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E

l Programa General de Trabajo
ejecutado durante el bienio 2004-2005
cumplió el propósito de continuar
apoyando a los Países Miembros en la
consolidación de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional como objetivo,
estrategia y política para alcanzar
condiciones de bienestar y calidad de vida
de sus poblaciones en el ámbito regional,
nacional y local. Aunado al desarrollo
del proyecto institucional de cooperación
técnica, se condujo el plan de dirección
y conducción institucional, cuyas
principales actividades apoyaron el
alcance de las metas del Plan de
Fortalecimiento Institucional a fin de
fortalecer las capacidades políticas,
técnicas y gerenciales del Instituto.

implementados y monitoreados los
planes de trabajo semestrales del año
2005, tanto en la sede como en los
países, también se realizó la evaluación
intermedia a diciembre 2004 y evaluación
final del programa para el bienio 200405, los cuales se desarrollaron de
conformidad con las prioridades de
cooperación del Consejo Directivo y en
correspondencia con los Objetivos
Estratégicos Institucionales 2001-10, los
objetivos regionales de la OPS/OMS en
relación a nutrición, desarrollo sostenible y salud ambiental, y en estrecha
articulación con la Agenda Social
Regional que conduce el Subsistema de
Integración Social de la Integración
Centroamericana –SISCA/SICA.

A continuación se presenta el informe
de labores correspondiente al segundo
año de dicho bienio, que comprende del
1 de enero al 31 de diciembre de 2005.

Dentro del Instituto se realizaron reuniones de trabajo con el Comité de
Coordinación Interna –CCI- y jornadas
de trabajo con todo el personal; además
se efectuaron viajes de monitoreo y
supervisión a los países en apoyo al
desarrollo de los planes de trabajo.

A. DIRECCION Y CONDUCCION

La continuidad del Plan de Capacitación
durante 2004 y 2005, iniciado durante
el 2003 con el apoyo de HRM/OPS,
permitió el fortalecimiento de capacidades actuales y el desarrollo de nuevas
competencias y habilidades requeridas

Implementación del Programa de
Trabajo 2005
Como parte del proceso de dirección,
conducción y gerencia fueron elaborados,
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en la actualidad y las previstas en
preparación a la proyección del INCAP
al año 2020. La participación de profesionales del INCAP en actividades
organizadas por LA OPS/OMS contribuyó
a fortalecer el papel de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional con los
objetivos regionales de promoción de
la salud y el desarrollo humano sostenible, así como el sistema de vigilancia
y monitoreo, y la movilización de recursos.

Directivo sobre la conducción del
proyecto institucional de cooperación
técnica y sobre la conducción y gerencia
del Instituto, en la LVI Reunión del
Consejo efectuada en Belice el 31 de
agosto de 2005 se informaron las
acciones de seguimiento y los avances
en relación a la Resolución Única de la
LV Reunión efectuada en Guatemala en
el mes de septiembre 2004.
A continuación se presenta una síntesis
de los avances y logros.

Referente al desarrollo del Plan de
Fortalecimiento Institucional, se concluyó el análisis prospectivo, construcción de posibles escenarios de la SAN,
definición de estrategias y planes que
prepararán al INCAP al 2020 en el
contexto de las dinámicas regionales.
Con base en estos avances se efectuará
durante el 2006 la revisión y actualización de las Políticas Institucionales y de
los Reglamentos en que se enmarca la
actuación del Consejo Directivo y
Consejo Consultivo, así como la
propuesta para la conformación y
funcionamiento del Comité Asesor
Externo, instancia asesora prevista en
el actual Convenio Básico.

9 La aprobación del Consejo Directivo
y Consejo Consultivo de la
Propuesta de Fortalecimiento
Institucional, y su participación en
la definición de estrategias e
implementación del plan de acción.

9 La coordinación con SISCA/SICA y
la Instancia Técnica Conjunta
Regional para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional –ITCR/
SAN- que están permitiendo
fortalecer la capacidad del sector
salud
para
el
diagnóstico,
tratamiento y recuperación de la
desnutrición aguda.

Desde la perspectiva de Programas
Regionales, se ha logrado excelente
sinergia de trabajo con el Proyecto
Regional DDT/GEF/OPS/OMS y la SAN,
particularmente en lo que se refiere al
diseño, prueba y validación de modelos
y tecnologías para promover la salud y
saneamiento ambiental en el ámbito
local.

9 La implementación del Programa
Regional
para
la
SAN
en
Centroamérica –PRESANCA- que
articulará con la ITCR/SAN para
apoyar
las
intervenciones
intersectoriales y multisectoriales
sobre urgencia, rehabilitación y
desarrollo en áreas vulnerables de
Centroamérica considerando las
políticas nacionales y regional en
SAN.

Gestión Ejecutiva con los Cuerpos
Directivos

9 La ejecución del Proyecto “Salud y
Con el Consejo Directivo
En relación al cumplimiento de los
mandatos emanados del Consejo

Nutrición en el Desarrollo Humano”
que forma parte del Programa
Mesoamericano de Cooperación
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En gran medida, las recomendaciones
de las XXI y XXII reuniones del Consejo
Consultivo efectuadas en marzo y julio
de 2005, están expresadas en las
acciones emprendidas por el Instituto
para cumplir con los mandatos de la
Resolución Única del Consejo, sin
embargo cabe agregar las acciones
siguientes:

9 Las gestiones con autoridades y

9 Apoyo a la Secretaría de Salud de

funcionarios del BCIE en el marco
del Programa de Desarrollo de
Zonas Fronterizas. Lastimosamente
las acciones de cabildeo e incidencia
del BCIE en gira a los países, a favor
del Programa, no fue congruente con
las disposiciones para considerar
propuestas de proyectos formuladas
de acuerdo a las guías del FEST/
FALIDES. Ante esta circunstancia,
el Consejo Directivo ha solicitado al
SISCA/SICA interponer sus acciones
ante el Directorio del BCIE con el
fin de que se les de curso y
aprobación a las propuestas de
proyectos que ya han sido
presentadas por los países.

Honduras en un esfuerzo INCAPOPS/Honduras, para conducir el
estudio que ha permitido determinar
la factibilidad económica y capacidad
técnica del país de establecer la
Licenciatura de Nutrición y la
Maestría en SAN a partir de 2006, a
través de las cuales se fortalecería
la
capacidad
de
respuesta
institucional mediante la formación
de
recursos
humanos
en
alimentación y nutrición.

9 El trabajo con la Secretaría General
del Consejo Superior Universitario
Centroamericano -SG7CSUCA- con
el fin de impulsar la Política
Universitaria de la SAN en
Centroamérica.

9 Los avances del Proyecto de
Integración de Datos Geoespaciales
para fortalecer alianzas entre el
Sector Salud, Agricultura y
Ambiente, como medio para
promover SAN en áreas vulnerables
a desastres y cambios climáticos;
los cuales se enmarcan en el montaje
del Observatorio Social Centroamericano como parte de una iniciativa
de integración de información
disponible en Centroamérica, que a
futuro podría convertirse en el nicho
para la vinculación de otros
sistemas, proyectos e iniciativas de
información a niveles regional,
nacional y local, en donde las estra-

9 La finalización, inauguración y
lanzamiento del Centro de
Capacitación para el Aprendizaje e
Intercambio de Saberes –CAIS-,
desarrollado en el marco de la
alianza Fundación Kellogg e INCAP
para el codesarrollo local. El
objetivo es que en el 2006 el CAIS
se constituya en una capacidad
institucional para satisfacer
demandas de cooperación y que
sirva a los propósitos y objetivos que
los países persiguen en la promoción
del desarrollo local integral.

9
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persigue el fortalecer capacidades
técnicas y gerenciales para el
desarrollo de programas alimentario-nutricionales de nueva generación basados en evidencia científico-técnica como parte de una
estrategia regional que aseguraría su
éxito en la atención y prevención de
los problemas de desnutrición, en
especial en población materno infantil.
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experiencia de SAN Local en
municipios, en especial en espacios
de zonas fronterizas; asimismo, en
la sostenibilidad de los avances y
logros y su institucionalización a
nivel de gobiernos locales, en
programas y proyectos nacionales
con expresión en el ámbito local. En
el segundo semestre de 2005 se
iniciaron acciones de promoción en
áreas urbanomarginales, las cuales
se insentificarán a partir del 2006
con la puesta en marcha de un nuevo
proyecto para ese fin que ha sido
aprobado por la Cooperación
Taiwanesa.

tegias de promoción de la SAN tendrían cabida.

9 El proceso promovido con los siete
Países Miembros para impulsar y
promover un Programa Regional
Estratégico para la Prevención de
Defectos del Tubo Neural y la
Deficiencia de Acido Fólico en
Centroamérica como problema de
salud pública. Los esfuerzos del
2005 culminaron con la realización
del taller regional en el cual se definió
el plan de acción a seguir para
implementar la estrategia, y en la
formulación de una propuesta de
proyecto respaldado al más alto nivel
del sector salud que se ha sometido
a la aprobación financiera del Banco
Interamericano de Desarrollo, con
altas probabilidades de que sea
aprobado en el corto plazo.

Acuerdos y compromisos de otros foros
En cuanto al Cumplimiento de acuerdos
de COMISCA, CIS/SICA, RESSCAD y
Cumbre Presidencial relacionados con
SAN, pobreza y desarrollo sostenible se
continuó apoyando técnicamente, a
solicitud de los países que así lo
expresaron así como al SISCA/SICA, en
el seguimiento de iniciativas internacionales y de mandatos regionales y
nacionales sobre promoción de la SAN
para la consecución de la Meta 1 de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
También se apoyó la puesta en marcha
de las agendas nacionales de desarrollo,
las estrategias nacionales de reducción
de la pobreza, y la conducción de
programas y proyectos nacionales y
locales de reducción de la inseguridad
alimentaria nutricional.

9 El desarrollo del Proyecto de
Cooperación Horizontal entre Países
“Desarrollo Social del Corredor del
Golfo de Fonseca” en el que
participan El Salvador, Honduras y
Nicaragua, a través del cual se
impulsa un proceso trinacional de
salud para fortalecer los sistemas
de vigilancia epidemiológica
existentes mediante la incorporación
de indicadores trazadores de la SAN
que facilitaría el monitoreo,
evaluación y la toma de decisiones
en el ámbito local, entre los distintos
niveles. La propuesta de indicadores
trazadores fue validada a nivel de
comunidades y municipios de los
tres países, como paso previo a
recomendar y sugerir mejoras a los
sistemas existentes para fortalecer
la función que persiguen las salas
de situación en SAN.

En este sentido, una de las acciones
emprendidas es que se retomó el diálogo
con el Parlamento Centroamericano –
PARLACEN- , en su condición de Órgano
Regional, con el fin de fortalecer la
rectoría y actuación sectorial y de las
instancias técnicas nacionales de los
siete países centroamericanos y de
República Dominicana que tienen a su
cargo la implementación de las Políticas

9 El acompañamiento a los siete
países para la generalización de la
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situación actual y su futuro, habiendo
el INCAP optado por concentrar acciones
de trabajo con INPPAZ y BIREME, con
quienes se brindó cooperación conjunta
para fortalecer en Centroamérica el tema
de la inocuidad de los alimentos
vinculado a turismo, así como la
capacidad del Centro de Documentación
e Información en Alimentación y
Nutrición del INCAP, respectivamente.

Estrategia Corporativa de
Cooperación en Salud, Nutrición y
Desarrollo con Representaciones y
Centros de la OPS.

De manera indirecta, a través de la
cooperación INCAP/OPS a Belice, se
movilizó el acompañamiento técnico del
CFNI en apoyo al fortalecimiento de los
recursos humanos en nutrición, y procesos de información, educación y comunicación a través de la estrategia de Escuelas Saludables y las Guías Alimentarias.

Como parte de la agenda de la Reunión
Subregional de Representantes de
Centroamérica, Cuba, Haití, México,
Oficina de Frontera Estados Unidos/
México, República Dominicana, y
Directores de INCAP, BIREME y
BIOETICA, Representantes y funcionarios de las Oficinales Centrales de la
OPS/OMS realizaron una visita al INCAP
en marzo del 2005 con la finalidad de
reunirse con el Director y funcionarios
del INCAP para conocer los planes de
fortalecimiento de la Institución en el
contexto de cambio de la OPS y de las
dinámicas regionales que están
definiendo los énfasis y enfoques de la
cooperación en salud y nutrición. Esta
visita también fue motivo para revisar
los principales logros de la estrategia
corporativa de cooperación técnica
promovida desde 2002 y para identificar
nuevas líneas de acción conjunta,
especialmente con las Representaciones
de Haití, México, Cuba y la República
Dominicana.

Asociaciones y Alianzas
Estratégicas
El INCAP, en el cumplimiento de su
misión de llevar bienestar y calidad de
vida a la población a través de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
comparte principios y practica valores
en muchos casos comunes con los que
persiguen alguno organismos de
cooperación internacional, agrupaciones
e instituciones regionales, así como de
agencias y fondos que pertenecen al
Sistema de las Naciones Unidas.
La práctica de dichos valores y
principios ha dado lugar al establecimiento de alianzas y asociaciones
estratégicas que nos permiten la actuación coordinada en los ámbitos de
competencia de las distintas instituciones
y de esa manera optimizar la contribución de la cooperación a los planes e
iniciativas de desarrollo.

