universidad de San Carlos de Guatemala,
Maestría en Nutrición Humana, Universidad de Londres, PhD en Nutrición Humana, Universidad de
Londres, Inglaterra.
Coordinadora Cooperación Técnica-Costa Rica
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Thompson, Lorraine. Maestría en Salud Pública, Universidad de Boston.
Coordinadora Cooperación Técnica-Belice

UNIDADES TÉCNICAS
Campo, Lucrecia. Maestría en Administración de Fiabilidad e Ing. en Sistemas de Información, Universidad
Francisco Marroquín
Profesional 1
Santa Cruz, Valentina. Lic. en Bibliotecología, Universidad La Havana Cuba, 1995
Técnico de Documentación
Juárez Bonilla, Paola. Química Bióloga, Universidad de San Carlos de Guatemala
Profesional 1
Martínez, Ana Carolina. Químico Biólogo, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Profesional 2
Ramírez, Manuel. Médico y Cirujano, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, B.S. en Medicina,
Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, Doctorado en Fisiología del Ejercicio, Universidad del
Estado de Pennsylvania.
Profesional 3
Melgar, Paúl. Maestría en Alimentación y Nutrición, INCAP. Pediatría, Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS). Médico y Cirujano, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Profesional 2

VIGILANCIA, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA SAN
González, German Rafael. Ingeniero Agrónomo, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Profesional 1
Mejicano, Gabriela. Licenciatura en Nutrición, Universidad Francisco Marroquín. Maestría en Alimentación
y Nutrición, Universidad de San Carlos de Guatemala
Profesional 2
Méndez, Humberto. Lic. en Contaduría Pública y Auditoria. Universidad de San Carlos de Guatemala.
Profesional 3
Palmieri, Mireya. BA, en Política y Sociología. Universidad de Essex, Inglaterra, Post-Grado en Planificación
del Desarrollo Urbano, Universidad Católica de Chile
Profesional 1
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El Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) fue creado en 1949 con el propósito de contribuir
al desarrollo de la ciencia de la nutrición, fomentar su aplicación práctica y fortalecer la capacidad técnica de los
países de Centroamérica, Belice, Panamá y República Dominicana para solucionar sus problemas alimentarionutricionales. Para cumplir con este propósito desarrolla actividades relacionadas con: investigación, cooperación
técnica, formación y desarrollo de recursos humanos, información y comunicación, movilización de recursos.