En relación a los esfuerzos de cooperación entre los Centros Especializados
de la OPS se tomaron en consideración
las medidas de política adoptadas por
la Organización en relación a su

Este informe describe a continuación la
riqueza de las relaciones de cooperación
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A finales de
noviembre de 2005 se llevó a cabo en
República Dominicana el I Foro sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional
cuyo tema central fue “La Fortificación
de Alimentos: Una Estrategia Oportuna”,
en el cual se firmó una declaratoria en
el que se enmarcarían las acciones a
emprender por parte del Parlacen y
demás Poderes de Estado.

Informe Anual 2005

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

9 Generación, adaptación, transfe-

que el INCAP ha establecido en alianza
o asociación con otras instituciones de
Centroamérica y América Latina.
Alianza IICA-INCAP para la
promoción del Desarrollo Rural
Sostenible y la Seguridad
Alimentaria y Nutricional

9
9

En noviembre del año 2000 se firmó un
Acuerdo General de Cooperación entre
el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y la
Organización Panamericana de la Salud
a través del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá, el cual está
sirviendo de marco de referencia para
responder a la iniciativa regional para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
y a la iniciativa de la Alianza para el
Desarrollo Sostenible de Centroamérica,
adoptadas por los Presidentes de las
Repúblicas Centroamericanas, en octubre
de 1993 en Guatemala y en octubre de
1994 en Managua, Nicaragua.

9

z

9

9
9

rencia y diseminación de
tecnologías de alimentos y
productos agropecuarios.
Inocuidad Agroalimentaria
Seguridad Alimentaría y
Nutricional
Capacitación, Educación y Comunicación Agroalimentaria Nutricional
Sistema Regional de Información y
Vigilancia Agroalimentaria Nutricional.
Desarrollo Institucional para el
fortalecimiento de la cadena
agroalimentaria y nutricional.
Sostenibilidad y Medio Ambiente

Esta alianza se ha fortalecido aún más
con la ubicación de las oficinas del IICA
en las instalaciones del INCAP, ya que
facilita la coordinación de actividades
entre las autoridades y el personal de
ambas instituciones.
z

En este esfuerzo conjunto y complementario de ambas instituciones se están
aunando fortalezas técnicas, de infraestructura y de transferencia tecnológica
con el fin de potenciar sus acciones para
apoyar a los Estados Centroamericanos
en sus esfuerzos por acelerar el desarrollo agropecuario sostenible, facilitar
el acceso de la población a una alimentación adecuada en cantidad y calidad,
de tal forma que contribuya a superar la
pobreza, la exclusión y marginalidad.

Alianza PMA-INCAP para el
desarrollo de proyectos de
cooperación conjunta.

En el marco del convenio de cooperación
entre el Programa Mundial de Alimentos
(WFP por sus siglas en inglés) y el INCAP,
se ha iniciado una alianza estratégica entre ambas instituciones en apoyo al desarrollo de un proyecto regional con vistas
al fortalecimiento de capacidades de los
programas sociales/alimentarios de la
Región de América Latina y El Caribe
(LAC), y a través del mismo contribuir a
la capacidad de los gobiernos de la región
para mejorar el desempeño de los programas.

Las áreas de cooperación conjunta IICAOPS/INCAP para la ejecución de
programas, proyectos y acciones específicas, son las siguientes:

Inicialmente se han identificado como
prioridad las áreas de:

9 Políticas Socioeconómicas
9 Sistemas de Cadenas

9 Abogacía y sensibilización sobre los

Agroalimentarias

temas relacionadas al hambre y la
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menores de 36 meses y mujeres en
edad fértil.

9 Fortalecimiento de programas de nu-

9 Apoyo en la elaboración de un

trición dirigidos a grupos prioritarios.

programa sobre micronutrientes a
ser presentado ante la cooperación
internacional.

9 Diagnóstico y análisis de la situación

9 Desarrollo de misiones a Haití en

nutricional y de los programas
alimentarios-nutricionales dirigidos
a los niños/niñas de 6-36 meses de
edad en Centroamérica y Panamá.

forma conjunta con otras agencias
del SNU, en apoyo a la crisis
alimentaria de ese país. (preparación
de proyectos de nutrición y revisión
de la política nacional de nutrición).

9 Desarrollo de una metodología para
la evaluación de programas
implementados por el PMA a nivel
de emergencias y de programas de
desarrollo, dirigidos a los niños/
niñas de 6-36 meses en Centroamérica.

9 Desarrollo del diagnóstico de la
situación nutricional y de los
programas alimentarios-nutricionales dirigidos a los niños/niñas de
6-36 meses en Centroamérica y
Panamá, el cual se concluirá en el
2006.

9 Evaluaciones

preliminares de
necesidades en casos de emergencias
y evaluaciones de impacto, en
particular en el ámbito nutricional,
además de la disponibilidad de información actualizada y apropiada
sobre los perfiles alimentario-nutricionales e iniciativas de los países
centroamericanos para enfrentar sus
problemas nutricionales.

9 Revisión y desarrollo de metodologías para evaluación de programas
implementados por el WFP a nivel
de emergencias y de programas de
desarrollo, dirigidos a los niños/
niñas de 6-36 meses en Centroamérica.

En el año 2006 se concluirá

Las actividades desarrolladas fueron las
siguientes:

9 la propuesta para el desarrollo de
metodología para evaluación de programas implementados por el PMA
a nivel de emergencias y de programas de desarrollo, dirigidos a los
niños/niñas de 6-36 meses en
Centroamérica.

9 Realización de un foro conjunto
INCAP-WFP sobre el tema “No mas
Centroamericanos con hambre: una
estrategia para el combate del
hambre, la desnutrición y la
pobreza en Centroamérica”, en el
marco del programa de actividades
del 55 Aniversario del INCAP.

9 Elaboración de un diplomado de
Nutrición y SAN

9 Participación en misiones de apre-

9 Revisión y comentarios sobre la

ciación-acción a países centroamericanos que presenten condiciones
de emergencias y/o crisis alimentarias.

estrategia regional de nutrición a ser
desarrolla por el WFP. Esta estrategia
se concentra en la población de
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9 Desarrollo del estudio sobre el costo

Sistema de Integración Centroamericano,
y en cada uno de los Estados ha
implementado mecanismos de coordinación con las dependencias de gobierno
encargadas de la ejecución y seguimiento
de las acciones específicas. Sin embargo,
a pesar de los esfuerzos realizados, a la
fecha grandes sectores de la población
centroamericana no tienen acceso
oportuno y permanente a los alimentos
que necesitan, tanto en calidad como en
cantidad, por lo que su estado de salud
no les permite gozar del bienestar que
coadyuve a su desarrollo humano.

del hambre y la desnutrición en
Centroamérica, en alianza WFPCEPAL-INCAP.

z

Iniciativa PARLACEN-INCAP en el
contexto de la Integración
Regional, para apoyar
componentes y temáticas de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

En la XIV Cumbre de Presidentes Centroamericanos realizada en octubre de 1993
en Guatemala, se suscribió la “Agenda
de Guatemala” que en la sección social
establece la prioridad de impulsar la
iniciativa sobre seguridad alimentaria y
nutricional propuesta por los Ministros
de Salud de la región y los instruye para
que con el apoyo de técnico y científico
del INCAP y la OPS formulen planes
nacionales de acción que permitan implementar las estrategias de promoción
y salvaguardia del bienestar nutricional
de la población centroamericana, y den
cumplimiento a los compromisos contraídos por los Estados de la región en
el marco de la Conferencia Internacional sobre Nutrición.

Por lo anterior el Parlamento Centroamericano por medio de la Comisión de
Salud, Seguridad Social, Población y
Asuntos Laborales y Gremiales
consciente de que para lograr la
seguridad alimentaria y nutricional en
la región centroamericana se requiere
que este tema sea abordado de manera
integral, multisectorial y multidisciplinariamente, desarrolló de manera
conjunta con el INCAP el I Foro
Centroamericano de Seguridad Alimentaria y Nutricional “La Fortificación de
Alimentos, una Estrategia y una
Oportunidad” celebrado en Republica
Dominicana del 23 al 25 de noviembre
del 2005.

Este mandato es ratificado en diferentes
cónclaves, tales como la XX Cumbre de
Presidentes efectuada en Guatemala en
1999, en la Cumbre Hemisférica celebrada en Panamá en octubre de 2000, y
posteriormente en la XXII Reunión de
Presidentes realizada en San José, Costa
Rica, en diciembre de 2002.

El Foro tuvo por objetivo contribuir al
abordaje multisectorial de la problemática relacionada con la seguridad
alimentaria y nutricional en la región
centroamericana, habiendo favorecido la
discusión y análisis de las acciones que
en esta materia realizan los Estados del
Sistema de Integración Centroamericano,
el intercambio de experiencias y el
abordaje conjunto de los principales
problemas que enfrentan los programas
nacionales de fortificación de alimentos,
y la propuesta de acciones regionales
para avanzar en el logro de la seguridad
alimentaria y nutricional.

Sobre la base de las decisiones de las
Cumbres de Presidentes de Centroamérica, y ante el compromiso adquirido
por la región y los países, el INCAP ha
estado dando seguimiento a estas
propuestas, en el ámbito regional desde
la Secretaría de la Integración Social del
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Con ese propósito se han impulsado
varios procesos de sensibilización y capacitación en las universidades centroamericanas, entre las cuales en el año
2005 destaca la elaboración e implementación del Plan de Acción
Universitario (PAU), el cual se ejecuta en
alianza con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación –FAO -. El INCAP ha
brindado cooperación técnica en los
programas de capacitación que se han
llevado a cabo con el propósito de sensibilizar a autoridades universitarias y
capacitar a docentes en el tema de la SAN
en universidades de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.

Proyección de la Experiencia
Centroamericana en Seguridad
Alimentaria y Nutricional a la
Asimismo, dentro del desarrollo de la
reunión el Senado de la República Región de Las Américas
Dominicana hizo entrega de un
reconocimiento al INCAP por sus 56
años de Labores.

z

z

Acuerdo INCAP-CSUCA
para el desarrollo
de la Política Universitaria
en SAN

Cooperación para la incidencia,
el diálogo y la concertación con
países seleccionados de El Caribe
y Sur América

En los últimos años, el INCAP ha intensificado su presencia más allá de la
región centroamericana a través de la
asistencia técnica brindada a varios
países que la han requerido. Motivados
por los avances, logros y resultados que
Centroamérica está mostrando a la
comunidad internacional con la puesta
en marcha de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional –SAN- como estrategia para

El INCAP ha venido desarrollando
acciones de abogacía ante las autoridades
universitarias para que a través de
diferentes acciones, la SAN tenga una
expresión en la currícula de las carreras
universitarias en sus ejes de docencia,
investigación y extensión.
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Resultado de esas acciones, en
noviembre de 2004 el Consejo Superior
Universitario Centroamericano –CSUCAacordó como una de sus líneas prioritarias de acción la promoción de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Como resultado de la reunión se elaboró
la Declaración de Santo Domingo, en la
cual entre otras resoluciones, se le
encomendó al Consejo de Ministros de
la Integración Social, al Consejo de
Ministros de Salud, al INCAP/OPS y a
otras instituciones vinculadas al tema,
la elaboración de una propuesta de
creación de un seguro alimentario
regional para tiempos de crisis o fondo
regional de contingencia. También
acordaron que a pesar de los avances en
materia de seguridad alimentaria y
nutricional en la región persisten
prevalencias elevadas de mal nutrición
por deficiencias o excesos nutricionales,
por lo que se hace necesario redoblar
esfuerzos concertados de las instituciones de gobierno, la sociedad civil, el
sector privado y las agencias de
cooperación a través de la creación de
una red regional, que permita el
intercambio
de
información
y
experiencias sobre programas integrales
exitosos a nivel nacional sobre seguridad
alimentaria y nutricional, con énfasis en
la fortificación de alimentos.
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nutrientes, se brindó apoyo a la Subsecretaría de Nutrición de la Secretaría de
Salud para elaborar el Manual de
Operaciones a utilizarse en la ejecución
del Plan Operativo Anual julio 2005 julio 2006 del Proyecto financiado por
la Iniciativa GAIN, titulado “Fortalecimiento e Implementación del Programa Nacional de fortificación de Alimentos
de la República Dominicana”, actividad
en la participaron las distintas
Subcomisiones Técnicas de la Comisión
Nacional de Micronutrientes. También
se apoyó la revisión de la Carta de
Acuerdo de Donación suscrita entre
Banco Mundial- SESPAS-OPS/OMS, para
iniciar la ejecución de cuatro componentes del proyecto en una primera fase:
1) producción y distribución; 2) control
de alimentos y aseguramiento de la
calidad; 3) monitoreo/vigilancia; y 4)
fortalecimiento institucional.

reducir la pobreza extrema, el hambre y
mal nutrición, el Instituto ha aceptado
con gusto el compromiso de colaborar
con países de otras latitudes para
impulsar procesos similares.
Es así que durante el 2005 el INCAP
continúa participando en procesos de
cooperación técnica que se han venido
desarrollando desde 1998 en la República Dominicana y Haití, otros establecidos más recientemente con Cuba,
México y Colombia; e inicia el acercamiento con Puerto Rico con miras a desarrollar un esfuerzo institucional que más
adelante podría vincular a Centroamérica
y El Caribe vía la Seguridad Alimentaria
y Nutricional, con las principales iniciativas y proceso de integración regional.
z

República
Dominicana

Con la aprobación unánime del Consejo
Directivo para que la Dominicana pase
a ser Estado Miembro del INCAP, se hizo
un trabajo de concertación INCAP/OPS
para revisar no sólo historia de la
relación SESPAS-INCAP sino también las
líneas actuales de cooperación y las
futuras, que incluye el fortalecimiento del
Instituto Dominicano de Alimentación –
IDAN- y de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo –UASD-, así como la
formulación de proyectos a nivel de
terreno en especial en la región fronteriza
con Haití.

La solicitud reiterada de la República
Dominicana de incorporarse al INCAP
en calidad de Estado Miembro, ha
puesto de manifiesto la importancia de
la alimentación y nutrición en la agenda
del país dirigida a combatir la pobreza
extrema y reducir los niveles de mal
nutrición de la población.
Los procesos de cooperación impulsados
en años previos al 2005 fueron la base
para continuar apoyando el fortalecimiento de la Subsecretaría de Salud
en SAN y su relacionamiento con
programas de otros sectores y agencias
de cooperación, entre ellas el Despacho
de la Primera Dama de la República, el
Ministerio de Educación, USAID, FAO,
UNICEF, PMA y FNUAP, actores que están
aportando a la conclusión exitosa del
Plan Nacional de Alimentación y
Nutrición 1998-2005.

Otros temas de interés para el país a
apoyar en el corto plazo identificados con
la SESPAS y la OPS/DOR, son la
alimentación escolar, fortificación y
control de alimentos, escuelas saludables
vinculadas a escuelas centinelas de
micronutrientes, vigilancia para el control de deficiencia de yodo, y la transferencia de tecnologías alternas de fortificación y enriquecimiento de alimentos.

De igual manera, en continuación a
acciones previas en el campo de micro-
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Haití

particular vitamina A, hierro y ácido
fólico-, fortalecimiento del programa de
combate a la deficiencia de yodo, y
monitoreo y vigilancia de los programas),
los avances han sido mínimos en
relación a las expectativas de la estrategia
de transición, en términos de tiempos y
resultados.

Tras el embargo económico impuesto a
Haití en 1987, a principios del 2004
representantes de instituciones, agencias
financieras y donantes se reunieron para
discutir una respuesta urgente y
coordinada a la estrategia de transición
definida por el Gobierno Interino para
atender la crisis política, económica y
social interna, elaborando el Marco de
Cooperación Interna –MCI- que da lugar
a la identificación de las necesidades
prioritarias, identificando a la saludnutrición y la agricultura-seguridad
alimentaria como dos de los temas
claves a abordar de inmediato.

Se preveé continuar apoyando el proceso
a través de distintas modalidades de
cooperación, en vista de que la
cooperación técnica de la OPS/OMS a
través del INCAP con la estrategia de
Seguridad Alimentaria y Nutricional es
un enfoque integral para el abordaje de
la problemática de salud y nutrición en
el desarrollo, podría jugar un papel
importante a fin de obtener resultados
concretos en el transcurso del 2006.

Es así que el INCAP, como Centro
Especializado de la OPS/OMS, se ha visto
involucrado en este proceso apoyando
técnicamente desde el inicio al Grupo
Temático de Salud y Nutrición, al haber
participado en el ejercicio para examinar
la racionalización del proceso,
estandarizar la metodología de trabajo,
plantear las funciones y responsabilidades del Grupo Temático y elaborar el
plan de trabajo.

z

Cuba

La relación de cooperación técnica CubaCentroamérica se ha venido fortaleciendo
en los últimos años a través del
desarrollo de proyectos de cooperación
técnica horizontal que facilitan el
intercambio de modelos y metodologías
en salud y seguridad alimentaria y
nutricional aplicados a procesos de
desarrollo local que están contribuyendo
a una mejor comprensión de la problemática social desde la perspectiva de
Sociedad-Estado y al abordaje de las
principales condicionantes socio económicas del desarrollo humano a
través de una cultura de gestión distinta.

Los avances de las acciones anteriores
permitieron durante el año 2005 de que
el INCAP continuara apoyando a la
Coordinadora Nacional de la Mesa
Sectorial de Salud y Nutrición en la
preparación de proyectos de nutrición,
con base en el mapeo de los distintos
proyectos y programas que las agencias
de cooperación están realizando en el país
en diferentes temas de salud.

Tanto el INCAP como las Representaciones de la OPS/OMS han brindado
acompañamiento técnico para fortalecer
dicha relación, la cual ha sido punto de
partida para identificar otras potencialidades de cooperación vis a vis
orientadas a la movilización de recursos
en apoyo a políticas, programas y pro-

No obstante que se identificaron los
temas específicos y líneas de acción (por
ejemplo la formulación de una política
nacional de nutrición, la normativa para
el manejo de problemas nutricionales,
fortalecimiento de capacidades, suplementación a grupos vulnerables –en
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El curso permitió constituir un equipo
de facilitadores para su replicación.
Además se identificaron las siguientes
líneas de colaboración entre el INCAP y
el INHA sobre higiene de los alimentos,
entre ellas un acuerdo de colaboración
conjunta entre técnicos cubanos y del
INCAP, actividades de capacitación en
Centroamérica y El Caribe con
participación de técnicos cubanos como
instructores, la identificación de fuentes
de recursos materiales que faciliten la
realización de investigaciones conjuntas,
y desarrollo de estrategias de
colaboración intersectorial en Centroamérica en inocuidad de los alimentos
con posibilidades de aplicación en Cuba.

yectos sectoriales y nacionales, la
capacitación de recursos humanos en
temas de interés de la salud pública, y
también a promover la incorporación de
técnicos y expertos en redes de gestión
de cooperación, ciencia y tecnología e
intercambio de información.
Es así que durante el año 2005 culminó
el proceso apoyado por OPS-INCAPPANAFTOSA
a
través
de
la
Representación en Cuba, con la
conclusión del Análisis Sectorial en
Salud Pública Veterinaria en Cuba –SPVel cual será la base para definir el
proceso a seguir para la formulación de
un Plan Maestro de Inversiones para
dicho sector y más adelante serviría de
referente y guía para el desarrollo del
Plan Maestro de Inversiones en Seguridad
Alimentaria y Nutricional –PMISAN- a
nivel
regional
y
nacional
en
Centroamérica, el cual es un mecanismo
previsto dentro de la política para el
ordenamiento y optimización de la
inversión en seguridad alimentaria y
nutricional.

También se definieron posibles temáticas
con miras al desarrollo de un posible
Proyecto TCC entre el INHA y la Comisión Integrada de la Inocuidad de
Alimentos de Costa Rica, que incluiría:
1) cooperación pública/privada en
inocuidad de alimentos para el sector
turismo; y 2) la implementación de los
sistemas de buenas prácticas y de HACCP
en la industria agroalimentaria de
Centroamérica.

El INCAP estará apoyando en el próximo
año acciones de seguimiento relacionadas
con la preparación de la Cartera de
Proyectos del PMISPV así como la
realización de una mesa de donantes con
miras a movilizar recursos financieros.

z

México

Entre las funciones básicas del INCAP
ha estado la formación y capacitación
de recursos humanos, dentro de lo cual
los programas de formación de
especialistas a nivel de grado y postgrado
y los programas institucionales de las
modalidades de tutoriales, residencias
y otros, los cuales han servido para
proyectar el quehacer del INCAP y han
dado como respuesta una demanda de
cooperación en apoyo a procesos de
docencia, investigación y extensión en
diversas universidades.

De igual manera se brindó apoyo al
Instituto de Nutrición e Higiene de los
Alimentos –INHA- para impartir un
curso sobre nuevas tecnologías en el
control sanitario de los alimentos
movilizando a una experta de Costa Rica
en el tema de Inocuidad de los Alimentos.
Para la realización de esta capacitación
el INHA contó con el respaldo de la OPS/
OMS en Cuba, el INCAP y la Asociación
de Ciencia y Tecnología de los Alimentos
de Cuba.
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z

Colombia

La relación de cooperación con Colombia
se ha venido materializando a través de
una iniciativa que iniciamos en el año
2003 tanto el INCAP como la Organización Panamericana de la Salud, por
medio de su Representación en dicho
país, con el objetivo de promover el
acercamiento e intercambio de iniciativas
que ha permitido ir identificando
potencialidades de trabajo conjunto a
favor de la seguridad alimentaria y
nutricional con autoridades locales del
Departamento de Antioquia y la Universidad.

En los últimos cinco años, esta
cooperación se centró en fortalecer a la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas –UNICACH-, la cual desde el año
2001 imparte el programa de maestría
en Seguridad Alimentaria y Nutricional
y ayuda a proyectar a otras universidades
esta experiencia, tal como los casos de
la Universidad de Veracruz, Campus
Xalapa, Universidad de Querétaro y
Universidad de Guadalajara, Campus del
Sur.
Este proceso ha permitido
fortalecer la relación con las Escuelas y
Facultades de Nutrición que se aglutinan
en la Asociación Mexicana de Miembros
de Facultades y Escuelas de Nutrición AMMFEN-, logrando de esta manera
incidir en la adopción de la SAN como
parte de la política universitaria.

Durante el 2005 continuó la interacción
establecida en 2003 con el Plan de
Mejoramiento de la Alimentación y
Nutrición de Antioquia –MANA- con el
intercambio de documentación sobre
temas relacionados con promoción de
la salud y seguridad alimentaria, la
participación en eventos científico técnicos en los cuales se ha presentado
la experiencia de MANA como un
programa exitoso de salud orientado al
desarrollo humano.

Como punto culminante del 2005, se
llevó a cabo la Feria México-Centroamericana de Universidades Promotoras
de la SAN, en las instalaciones de la
UNICACH, la cual sirvió de medio de
encuentro e intercambio docente-estudiantil de disciplinas afines a la temática,
y a favorecer la conformación de la Red
de Escuelas a nivel de América Latina.

En este esfuerzo de acercamiento, el
INCAP recibió invitación del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar del
Ministerio de la Protección Social para
participar en el I Congreso Internacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
siendo Expositor el Dr. Hernán Delgado
en el Panel “Avances y Contribuciones en
Políticas de Seguridad Alimentaria en
América Latina”. El Panel permitió
socializar la experiencia centroamericana, la cual está contribuyendo con
elementos para el fortalecimiento de las
acciones de los países que garantizan el
derecho a la alimentación como base del
desarrollo.

Para el año 2006 se perfila el desarrollo
de encuentros entre universidades latinoamericanas para abordar aspectos
específicos sobre el tema de SAN y
fomentar el compromiso y acciones
concretas desde la academia hacia la
sociedad. En este sentido, el INCAP está
jugando un rol de enlace y acompañamiento técnico para éstas y otras acciones que surjan de la interrelación de los
integrantes de la red.
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En este caso en particular, el INCAP ha
participado en la formulación de nuevos
programas, foros técnicos, transferencia
de metodologías y modelos de formación, así como en eventos cortos como
seminarios, talleres, conferencias, etc.
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Una vez concluida las pruebas de comportamiento en cada uno de los países,
en una segunda fase se les apoyará en el
análisis de la información, interpretación
de resultados y la implementación del
plan de acción para la elaboración de
las guías.

En el campo de la formación y desarrollo
de recursos humanos, hemos estado
brindando acompañamiento técnico a las
autoridades de la Universidad de Antioquia para el fortalecimiento del Programa de Postgrado en Nutrición,
particularmente en el área de nutrición
humana. Este acercamiento está dando
las pautas para la firma del acuerdo
interinstitucional de cooperación para
apoyar los procesos de docencia e
investigación de la Escuela de Nutrición
y Dietética de dicha Universidad.
z

z

Argentina

La Provincia de Neuquén, Argentina, ha
estado promoviendo la iniciativa de
Seguridad Alimentaria como eje integrador de programas sociales, incluyendo salud, educación y proyectos
productivos. Con el propósito de conocer avances en diferentes países y regiones, el Gobierno de dicha Provincia junto
con el Ministerio de Acción Social organizaron el “Primer Congreso Internacional de Alimentación y Sociedad –
Neuquén 2005”. El INCAP fue invitado
a participar en el debate científico-técnico
que abarcó los diferentes aspectos que
componen la Seguridad Alimentaria,
para lo cual se reunió a connotados
especialistas en nutrición.

St. Lucía, St. Vincent
and Grenadines

Como parte de la estrategia de trabajo
del INCAP con los Centros Panamericanos de la OPS y de agencias del
Sistema de Naciones Unidas, el INCAP
junto con el Caribbean Food & Nutrition
Institute –CFNI- y la oficina FAO/Barbados, brindaron asistencia técnica a las
Unidades de Nutrición de los Ministerios
de Salud de St. Lucía, St. Vincent y
Granadines, y a los Consejos de
Alimentación y Nutrición de los Ministerios de Agricultura de Granada y Dominica, para el diseño de la metodología para
la recolección de información a nivel de
campo en preparación al trabajo de
elaboración de las Guías Alimentarias
para dichos países.

El INCAP se hizo presente al más alto
nivel científico-técnico con la participación del Dr. Hernán Delgado, tanto en
el debate como en la Mesa de Consenso
que conoció el Plan Provincial de
Seguridad Alimentaria “Comer y Aprender” y aportó sus recomendaciones a la
Gobernación de la Provincia, al Ministerio de Acción Social y el Plan Provincial
de Seguridad Alimentaria.

El apoyo incluyó la revisión de
información de estudios previos sobre
hábitos alimentarios de la población,
prueba previa de lineamientos que fueron
desarrollados por el Grupo de Trabajo
de las Guías Alimentarias, la adaptación
de los instrumentos validados de grupo
focal a entrevistas individuales, el desarrollo del instrumento para validar el
diagrama/gráfica para cada país, y la
preparación del informe técnico para la
FAO, INCAP, OPS/OMS y CFNI.

z

Puerto Rico

Durante su visita al INCAP, en marzo del
2005, los participantes en la Reunión
Subregional de Representantes de Centroamérica, Cuba, Haití, México, República
Dominicana y la Oficina de Frontera
Estados Unidos/México recomendaron el
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Los propósitos de la feria se plantearon
en función de mantener la plataforma
para facilitar el intercambio de
experiencias exitosas de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, promoviendo
su inclusión en las políticas de desarrollo de los países y de fomento en la
formación de recursos humanos en esta
área.
La Feria también se consideró un
espacio para albergar reuniones de
seguimiento a procesos ligados con la
educación superior impulsándose en la
Región, tales como la iniciativa CSUCAINCAP-FAO, ANUIES -CSUCA, Red
Centroamericana de Escuelas de Nutrición, Red de Nutrición Humana y Red
Latinoamericana de investigación en
Alimentación y Nutrición. No obstante
los momentos críticos de los países
centroamericanos y México por desastres naturales ocurridos previo al evento,
se cumplieron los objetivos planteados
en función del intercambio académico y
el fortalecimiento de los participantes
para el análisis de situación y planteamiento de estrategias para reducir la
inseguridad alimentaria y nutricional.

Los acuerdos alcanzados incluyen
colaboración académica de Salud Pública
y Nutrición de Puerto Rico con INCAP y
Escuelas de Centroamérica, para la
formación y desarrollo de recursos
humanos de Centroamérica y la República Dominicana, así como la identificación de líneas de cooperación conjunta
a República Dominicana y Haití. En el
2005 se dio seguimiento a estos acuerdos y se ha programado un mayor relacionamiento en el 2006. Adicionalmente
se estaría considerando para el bienio
2006-07 la realización de actividades
científico técnicas del INCAP en Puerto
Rico, y conjuntamente en la República
Dominicana.
z

Los logros obtenidos se cuantifican en
función de:

9 Haber facilitado el intercambio académico entre un número representativo
de Escuelas de Nutrición y Universidades de México, Centro y Sur América, contando con alrededor de 1,000
participantes, entre académicos y
otros sectores.

Feria México-Centroamericana
de Universidades Promotoras de
SAN

Durante el año 2005, se promovió y
realizó la Feria México- Centroamericana
de Universidades Promotoras de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, la
cual se llevó a cabo del 26 al 29 de
octubre del 2005 en la Ciudad de Tuxtla
Gutierrez, Chiapas, México, en las
instalaciones de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas –UNICACH.

9 El efecto futuro en procesos de sensibilización y promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la
formación de recursos humanos y en
las políticas de desarrollo de los
países.
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relacionamiento del INCAP y las experiencias subregionales, con otras
subregiones y países interesados. En
esa misma línea el INCAP ha recibido
recomendaciones de su Consejo Consultivo y Consejo Directivo. Con la valiosa
colaboración de la Oficina de la OPS/
OMS en Puerto Rico se realizaron
reuniones de trabajo con autoridades de
Salud Pública de Puerto Rico, con
Facultades y Escuelas de la Universidad
de Puerto Rico relacionados a salud y
nutrición pública y con la Asociación de
Puerto Rico, teniéndose la oportunidad
de compartir las experiencias de Centroamérica en el Congreso Nacional de
Nutricionistas Dietistas.
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9 La participación de actores sociales

Se brindó apoyo a las distintas Unidades
Técnicas en las gestiones con empresas
de la industria de alimentos de Centroamérica que son receptoras y hacen uso
de tecnologías INCAP para la producción
de alimentos nutritivos, que en muchos
casos abastecen los programas de
merienda/refacción escolar. Se veló por
la correcta y oportuna retribución al
INCAP por el uso del Sello de Calidad y
por la transferencia de modelos, técnicas
y metodologías, de acuerdo con lo que
prescriben los convenios suscritos.

y académicos de distintos niveles, lo
que permitió el abordaje multidisciplinario de la temática y la participación activa en las distintas actividades.

9 El fortalecimiento de los programas
de las universidades participantes, en
especial la UNICACH, asociaciones
profesionales y la Red de Recursos
Humanos en SAN y su incidencia en
programas sociales y de desarrollo.

9 La difusión de la experiencia centro-

La apertura presupuestaria del bienio
2004-05 y su ejecución se desarrolló
conforme a las regulaciones internas de
la OPS/OMS y el INCAP. El monto del
gasto ascendió a la cantidad de
US$5,848,605, la cual se desglosa así:

americana para la conducción de
programas de nivel superior relacionados a la SAN como estrategia innovadora para la política social
universitaria.

B. ADMINISTRACION

9 Contribución Ordinaria de la OPS:
US$1,398,581 que equivale a
23.91%.
9 El Presupuesto Regular INCAP:
US$2,070,000, equivalente a
35.39%
9 Los Fondos Fiduciarios:
US$1,989,153, que equivale a
34.01%, y
9 Los Fondos Especiales INCAP:
US$390,871, equivalente a .6.69%

En el primer año del bienio la fuerza
laboral del INCAP fue de 106 funcionarios, en sus distintas categorías y modalidades de trabajo; sin embargo, el
recorte en el aporte de la OPS para no
puestos para el año 2005, hizo que el
INCAP tomará la decisión de entregar a
principios de dicho año cartas de terminación a 8 funcionarios de nombramiento (seis profesionales y dos de
apoyo), ya que casi 90% de la contribución se utiliza para absorber costos
del personal de planta básica en la Sede
y el ubicado en los 7 Países Miembros,
y en mínima cuantía para gastos de
operación.

El nivel de recaudación de cuotas al 31 de
diciembre de 2005 fue de US$899,645,
habiendo quedado pendiente de recaudar
la suma de US$100.571.00. Con respecto
al 2005, al 31 de diciembre se había
recibido la cantidad de US$526,996.00,
la cual incluye un pago del Gobierno de
Costa Rica en concepto de cuotas
atrasadas por la suma de US$153,607.

Los planes inmediatos del proceso de
fortalecimiento institucional preveen
actividades para efectuar una valoración
de las competencias del personal actuales
y requeridas, lo cual permitirá fortalecer
al Instituto en términos de capacidades
institucionales y competencias y habilidades requeridas del personal.

No obstante que el pago de las cuotas
de los Países Miembros se encuentra al
día y que las mismas sirven para
financiar el presupuesto anual, la
medida de política de la OPS ha afectado
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Para el bienio 2006-07 se estima la
captación de recursos frescos provenientes de la aprobación de proyectos
así como de la negociación del “paquete
básico de cooperación técnica” que
demandará al INCAP la implementación
del Proyecto PRESANCA. Se estima que
éstas y otras acciones permitirán
mantener en el 2006 una plantilla básica
de 34 funcionarios, la cual se fortalecería
con otros recursos humanos para
atender compromisos específicos de conducción, cooperación y gestión.

En la actualidad se continúa con el
análisis y evaluación integral del
Subsistema Administrativo, con el propósito de introducir ajustes que mejoren
su desempeño actual al satisfacer
necesidades presentes y previsibles en
el modelo de gestión administrativa que
habrá de desarrollar el INCAP, en
respuesta a los lineamientos de política
definidos por la OPS.

La Auditoría Externa de la gestión
financiera se llevó a cabo de acuerdo con
el Reglamento Financiero del INCAP y
de la OPS, y en conformidad con las
Normas Comunes de Auditoría del
Cuadro de Auditores Externos de las
Naciones Unidas y los Organismos
Especializados. El Informe rendido por
el Auditor Externo no reveló puntos
débiles ni errores que se considere
importantes en cuanto a la exactitud, la
integridad y la validez de los estados
financieros.

C. MERCADEO
INSTITUCIONAL
Se revisaron documentos de política
institucional en relación a difusión de
información y mercadeo institucional así
como de otros organismos de Naciones
Unidas, universidades y sector privado
y bibliografía sobre el tema y se ha
iniciado el proceso con una Auditoria
de Imagen (autoimagen, imagen
institucional e imagen intencional). Se
realizaron siete talleres con la
participación de 70 funcionarios INCAP
que permitieron conocer la autoimagen
institucional.

Informes financieros del período 20042005 fueron enviados oportunamente a
las Oficinas Centrales de la OPS y a
donantes, los cuales se elaboraron de
conformidad con las normas y procedimientos establecidos por la Organización.
Inicialmente, las implicaciones financieras de la migración del INCAP al
estándar AMPES- OMIS de la Organización, hicieron posponer los planes
iniciales de integración, por lo que la

Se hizo un resumen del documento sobre
Evaluación de Cooperación Técnica Descentralizada (1990-2000) que permitió
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gestión administrativa, financiera y
contable se continuó llevando a cabo a
través del Subsistema de Información
Administrativa, y la conducción y gestión
del Programa a través de la versión
AMPES para el INCAP. Durante 2005
esta medida se vio reforzada con la
decisión de política de la OPS de otorgar
al INCAP mayor independencia en
conducción y gerencia en vista del estado
de madurez que ha alcanzado el Instituto
para autoadministrarse y mejor
proyectarse en el contexto del proceso
de la integración centroamericana.

sensiblemente la capacidad de respuesta
de la cooperación técnica que el INCAP
brinda en forma directa a los países y
la que se brinda dentro de la estrategia
de trabajo corporativo con las Representaciones de la OPS de Centroamérica.
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homenaje a: Dra. Susana J. Icaza, Srita.
Bertita García, las Licenciadas Marina
y Raquel Flores, Dr. Miguel Guzmán y
Dr. Leonardo Mata.

tener una idea de la imagen institucional
en los países.
Con base en estos insumos se ha
iniciado el proceso de una Auditoría de
Imagen (auto-imagen, imagen institucional e imagen intencional). Se hicieron
gestiones para que un grupo de estudiantes de último año de Mercadeo de la
Universidad Rafael Landívar de
Guatemala elaborara una propuesta de
estrategia de mercadeo para el instituto,
la cual entregaron y se usará de insumo
para la elaboración del plan.

Se organizó y se dio apoyo logístico en
la presentación de la Segunda Edición
de CADENA a diferentes instituciones y
organismos internacionales.
Se prepararon notas de prensa de
eventos específicos del INCAP.

D. MOVILIZACION
DE RECURSOS

Se establecieron contactos con la Agencia
Avance Epsilon para que nos brindaran
apoyo en la elaboración del Plan de
Mercadeo Institucional.
Se les
entregaron todos los documentos
trabajados a la fecha y dieron insumos
importantes para la elaboración del plan
de mercadeo.

Promoción del Plan Maestro de
Inversiones en SAN -PMISANAntecedentes
En seguimiento a:

Se elaboraron materiales promocionales
actualizados del Instituto (brochure,
folleto y carpeta) y se está trabajando en
el diseño y contenido de la nueva página
Web.
La semana de celebración del 56
Aniversario del INCAP culminó con la
inauguración del Centro de Aprendizaje
e Intercambio de Saberes, CAIS,
ubicado en la Finca experimental del
INCAP en San Raymundo, Sacatepéquez.
Al acto asistieron representantes de
diversas instancias gubernamentales. La
celebración incluyo además otras
actividades como: la reunión de trabajo
relacionada al proyecto en Coatepeque,
la sesión de reconocimientos por años
de servicio. La entrega de premios
Marilú del Valle El premio del Director,
y el recién instituido homenaje a
“INCAPenses Ilustres”, como una muestra de reconocimiento a los funcionarios
que han escrito la historia del Instituto,
que en su primera edición rindió

9 Los mandatos de la XXII Cumbre
de Presidentes de Centroamérica
según el Marco Estratégico para
“Enfrentar la Situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional
asociada a las Condiciones de
Sequía y Cambio Climático” adoptado por los Jefes de Estado y de
Gobierno de Centroamérica en
Costa Rica, 2002.

9 Acuerdo 3 de las resoluciones de la
Reunión Intersectorial de Ministros
de Agricultura, Ambiente y Salud de
Centroamérica, realizada en la
Ciudad de Guatemala el 24 y 25 de
junio de 2004: “Instruir a la
Secretaria de Consejos Ministeriales
(CAC, CCAD y COMISCA), para que
con el acompañamiento técnico
INCAP/OPS brinde la cooperación
técnica necesaria a los Ministros de

24

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

El proceso contempla un análisis
sectorial utilizando como insumo las
políticas y los análisis SWAP y análisis
de situación, los cuales se constituyen
en elementos fundamentales para la
formulación del PMISAN. Adicionalmente
se efectúa un análisis de las inversiones
regionales y nacionales en alimentación
y nutrición que da origen a una estrategia
orientada a resultados y al proceso a
seguir para la formulación del portafolio
de proyectos priorizados, organizados y
clasificados en atención a la problemática
a abordar.

9 Los

mandatos del Consejo
Directivo del INCAP (Reunión del
Consejo Directivo LIV)

El INCAP/OPS ha ofrecido la cooperación
técnica a sus Países Miembros para el
inicio del proceso, el cual contempla la
elaboración de planes de acción
intersectoriales que faciliten la formulación de los Planes Maestros de
Inversiones Regional y Nacionales en
Seguridad Alimentaria y Nutricional, los
cuales permiten el ordenamiento y la
optimización de la inversión social a
favor de la SAN. Adicionalmente los
PMISAN se conceptualizan como una caja
de herramientas de apoyo al proceso
político y técnico para la organización
de inversiones y su orientación hacia la
implementación de las políticas de
Estado, de manera coherente y eficiente,
promoviendo la integración de los
diversos agentes que influyen en los
distintos sectores vinculados a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Acciones desarrolladas
en el año-2005
PMISAN Costa Rica
Se brindó la cooperación técnica al
Ministerio de Salud de Costa Rica y a la
Secretaria para la Alimentación y
Nutrición, SEPAN para el desarrollo del
plan de acción para el 2006, que facilitará
la elaboración del Plan Maestro de
Inversiones en Seguridad Alimentaria y
Nutricional para ese país.
La SEPAN, cuyo Órgano Directivo está
constituido por el Consejo de Ministros
integrado por Ministro de Salud,
Agricultura y Ganadería y Economía
Industria y Comercio, sería la instancia
coordinadora a nivel nacional para la
Formulación del PMISAN y quien
establecerá la vinculación existente entre
la Política Nacional de Salud y el Plan
Nacional de Desarrollo con el PMISAN.
Adicionalmente la SEPAN convocará a
otros sectores vinculados a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en el país
incluyendo al sector privado.

La experiencia de la Organización
Panamericana de la Salud –OPS/OMS- y
de Centroamérica en la preparación de
este tipo de planes, en particular para el
sector salud, agua y saneamiento, y el
hecho de que ya existe el instrumento
para el desarrollo de este tipo de planes
del sector salud; se constituyen en el
punto de partida para iniciar el proceso
de formulación de los PMISAN regional
y nacionales, previo análisis del instrumento que habrá de adecuarse al enfoque

El INCAP/OPS brindó apoyo para la
realización del Primer Taller Nacional
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multifactorial y multisectorial de la
seguridad alimentaria y nutricional.

Agricultura, Ambiente, Salud para:
Diseñar y desarrollar un Plan
Maestro de Inversiones en Seguridad
Alimentaria y Nutricional a nivel
regional y nacional (ordenamiento
y optimización de la inversión social
a favor de la SAN), considerando
todos los esfuerzos e iniciativas
existentes en la región.”

Informe Anual 2005

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

Movilización de recursos a favor de
la Cartera Institucional de
Proyectos

para Formulación del Plan Maestro de
Inversiones en Costa Rica con representantes del Ministerio de Salud,
Agricultura, Planificación, Economía,
Industria y Comercio, Programa de
Reforma del Estado, Instituto de
Desarrollo Agrario, Universidad de Costa
Rica y la Cámara Costarricense de la
Industria Alimentaria. Durante la
actividad se efectuó el análisis sectorial
en SAN. Uno de los elementos que se
incorporó durante la discusión fue la
iniciativa de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a nivel local identificando el
rol de los Consejos Cantonales en SAN
en los cuales participan los diversos
sectores involucrados en el nivel local y
los cuales tendrían un papel de interés
en la operacionalización del PMISAN.

Cuatro proyectos se presentaron a
donantes para consideración financiera
en diversas áreas de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional, éstos fueron:

9 SAN y Desarrollo Sostenible en
municipios fronterizos

9 Fortificación de vehículos de
amplio consumo popular

9 Fortalecimiento de los sistemas de
inocuidad de alimentos que
favorezcan la competitividad en
procesos de apertura comercial.

Como producto de esta fase inicial se
identificaron las diversas actividades que
conforman el Plan de Acción 2006 para
la formulación del PMISAN, identificando
a las instituciones responsables en cada
una de ellas. Se anticipa la realización
de un taller para el establecimiento de
los criterios de priorización, formulación
y negociación de la cartera de proyectos
para el primer semestre de 2006.

9 Utilización de sistemas de
información geográfica para
planificación de Salud Pública y
SAN.

E. COOPERACION TECNICA
DESCENTRALIZADA
Durante el año 2005, el INCAP continuó
desarrollando su programa de cooperación técnica a los Países Miembros en
Seguridad Alimentaria y Nutricional a
través del modelo de gestión descentralizada, para cumplir con las
demandas de cooperación a nivel
nacional y local así como apoyar su
articulación con iniciativas y procesos
regionales de promoción de la salud,
nutrición y el desarrollo humano.

Acciones programadas para el
2006
9 Ejecución de los planes de acción
elaborados por los equipos nacionales intersectoriales del PMISAN
en Guatemala, Honduras, Nicaragua
y Costa Rica.

9 Cooperación Técnica a Panamá, El

Ocho profesionales senior del staff
básico del Instituto especialistas en
campos y temáticas de la seguridad
alimentaria y nutricional, se mantuvieron ubicados físicamente en Belice,
Costa Rica, El Salvador, Honduras,

Salvador, Belice y República Dominicana en la elaboración de los
planes de acción intersectoriales que
permitan la formulación de los
Planes Maestros de Inversiones en
los países señalados.
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con programas y de proyectos de promoción y protección de la salud, salud
familiar y comunitaria, vigilancia,
monitoreo y evaluación, agua, saneamiento y protección ambiental.

El dinamismo de esta modalidad de
gestión continúa siendo para el INCAP y
los países un activo importante para la
implementación de estrategia regional y
las agendas nacionales para la mitigación
de la pobreza, la reducción de inequidades y la promoción del desarrollo.
En este sentido se ha logrado integrar
las temáticas, componentes y enfoques
de la seguridad alimentaria y nutricional

En el Anexo 1 se presenta un informe
por país que describe el marco de la
cooperación en el ámbito nacional y
local; las estrategias, principios y
enfoques empleados, las principales
líneas de acción con sus actividades y
logros, así como planes para continuar
con su desarrollo.
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Guatemala, Nicaragua y Panamá, con el
fin de fortalecer la conducción de los
procesos de cooperación.
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II. La Seguridad
Alimentaria y
Nutricional:
Estrategia de
reducción de la
pobreza y el logro del
desarrollo sostenible
en Centroamérica
D

e acuerdo a lo establecido en el
Programa de Trabajo 2004-2005, la
unidades estratégicas de trabajo del
Instituto están vinculadas unas con otras
para dar respuesta a las necesidades de
cooperación técnica en SAN a sus Países
Miembros. Para el 2005 las Unidades
Estratégicas desarrollaron su informe de
labores de la manera siguiente;

relacionadas con los temas de
alimentación y nutrición realizadas tanto
en la región centroamericana como en
otros países de Latinoamérica tanto en
términos de modelo diseño y
metodologías, como de contenido y
marco muestral y su implementación,
así como sus usos en la vigilancia de
situación de alimentación y nutrición.
Habiéndose identificado los vacíos de
información así como las oportunidades/obstáculos existentes, se
presentó, en el marco del Plan Puebla
Panamá y con la presencia de representantes de los Ministros CIS de Centro
América, una propuesta para la ejecución
de la Encuesta Regional de Salud y
Nutrición, la cual se plantea desarrollar
a nivel regional y con representatividad
nacional y urbano rural, esta encuesta

A. VIGILANCIA, MONITOREO Y
EVALUACION
La generación y el análisis integral y
oportuno de información sobre SAN,
para facilitar la toma de decisiones,
basada en información oportuna, válida
y confiable se fortaleció mediante la
revisión de la experiencia de encuestas
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Se acompañaron procesos de estandarización de manejo y análisis de
variables e indicadores antropométricos
utilizados en la región para el análisis
de situación de SAN en proyectos de
intervención, mediante talleres con
grupos técnicos específicos en Nicaragua
y Honduras.

Después de la formulación de una
propuesta de indicadores básicos de
nivel país para la vigilancia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en sus
cuatro pilares, se realizó su promoción
y se estimuló su discusión en los países.
En Guatemala, este documento sirvió de
base para las discusiones del Grupo
Interinstitucional de Información para
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(GIISAN), grupo nacional eminentemente
técnico que en la actualidad apoya la
implementación de la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional. En
Honduras y El Salvador sirvió de base
para las discusiones nacionales relacionadas con el uso de la información
para el análisis de SAN. En Honduras
también ha servido de base parcial de
discusión del grupo interinstitucional
para el análisis de situación de SAN y la
formulación de la Política de SAN.

Se acompaño el esfuerzo binacional
Guatemala-Honduras, en cooperación
con Visión mundial, para evaluar con
metodología semicuantitativa los
mecanismos de adaptación comunitaria
a situaciones de crisis alimentario
nutricional y la utilidad de esa
información para alerta temprana. Está
pendiente la documentación y
sistematización de dicha experiencia.
Mediante el acompañamiento técnico al
Proyecto de Salud DDT/GEF/OPS/OMS
en la región mesoamericana, se ha
iniciado la documentación de experiencias en la metodología comunitaria de
recolección de datos para uso en
Sistemas de Información Geográfica. Se
espera incluir las variables relacionadas
con el análisis de SAN en un esfuerzo
integral dentro la formación de equipos
nacionales y locales.

Con grupos multidisciplinarios y multiinstitucionales de tipo técnico se ha
acompañado la discusión para la formulación de indicadores de alerta temprana, particularmente en Nicaragua,
Honduras y Guatemala. Este esfuerzo
fue fortalecido a través de convenios
específicos entre la ONG Acción contra
el Hambre y el INCAP. En otras acciones
relacionadas, se prestó asistencia técnica
a grupos afines al manejo y análisis de
información para la construcción de
indicadores específicos según el contexto
de intervención (programas y proyectos)
al nivel gubernamental y al nivel no
gubernamental tanto en Honduras como
en Nicaragua.

Se realizó la formulación de metodologías sencillas para la evaluación, a
partir de información del hogar, de la
situación de SAN local utilizando
instrumentos pictóricos. Está pendiente
la validación de dichos instrumentos.
En colaboración con investigadores
nacionales y en el contexto de evaluaciones de estado nutricional por métodos
antropométricos y dietéticos, se está formulando la generación de instrumentos

Se inició la documentación de diversas
experiencias de vigilancia para su
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sistematización y reproducción en el
contexto de programas y proyectos de
los distintos países.

sería coordinada por el INCAP y con
participación activa y permanente de los
Ministerios de Salud e Institutos de
Estadísticas e Información.
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Se ha continuado con la colección y
organización de información social,
económica y física (ambiente, suelos)
tanto de tipo transversal como de
tendencias (cambios climáticos, monitoreo de condiciones climatológicas)
para contribuir al análisis estructural y
coyuntural de la situación de SAN.

de tamizaje con mayor sensibilidad y
especificidad en niños menores de cinco
años para la detección de desnutrición
aguda.
Se ha acompañado al Instituto Nacional
de Estadística en aplicaciones específicas
para la codificación y almacenamiento
electrónico de la base de datos nacional
sobre mortalidad usando la Codificación
Internacional de Enfermedades en su
décima versión (CIE-10).

Se han propuesto metodologías de uso
de los datos existentes del nivel municipal (pobreza, talla baja, condiciones
de vida) para las etapas iniciales de
focalización y/o identificación de
municipios o zonas de mayor riesgo/
vulnerabilidad a inseguridad alimentaria
y nutricional.

Se inició el acompañamiento técnico a
Programa Integrado de Nutrición Escolar
del Ministerio de Ecuación de Nicaragua
–PINE/MED- en la formulación de un
sistema nacional de vigilancia,
monitoreo y evaluación del programa a
nivel nacional.

Se está trabajando en la integración de
la información generada por MFEWS
(condiciones de vida y cambios
climáticos) a la base digital cartográfica
para afinar la focalización y la alerta
temprana.

Se presentó a FAO el informe de la
evaluación cualitativa efectuada mediante
estudios de casos, de programas de
huertos escolares en Belice, El Salvador
y Panamá.

Se acompaño al Ministerio Agropecuario
y Forestal de Nicaragua –MAGFOR- en
la realización de la IV Encuesta Nacional
de Consumo (fases de diseño y manejo
y análisis de datos). Esta información
contribuirá a la actualización del patrón
alimentario nicaragüense y, junto a otros
elementos, al análisis integral de SAN
del país y la región enriqueciendo el
Observatorio Centroamericano.

Se presentó al Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación de Guatemala
(MAGA) el informe de una evaluación
rápida del Programa Piloto de Vaso de
Leche Escolar, con metodología de
estudio transversal de casos, a solicitud
del Viceministerio de Seguridad Alimentaria.

En Honduras se acompañaron procesos
de evaluación de programas nacionales
de yodación de sal y suplementación de
micronutrientes, con el propósito de
identificar el grado de progreso y las
medidas para mejorar los programas.
Esta experiencia inicia un proceso de
formulación de cooperación interpaíses
particularmente en los del bloque norte
centroamericano.

Se completó la base cartográfica digital
de nivel municipal, distrital y/o comarcal
de
los
países
de
la
región
centroamericana; y se sigue en el proceso
de actualización y estandarización.
Se completó la recolección y recuperación
de los datos de los censos nacionales
de talla en escolares efectuados en los
países de Centroamérica y se procedió
a su digitalización.
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A través de las oficinas de coordinación
de cooperación técnica se pudo obtener
un inventario, si bien parcial, de la información disponible en la subregión y se
iniciaron los esfuerzos para su recopilación.

Observatorio Social
Centroamericano
Antecedentes

Las bases de datos cartográficos fueron
identificadas y se efectuó una
homogenización de la información
disponible hasta lograr el ensamblaje de
todos los municipios de la región
centroamericana en un solo archivo
digital, la cual ya es posible de ser
utilizada como estructura para la
georeferenciación de distintas variables
de interés para el análisis de la información de SAN.

Uno de las iniciativas impulsadas por el
INCAP y que ha sido apoyada y
recomendada por su Consejo Directivo
es el establecimiento de un Observatorio
Social para la vigilancia y monitoreo de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
de los países de la subregión.
El
Observatorio Social se ha concebido
como un sistema de información al
servicio de la subregión y como tal se
visualizó la recopilación de información
válida, su procesamiento y organización,
el análisis de acuerdo a distintos ámbitos
de interés y la diseminación y puesta a
disposición de los tomadores de
decisiones en los países de la subregión.

Se efectuó un rescate de las bases de
datos de los censos nacionales de talla
en escolares realizados en la región desde
las décadas de los ochentas y se efectuó
su digitalización e inclusión dentro de
las bases de datos cartográficas. Esta
información actual puede ser utilizada
para análisis secundarios.

En el bienio anterior, el INCAP integró
un grupo funcional de trabajo en la
Unidad Estratégica de Vigilancia,
Monitoreo y Evaluación y dentro del plan
de trabajo de este grupo se incluyó la
recolección de datos básicos sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional de
los países, la propuesta de indicadores
básicos para la vigilancia y monitoreo
de la SAN al nivel de país, la
actualización de registros de información
básica sobre SAN por país y el montaje
de una estructura informática para
permitir la integración de un sistema de
información geográfica. El reto de
integración
de
la
información
potencialmente disponible era grande en
vista de la dispersión de tal información
en los distintos sectores relacionados con
SAN y la heterogeneidad de definiciones,
conceptos y métodos.

Se continuó con la recopilación de
información social y económica, así
como la relativa a producción y acceso
alimentario.
Igualmente se ha logrado la recopilación
de las bases de datos de encuestas y
censos demográficos, de condiciones de
vida y de salud materno infantil de la
mayoría de los países; en muchos casos
aún no se completa el registro histórico
de todas las efectuadas por país, sin
embargo se han completado las más
recientes.
Se ha acompañado procesos nacionales
y locales para la definición y armonización de indicadores para la vigilancia
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Actividades Desarrolladas en 2005:

En El Salvador se acompaño a CAREEl Salvador en el diseño, implementación y análisis de la evaluación final
de algunos de sus programas de nutrición.
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de una agenda regional en SAN que surge
del Marco Estratégico para la SAN dado
por la XXII Cumbre de Presidentes de
Centroamérica, diciembre 2002.

de seguridad alimentaria y nutricional,
así como el establecimiento de sistemas
de información sectorial o multisectorial.
Se ha participado en foros y se han
efectuado propuestas sobre metodologías
de focalización basados en vulnerabilidad
de acuerdo con indicadores biológicos y
sociales.

Se ha hecho una revisión de evidencia
científica sobre la mejor respuesta para
atender los problemas del hambre, la
desnutrición aguda y la extrema pobreza
en la región, y se ha elaborado un perfil
de orientaciones para implementar a
nivel regional, nacional y local la política
de ordenamiento y optimización de la
inversión social en Centroaméerica.

En conjunto con la Unidad de Análisis
de Salud de OPS-Washington se está
acompañando a SICA/SISCA para el
establecimiento de la Sala Situacional,
su desarrollo e instrumentación.

Se han llevado a cabo reuniones de
trabajo con el objetivo de desarrollar
desde la perspectiva política, estratégica
y metodológica los contenidos de la
Agenda regional, los cuales en forma
consistente se han relacionado con los
siguientes puntos:

Próximas acciones:
Se continuará identificando distintas
fuentes de información relevante a la SAN
con el objeto de mantener una actualización dinámica de la información.

9 El desarrollo de una política de or-

Se continuará estableciendo alianzas con
los distintos sistemas de información
sectorial existentes en la subregión,
particularmente con los sectores de
agricultura, economía, salud, educación
y ambiente.

denamiento y optimización de la
inversión a favor de la seguridad
alimentaria y nutricional que permita un ordenamiento de las intervenciones como un conjunto de políticas
públicas nacionales que forman
parte de una estrategia regional;

Se continuará con el trabajo de
actualización de bases de datos, su
validación y organización para permitir
su uso en análisis secundario de acuerdo
con distintos ámbitos de análisis y
desagregación.

9 La creación de un fondo regional
para la SAN que en forma complementaria asegure el financiamiento
del accionar local, nacional y
regional;

Se dará apoyo a SICA/SISCA particularmente en lo relativo a operativizar el
acceso de SISCA a las distintas bases
de datos y “outputs” de INCAP así como
la instrumentación de la Sala
Situacional.

9 El fortalecimiento de la gestión y la
calidad de los componentes de alimentación y nutrición de programas
relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional, y la incorporación del enfoque de SAN en la
formación y gestión de políticas, planes, programas y componentes de
alimentación, nutrición y desarrollo
social, económico y ambiental;

B. POLITICAS PUBLICAS
Durante el período se desarrollaron actividades relacionadas a la consolidación
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sido fundamental en el desarrollo de
estos temas.

información regional para la toma
de decisiones oportunas y sistemáticas;

Se ha apoyado a los países de la Región
en la revisión de propuestas de política,
legislación y programas en SAN, entre
éstos se cuenta el apoyo a Guatemala
(Frente Nacional Contra el Hambre y el
Ministerio de Salud), El Salvador,
Panamá, Honduras y Nicaragua. Se ha
colaborado en la formación de recursos
humanos para la comprensión del tema
a través de cursos en Maestrías de la
Universidad de San Carlos y Rafael
Landívar de Guatemala, y en congresos
regionales, reuniones científicas y
eventos con agencias de cooperación.

9 Fortalecer procesos de consulta y
deliberación periódicas, a través de
la conformación del observatorio
regional y observatorios nacionales
y locales en SAN, para la
consolidación de una masa crítica
que lleve a cabo el análisis de
situación, la definición de puntos
críticos para intervención, y la
elaboración de iniciativas de manera
consensuada, y

9 Consolidar y apoyar los esfuerzos

Se brindó asistencia técnica al Parlamento Centroamericano –PARLACENpara la elaboración de la Propuesta de
Iniciativa “Recomendaciones para
armonizar los niveles de fortificación de
alimentos en los países de Centroamérica y República Dominicana”. Se
sostienen reuniones en el apoyo a
propuestas marco de leyes relacionadas
a la SAN.

de la institucionalidad centro americana, reglamentando el
quehacer de la Instancia Técnica
Conjunta Regional (ITCR-SAN),
como mecanismo regional de
coordinación interagencial y de la
institucionalidad centroamericana,
para organizar recursos y esfuerzos
nacionales e internacionales existentes en programas y proyectos de
alimentación y nutrición, como parte
de una estrategia consensuada y
planificada a nivel regional.

En este contexto se ha mantenido en
forma permanente participación activa
en la formulación y planificación del
Programa Regional para la SAN en
Centroamérica (PRESANCA), el cual es
financiado por la Unión Europea a
cuatro países prioritarios en la Región
(GUA, HON, ELS, NIC). Este programa
cuenta con elementos básicos fundamentales que están siendo promovidos
dentro del marco de la agenda regional
y sigue lineamientos estratégicos
basados en la propuesta de SAN para la
Región Centroamericana. Se ha hecho
una propuesta para que otros países de
la Región (Costa Rica, Panamá, Belice y
Republica Dominicana) cuenten con
recursos de otras fuentes y desarrollen
una dinámica similar.

Estos temas han sido presentados y
recibidos como mandatos para el INCAP
e instancias de la Integración Centroamericana, por parte de los Consejos
de Ministros de Salud (COMISCA), los
Ministros de Agricultura, Salud y de
Ambiente (Reunión Triministerial). Se
han
sostenido
reuniones
con
organismos
de
la
Integración
Centroamericana (ITCR-SAN) y con
instituciones de la cooperación
internacional tanto del Sistema de
Naciones Unidas (FAO, WFP y UNICEF)
así como con agencias bilaterales de
cooperación. La relación con instancias
de la integración centroamericana ha
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integrantes. En coordinación con
SG-SICA y SISCA se han identificado
potenciales candidatos para formar
parte del grupo de notables y será en
eventos regionales y a través de los
medios de comunicación que este
grupo inicie su labor en apoyo a la
promoción
de
la
SAN
en
Centroamérica.

La consolidación de la agenda Regional
compartida en SAN requiere de un
proceso permanente e intensivo de
trabajo a nivel de las instancias
regionales y su expresión a nivel de los
países tanto en los esfuerzos nacionales,
así como en los procesos de desarrollo
local que están siendo impulsados.
Estos procesos requieren una mayor
inversión por parte de los gobiernos y
el apoyo ordenado de la cooperación.
Se ha identificado la gran necesidad de
seguir fortaleciendo los procesos de
planificación del desarrollo con énfasis
en SAN, así como en promover el
ordenamiento y el consenso-sinergia
entre lo que se invierte por parte de los
gobiernos y como parte de la cooperación. En apoyo a la consolidación de
la agenda regional se han hecho alianzas
con organismos internacionales de
cooperación, se han buscado alianzas
tanto en la elaboración de documentos
de posición como en la investigación y
propuestas de acción en forma conjunta.
Esto ha sido posible llevarlo a cabo con
el Programa Mundial de Alimentos
(WFP), UNICEF, CEPAL, la FAO, la
Delegación de Unión Europea en
Centroamérica y con instituciones de la
integración centroamericana, especialmente SISCA, S-CAC, SG-CSUCA.

9 Se ha fortalecido la constitución de
la Instancia Técnica Conjunta Regional para la promoción de la SAN
(ITCR-SAN). Durante el año se
llevaron a cabo cinco reuniones de
trabajo con el objetivo de revisar la
situación de la SAN en la región, la
planificación conjunta para la
movilización de recursos y la promoción de intervenciones de carácter
preventivo ante la previsión de una
crisis alimentaria-nutricional dados
los cambios climáticos y políticoeconómicos previstos. Se han definido mecanismos para asegurar su funcionamiento y sostenibilidad, que
incluye el marco legal, las funciones,
su organización, los mecanismos de
participación y consulta.

Encuesta Centroamericana de
Nutrición

El logro de la consolidación de mecanismos de participación permanente se
ve expresado en los avances en dos
líneas:

En Centroamérica persisten prevalencias
elevadas de desnutrición, mientras que
están en aumento manifestaciones de
malnutrición por exceso. Dada la
importancia de la malnutrición como determinante de la salud y del desarrollo
es indispensable cuantificar su magnitud
con el propósito de formular políticas,
planes, programas y proyectos de seguridad alimentaria y nutricional como una
estrategia básica para el logro de las
Metas del Milenio en Centroamericana.

9 La formulación, revisión y adaptación
de una propuesta para la conformación de un grupo de notables en
apoyo a las acciones que la región
desarrolla para la erradicación del
hambre, la pobreza extrema y la
desnutrición. Se han definido los
mecanismos de participación, las
funciones del grupo, así como una
propuesta preliminar de sus

En 1965 se llevó a cabo la primera Encuesta Regional de Nutrición en Centro-
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a) Ninguna fue diseñada en forma
similar o con marcos muestrales a
nivel de población, la mayoría examinan poblaciones materno-infantiles y van incluidas como módulos
de encuestas demográficas o de salud
reproductiva, y en algunos casos
únicamente evalúan ciertos problemas nutricionales específicos (deficiencias de micronutrientes por
ejemplo); y

Dado que todos los gobiernos centroamericanos han iniciado esfuerzos para
desarrollar políticas sociales que tiene
como propósito mejorar los niveles de
vida y bienestar de la población, la
ENSANUT-CA puede ser utilizada como
una línea de base que permita evaluar el
impacto de los programas.

b) Algunas realizadas recientemente
excluiyen zonas urbanas o zonas
rurales y no han levantado información en muestras representativas, lo
que limita el alcance de sus resultados.

En el marco de la Iniciativa Meso americana de Desarrollo Humano, que
busca desarrollar acciones para el logro
de las metas del milenio en la Región,
esta encuesta resulta trascendental como
línea de base para las áreas de cooperación definidas, donde la salud, la
alimentación y la alimentación son
elementos críticos para el logro de
cualquier otra área con la que interrelacionan.

Han transcurrido casi 40 años desde el
levantamiento de la encuesta regional de
nutrición realizada por el INCAP, período
en el que han ocurrido cambios
demográficos y socioeconómicos que
probablemente han influido en la
prevalencia y distribución de los diversos
problemas de mala nutrición por
deficiencia y por exceso. Por lo anterior
se propone la realización de la Segunda
Encuesta Regional de Salud y Nutrición
(ENSANUT-CA), la cual se considera
indispensable para conocer la situación
nutricional actual de la población,
especialmente por la elevada prevalencia
tanto de desnutrición como de sobrepeso
encontrados en encuestas nacionales y
locales. La encuesta permitirá orientar

Esta propuesta se desarrolla en
seguimiento al Marco Estratégico para
Enfrentar la Situación de Inseguridad
Alimentaria y Nutricional asociada a las
Condiciones de Sequía y Cambio
Climático adoptado por los Jefes de
Estado y de Gobierno de Centroamérica
en Costa Rica, 2002, a los mandatos de
la XXII Cumbre de Presidentes, a las
resoluciones de la XX Reunión del
Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica, COMISCA, en abril de
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nuevas políticas y programas a nivel
regional y nacional, al igual que sentará
las bases para hacer comparaciones en
el tiempo de las prevalencias de los
problemas de mala nutrición por
deficiencia o por exceso, de su distribución regional y del comportamiento de
los factores determinantes de la mala
nutrición. Este estudio permitirá
reevaluar estrategias utilizadas para
prevenir o combatir los problemas de
inseguridad alimentaria-nutricional con
enfoque curativo, preventivo y promocional.

américa, la cual permitió conocer por
primera vez la situación nutricional tanto
a nivel nacional como regional. Brindó
las bases para el desarrollo de leyes,
políticas y programas de alimentación y
nutrición en cada uno de los países.
Encuestas posteriores a la de 1965 han
sido realizadas, algunas de sus
limitaciones para la toma de decisiones
regionales y nacionales son:
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nutrición por exceso y de sus
determinantes en diversos grupos de
población a nivel regional, para siete
países y para estratos urbano rural.

2004, a las resoluciones de la Reunión
Intersectorial de Ministros de Agricultura,
Ambiente y Salud de Centroamérica,
realizada en la Ciudad de Guatemala el
24 y 25 de junio de 2004, y los mandatos
del Consejo Directivo del INCAP (LII, LIII
y LIV Reuniones de Consejo Directivo).

2. Estudiar tendencias de las prevalencias y los determinantes de la
inseguridad alimentaria y nutricional
en el tiempo; y establecer proyecciones hacia el futuro.

La realización de esta propuesta coincide
con la próxima realización de una
encuesta nacional de salud y nutrición
(ENSANUT) en México. Es así como en
la VI Cumbre de los Países Integrantes
del Mecanismo de Diálogo y Concertación
de Tuxtla, en mayo 2005, se presentó
esta propuesta regional como parte del
apoyo de este Mecanismo a Centroamérica, dado que se busca contar con
el desarrollo de elementos, marcos
muestrales, metodologías y dominios
similares que permitan comparar el
desarrollo de acciones conjuntas en la
región centroamericana; al igual que
permitirá intercambiar experiencias,
especialidades y capacidades entre
instituciones de alta credibilidad y
calidad tanto en México con el Instituto
de Salud Pública de Cuernavaca, como
en Centroamérica con el INCAP/OPS.

3. Guiar la formulación de políticas
sociales y de programas de SAN
4. Establecer líneas basales para el
desarrollo de programas sociales y
de SAN para los próximos 20 años.
Se propone que las instituciones participantes por Centroamérica sean los
Ministerios de Salud, programas
sociales e Institutos Nacionales de
Estadística, y el INCAP, y por México el
Instituto Nacional de Salud Pública.
La ENSANUT será una encuesta probabilística, representativa del nivel regional
y nacional y por estrato urbano y rural,
polietápica y por conglomerados. Su
diseño será similar a la ENSANUT-2005
de México (15,000 hogares: a nivel
Urbana/Rural y de cuatro regiones:
Norte, Centro, Sur y Distrito Federal y
Estatal). Se llevará a cabo en número
aproximado de 3,800 familias distribuidas en las áreas Urbanas y rurales
de los siete países de Centroamérica.

El objetivo de la ENSANUT es fortalecer
el proceso de toma de decisiones e
inversiones para desarrollo de políticas,
planes, programas y proyectos de
seguridad alimentaria y nutricional como
estrategia básica para el logro de las
metas del milenio en la región
centroamericana, así como los procesos
de integración y de cooperación mesoamericana a través de la cooperación
horizontal entre los países miembros del
Plan Puebla Panamá.

La población que será evaluada a nivel
de hogar será: niños <5 años, niños
escolares entre 6 y 11 años, mujeres de
12-49 años, hombres y población> 50
años.

Objetivos Específicos:
Se desarrollarán los módulos de
antropometría física, dieta (recordatorio
de 24 horas), micronutrientes, factores
condicionales de enfermedades crónicas

1. Cuantificar las prevalencias de
desnutrición, de deficiencias alimentario -nutricionales y de mala
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Fortalecimiento Capacidad Países
para el Manejo de Programas de
Alimentación y Nutrición

Actividades Desarrolladas en 2005:

9 Diseño y presentación de la propues-

Muchos han sido los esfuerzos para
asegurar la alimentación y nutrición de
la población del istmo en los pasados
cincuenta años. La región ha acumulado
una valiosa experiencia, tanto en cada
país como en la región en su conjunto, a
través de sus instituciones especializadas. Cuenta además con una inversión
significativa de recursos provenientes
del Estado, de la cooperación internacional y de la sociedad en general. Este
bagaje de conocimiento y de recursos
económicos disponibles es la base para
articular una estrategia deliberada de
promoción de la seguridad alimentaria
y nutricional con objetivos definidos y
resultados que puedan ser medidos.

ta de la ENSANUT para Centroamérica en el marco del Programa
Mesoamericano de Cooperación para
el Desarrollo Humano de Plan Puebla
Panamá.

9 Negociaciones con potenciales
donantes e instituciones que apoyen
a través de recursos financieros y
humanos. Los avances principales
se han dado a nivel del programa
regional de la SAN para Centroamérica (PRESANCA), con la Universidad
de Emory, MERTU/CDC, INSP de
México, IFPRI y la Universidad de
Tufts.
Próximas acciones:

A pesar de los esfuerzos y la inversión
de los gobiernos y de la cooperación internacional en la lucha contra la pobreza
y la inseguridad alimentaria y
nutricional, los resultados aún son
limitados no lográndose todavía avanzar
de acuerdo con las expectativas. En
algunos de los países, el Estado ha
venido invirtiendo montos considerables
de recursos nacionales en alimentación
y nutrición, mientras otros que concentran las mayores tasas de pobreza y
marginación, aún no le otorgan prioridad
al desarrollo social. El abordaje de la
seguridad alimentaria y nutricional en
Centroamérica requiere una conjunción
ideal de la inversión social y la inversión
económica, con una articulación de las
intervenciones que se complementen
mutuamente y cuya eficacia y eficiencia

9 Seguimiento a la presentación de la
propuesta

9 Concluir las negociación para el

9
9
9
9
9
9
9

financiamiento y desarrollo de
alianzas estratégicas entre los
gobiernos y los organismos de
cooperación en la región
centroamericana y firmas de
acuerdos.
Organización de los módulos y de
la logística a nivel de país, 2005
Capacitación de personal
Recolección de datos
Procesamiento y Análisis
Elaboración de informes
Diseminación de información
Foros de discusión a nivel regional
y nacional para la identificación de
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políticas, planes, programas y
proyectos en SAN y desarrollo
humano.

relacionadas a dieta, lactancia y
alimentación complementaria, morbilidad, socioeconomía, demografía y evaluación de efectos de cobertura y focalización
de programas sociales relacionados a
la SAN.
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nutricional, con políticas públicas
consensuadas, focalización de la inversión en territorios y grupos de población
meta, y una programación escalonada
en el tiempo, por un período de por lo
menos 15 años.

aumente conforme más focalizadas y
simultáneas se oferten.
Las intervenciones forman parte de una
cadena virtual: 1) la alianza formada por
la alimentación-nutrición, salud, ambiente y educación, con servicios básicos
que le permitan al individuo contar con
las condiciones físicas necesarias para
aprovechar a plenitud las oportunidades
que se les ofrecen; 2) las herramientas
económico -productivas para hacer
autosostenibles los esfuerzos en el
tiempo; y 3) los servicios públicos
colectivos, como vivienda, agua potable,
saneamiento básico, para garantizar
condiciones de vida óptimas.

Al evaluar los esfuerzos existentes en el
istmo centroamericano para mitigar el
hambre, reducir la desnutrición y la
pobreza, es posible de que se establezca
que la región no avanza sólidamente
hacia la solución del problema de la
inseguridad alimentaria y nutricional.
Ello hará aún más urgente la necesidad
de darle coherencia a los esfuerzos y
contemplar la adopción de nuevas
iniciativas con demostradas capacidades
para crear sinergia en la inversión social
y económica.
Las intervenciones
efectivas ya en desarrollo, en conjunto
con los nuevos programas y proyectos
regionales apoyados por la comunidad
internacional que vienen a complementar
los esfuerzos nacionales, se pueden
convertir en la base de un nuevo modelo
de coordinación e integración de acciones
a nivel regional.

En la actualidad, en todos los países
centroamericanos existe una gran
variedad de intervenciones para mitigar
el hambre, reducir la desnutrición y la
pobreza, y promover la seguridad
alimentaria y nutricional, muchas de
éstas desarrolladas en forma dispersa,
con poca o ninguna coordinación. Se
estima que en los pasados 10 años, el
monto de recursos públicos, de la
cooperación internacional y de la
sociedad civil superó los ocho mil
millones de dólares de Estados Unidos,
es decir aproximadamente US$800
millones por año, en programas y
proyectos de ayuda alimentaria y de
alimentación y nutrición. A pesar de
tratarse de montos considerables, no ha
sido posible establecer con certeza si han
sido suficientes ante el problema a
resolver, debido a la ausencia de
mecanismos consensuados y preestablecidos de evaluación que permitan
medir la eficacia y eficiencia del esfuerzo.
Para optimizar los resultados y poder
medir el alcance de sus metas,
corresponde ahora una articulación de
todos los esfuerzos como parte de una
estrategia deliberada para la reducción
de la inseguridad alimentaria y

En seguimiento al Marco Estratégico para
Enfrentar la Situación de Inseguridad
Alimentaria y Nutricional asociada a las
Condiciones de Sequía y Cambio
Climático adoptado por los Jefes de
Estado y de Gobierno de Centroamérica
en Costa Rica, 2002, a los mandatos de
la XXII Cumbre de Presidentes, a las
resoluciones de la XX Reunión del
Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica, COMISCA, en abril de
2004, a las resoluciones de la Reunión
Intersectorial de Ministros de Agricultura,
Ambiente y Salud de Centroamérica,
realizada en la Ciudad de Guatemala el
24 y 25 de junio de 2004, y los mandatos
del Consejo Directivo del INCAP (LII, LIII
y LIV Reuniones de Consejo Directivo),
se presentó ante la VI Cumbre de los
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El objetivo global de desarrollo del
Proyecto es incrementar las inversiones
en el desarrollo de capital humano de la
región, a través del desarrollo de programas más efectivos dirigidos a población
materno-infantil, que asegure el mejoramiento de la nutrición de preescolares
y de las mujeres en edad fértil, como
mediador de la transmisión intergeneracional de la pobreza y la desnutrición.

Los avances a diciembre 2005 son los
siguientes:
1. Taller para la revisión de experiencias
y contenidos de programas de
alimentación y nutrición en Centroamérica y México–(Sede INCAP).
2. Curso sobre nueva generación de
programas de alimentación y nutrición con énfasis en población extremadamente pobre. (Sede INCAP)

Objetivo Específico del Proyecto:
Al concluir un período de dos años, se
espera que las capacidades técnicas y
gerenciales de las instituciones del sector
salud estén fortalecidas para el
desarrollo y ampliación de nuevas
intervenciones alimentario nutricionales,
orientadas a atender y prevenir los
problemas de desnutrición en población
materno-infantil.

3. Taller para la revisión de experiencias
y contenidos de programas de
alimentación y nutrición en Honduras (Honduras).
4. Curso sobre nueva generación de
programas de alimentación y nutrición con énfasis en población
extremadamente pobre. De Honduras (Honduras).

Mediante el desarrollo de actividades de
capacitación, investigación y asesoría se
logrará:

5. Taller para revisión de instrumentos
y metodologías relacionadas a
programas especiales de alimentación y nutrición; y definición de
contenidos para el desarrollo de
materiales educativos dirigidos a
gerentes y personal local responsable de programas de alimentación y
nutrición. (1 semana)

1. Formular una estrategia para la
atención de grupos vulnerables en
áreas geográficas prioritarias.
2. Fortalecer la capacidad técnica y
gerencial de las instituciones nacionales involucradas para el abordaje
de la nutrición y la alimentación en
programas dirigidos a población
altamente vulnerable (madres, niños
menores de 36 meses y familias en
extrema pobreza).

6. Revisión de material educativo
generado por cada país y para la
región. (6 días hábiles).
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3. Desarrollar modelos e instrumentos
de focalización, monitoreo y evaluación a ser incluidos en programas
nutrición y la alimentación en
programas dirigidos a población
altamente vulnerable (madres, niños
menores de 36 meses y familias en
extrema pobreza).

Países Integrantes del Mecanismo de
Diálogo y Concertación de Tuxtla el
proyecto denominado “Salud y Nutrición
para el desarrollo humano”, que por un
periodo de dos años (2005-2006) estará
llevando a cabo los siguientes objetivos,
resultados esperados y actividades:
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(PRESANCA) es un proyecto financiado
por la Comisión Europea (CE) a través
del Convenio de Financiación FOOD//
2003/005-984, y ejecutado por la
Secretaría General del SICA a través de
la Secretaría de Integración Social
(SISCA). Se basa en el diagnóstico
regional de la inseguridad alimentaria
llevado a cabo por parte del INCAP, las
instancias regionales relacionadas a la
SAN y la misma CE, con el fin de abordar
de forma más efectiva los problemas
comunes en relación con la vulnerabilidad alimentaria-nutricional.

7. Reproducción
de
materiales
educativos generados (200 copias)
Para el año 2006 se tienen previstas las
siguientes actividades:
1. Seminario-Taller sobre metodologías
para la focalización, monitoreo y
evaluación de programas de
alimentación y nutrición y Reunión
técnica para la definición de la
estrategia de fortalecimiento de los
programas
especiales
de
alimentación y nutrición dirigidos a
los grupos más vulnerables de la
región (Cuernavaca, México).

Este Proyecto se formuló de manera
participativa, en estrecha consulta con
las instancias políticas (SG SICA y
SISCA) y técnicas de la integración (el
INCAP en particular), así como con la
FAO. El planteamiento seguido para su
elaboración
permitió
asociar
estrechamente a las instancias nacionales
de cada país dado que se organizaron
numerosas reuniones con las instituciones públicas, los Estados Miembros
y otros donantes, y talleres por país con
representantes de la sociedad civil, en
particular de ONG europeas y locales.
Además, se desarrollo un seminario
técnico regional realizado en Managua en
mayo 2003, en el cual se pudo discutir y
precisar la estrategia de implementación
así como los resultados esperados. En
la formulación se tomaron en consideración las lecciones aprendidas y exitosas
de experiencias previas de la región.

2. Reunión para la evaluación de
factibilidad de la estrategia de
fortalecimiento de los programas
especiales de alimentación y nutrición
dirigidos a los grupos más
vulnerables de la región (En Consejo
Directivo o el COMISCA).
3. Reunión con Ministros y Secretarios
de Salud de la Región para presentar
la estrategia de fortalecimiento de
acciones en alimentación y nutrición.
(sede INCAP-Guatemala).
4. Socializar y evaluar los logros
alcanzados en el desarrollo del
proyecto
5. Reunión de trabajo de los
responsables del proyecto por parte
de INSP e INCAP (1 día).

El grupo meta final del Proyecto es la
población rural en situación de
inseguridad alimentaria y nutricional
más crítica, y muy especialmente los
niños y las mujeres de las zonas de gran
vulnerabilidad de Guatemala, Honduras,
El Salvador y Nicaragua. El Proyecto
beneficia directamente a las instancias
de la integración centroamericana, en

6. Reunión de evaluación del proyecto
con funcionarios responsables de
cada país.

Programa Regional PRESANCA
El Programa Regional de Seguridad
Alimentaria para América Central
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inseguridad alimentaria y nutricional,
en particular las más críticas.

9 Constituidos y/o reforzados los
Sistemas de información de seguridad alimentaria y nutricional, a
nivel regional, nacional y local.

9 Situaciones de crisis de inseguridad
alimentaria y nutricional atenuadas
a través del financiamiento de
intervenciones con enfoque de
Urgencia, Rehabilitación y Desarrollo
(URD)”

En cooperación con las instancias
regionales se reforzarán también las
instituciones nacionales de los países
que se ocupan de la SAN, gracias al
apoyo institucional no sólo de instancias
públicas sino también de las organizaciones de la sociedad civil.

En sus acciones considerará cuatro ejes
transversales: a) el ciclo de crisis
alimentaria; b) el enfoque de género con
análisis diferenciado; c) la protección del
ambiente y de los recursos naturales, y
d) el apoyo institucional.

Los objetivos del Proyecto son:

9 Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las poblaciones más
pobres de Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua como países
prioritarios de Centroamérica,
participando en la disminución de su
inseguridad alimentaria y nutricional.

Como parte de
la estructura
organizacional se ha creado una Célula
de Coordinación Técnica (CCT) incorporada al SISCA, que se enlazará por medio
del SISCA con el PNUD, INCAP y FAO,
encargada de la conducción técnica del
programa.

9 Contribuir al refuerzo de la

Las actividades del año 2005 comprende
el desarrollo, negociación y aprobación
del proyecto; la firma de convenios de
financiación y asistencia técnica; la
elaboración y aprobación del Plan
Operativo Global (POG) y Plan Operativo
Anual (POA); la selección y contratación
de los funcionarios que constituirán la
célula técnica de cooperación; y la
inducción de la Célula en los procesos
de desarrollo de la SAN en la región.

integración centroamericana 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.
Los resultados esperados son:

9 Orientaciones regionales y políticas
nacionales y locales de seguridad
alimentaria y nutricional, reforzadas.

Entre las próximas acciones están el
lanzamiento del proyecto a nivel regional
y país, y la ejecución del primer POA
que finalizará en septiembre de 2006.

9 Desarrolladas capacidades de análisis y seguimiento de situaciones de
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particular la SG-SICA y la SISCA, que
serán reforzados en su papel de promotores de políticas sociales y movilizarán
a las instancias técnicas de la integración
(principalmente el INCAP, también CAC,
CEPREDENAC, CRRH, FEMICA y otras)
para perfeccionar las políticas
regionales, mejorar su capacidad de
análisis de la situación de inseguridad
alimentaria-nutricional y acompañar la
ejecución de las actividades de terreno.
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II Censo Nacional de Talla en
Escolares de Primer Grado
Primaria de Nicaragua en apoyo al
Plan Nacional de Desarrollo y la
Estrategia de Reducción de la
Pobreza.

yendo un nuevo paradigma que modifica
su quehacer de ejecutor directo de los
programas a ente facilitador de procesos
innovadores que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades propias de
los países y las instituciones para el
abordaje integral, multidisciplinario e
interfacultativo de la inseguridad
alimentaria y nutricional.

Se apoyó a los Ministerios de Salud y
Educación de Nicaragua en la
formulación, diseño, implementación,
análisis y elaboración de informe del
Censo de Talla en Escolares, en el cual
colaboraron 10 agencias de cooperación
y ONGs. Los datos de los censos de
talla en los países han servido para la
identificación de municipios vulnerables
y su categorización para la focalización
de intervenciones, particularmente
combinados con otros datos con el
mismo nivel de desagregación municipal
(pobreza).

Como estrategia de este nuevo paradigma
para apoyar el desarrollo de recursos
humanos comprometidos con la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN), se promueven e impulsan en redes
institucionales, encuentros académicos,
cooperación horizontal, transferencia de
modelos de enseñanza-aprendizaje,
lineamientos de política universitaria y
articulación universidad-sociedad, todo
lo cual se ha concretado en los siguientes
procesos:

C. FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION PUBLICA

Redes de Escuelas de Nutrición
El INCAP ha facilitado e impulsado la
articulación e integración de escuelas de
nutrición, a partir de redes de escuelas
nacionales en algunos países, en procesos centroamericanos y la participación
en espacios académicos latinoamericanos. Esta participación fue efectiva
en el 2005, tanto desde la Sede como a
través de la Cooperación descentralizada
en los países y con participación en
eventos propios de las siguientes
iniciativas:

Desarrollo de Recursos Humanos
en Alimentación y Nutrición
Una función básica del INCAP es la
formación y capacitación de recursos
humanos en alimentación y nutrición, la
cual a lo largo de más de medio siglo de
existencia del Instituto ha ido tomando
diferentes enfoques de acuerdo a los
perfiles epidemiológicos y la situación
social de los países, el avance de la
ciencia y tecnología, y el cambio
dinámico y proyección de los centros de
capacitación y formación para la
construcción del desarrollo.

9 Asociación Guatemalteca de Escuelas
de Nutrición (AGEN)
9 Red Centroaméricana de Escuelas de
Nutrición (REDNUTCA)
9 Red México Centroaméricana de
Nutrición Humana
9 Red Latinoamericana de Nutrición
(AMMFEN)

Además de los procesos tradicionales e
institucionales de tutoriales, residencias,
investigadores asociados y eventos de
corta duración, el INCAP ha ido constru-
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técnica para la formulación y fortalecimiento de los siguientes programas:

9 Propuesta de Formación de Nutricionistas, Universidad Nacional de
Honduras.

9 Propuesta de Postgrado en la
Universidad de Veracruz, Campus
Xalapa.

9 Propuesta de Postgrado en la Universidad de Cuenca, Ecuador

Programas Institucionales
En los programas institucionales de
capacitación se contó con participantes
en las siguientes categorías: Tres
investigadores eméritos, un cooperante,
tres investigadores asociados, cinco
tutoriales y tesistas, cuatro residencias
y tres pasantías.
En relación a cursos de capacitación
impartidos en la sede del INCAP, se tuvo
120 participantes en ecotecnologías, 17
en evaluación del consumo de alimentos
y 24 en mapeo comunitario.

Desarrollo y Transferencia de
Modelos para la formación y
capacitación
Utilizando como estrategias el análisis y
la experiencia, el INCAP facilita procesos
de formación y capacitación en nutrición
y alimentación; y acompaña técnicamente
en la definición de propuestas que
respondan a necesidades propias de cada
institución o país que lo demanda. En
ese sentido, se desarrollan acciones de
sensibilización desde el más alto nivel
de la universidad y se comparten
metodologías y técnicas de enseñanza que
faciliten el abordaje multidisciplinario
de la temática de Seguridad Alimentaria
y Nutricional.

Desarrollo de la Política
Universitaria en SAN
El INCAP ha desarrollado acciones de
abogacía ante las autoridades universitarias para que a través de diferentes
acciones, la SAN tenga una expresión en
la curríula de las carreras universitarias
en sus ejes de docencia, investigación y
extensión. Como resultados de esas
acciones, en noviembre del 2004, el
Consejo Superior Universitario Centroamericano –CSUCA- acordó como una
de sus líneas prioritarias de acción la
“Promoción de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional”.

En el 2005, además de apoyar programas de grado y postgrado establecidos
en Centroamérica, se brindó cooperación
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Durante el 2005, estas Redes han tenido
una expresión presencial participativa en
diferentes encuentros llevados a cabo en
Guatemala, Costa Rica, Colombia y
Estados de México como Guadalajara,
Veracruz y Chiapas; constituyendo
oportunidades que permitieron el
intercambio, articulación y movilidad
académica entre más de 36 escuelas de
América Latina, logrando la conformación de alianzas, transferencia de
conocimientos, experiencias, metodologías, tecnologías y materiales didácticos,
así como formulación y gestión de
proyectos. Como una actividad especial
de esta integración académica, cabe
mencionar el desarrollo de la Feria
México-Centroamericana de Universidades Promotoras de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional”, realizada en
el mes de Octubre en Tuxtla Gutierrez,
Chiapas, México, la cual propicio el
espacio para la vigencia y alcance de los
logros mencionados anteriormente.
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Con ese propósito se han impulsado
varios procesos de sensibilización y
capacitación en las universidades
centroamericanas, entre los cuales en el
2005, se destacan:

Se requiere de la integración de acciones
promovidas en cada uno de estos pilares
para lograr de manera sostenible la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en
países en desarrollo, además del
aseguramiento de condiciones ambientales adecuadas.

Plan de Acción Universitario (PAU)
En alianza con la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO), se promovió, la
implementación de la propuesta “PAU”
que describe diferentes modalidades
para incorporar el eje de SAN en las
universidades de Centroamérica y
durante el año 2005, el INCAP ha
brindado cooperación técnica en los
programas de capacitación que se han
llevado a cabo con el propósito de
sensibilizar y capacitar en el tema en las
Universidades de Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua.

El enfoque que se requiere para abordar
los problemas alimentario-nutricionales
desde una perspectiva más amplia e
integral, incorporando el análisis de los
múltiples factores de tipo político, económico y social que los determinan,
impone la necesidad de actualización y
formación en el tema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional por parte de
profesionales de diversas áreas.
Es por esta razón que INCAP pone a
disposición de profesionales y técnicos
este diplomado que aborda la temática
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
incluyendo su marco conceptual y
operacional. Se pretende que al final
del diplomado el profesional desarrolle
habilidades y destrezas para planificar,
ejecutar y evaluar planes, programas y
proyectos de SAN a nivel regional,
nacional y/o local.

Diplomado a Distancia en SAN
La iniciativa de SAN es una estrategia de
combate a la pobreza y promoción del
desarrollo humano, que se define 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 que coadyuve al desarrollo”,
concepto que engloba los cuatro eslabones de la cadena alimentaria: disponibilidad, acceso, consumo y utilización
biológica de los alimentos.

El propósito del Diplomado sobre
Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SAN- es la actualización, formación y
desarrollo de recurso humano centroamericano que apoye al Instituto en el
logro de su misión, que es la promoción
de la SAN, a través del apoyo práctico de
las tecnologías informáticas y audiovisuales más recientes, para hacer llegar
a los profesionales vinculados con
programas de desarrollo social, los
fundamentos de la SAN, de modo que
les permita identificar los espacios para
abordaje de la SAN por parte de los
programas desarrollados en sus instituciones.

Considerando la íntima relación de
dependencia existente entre los eslabones
de esta cadena agroalimentaria nutricional puede concluirse que son todos
necesarios, pero aisladamente no suficientes, para garantizar la adecuación
nutricional de individuos y poblaciones.
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a la SAN a través del aumento de la
disponibilidad de alimentos que contribuya a la generación de recursos;
además, y se revisan algunos instrumentos para la recolección de datos a
nivel local.

Fueron elaborados las unidades didácticas que conforman el Diplomado de
educación a distancia en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, las cuales son
las siguientes:

El estudiante al finalizar el estudio de la
unidad, habrá identificado y comprendido los determinantes de la disponibilidad y el acceso a los alimentos,
identificado estrategias y acciones para
mejorar la disponibilidad y el acceso a
los alimentos, conocido los instrumentos
para la recolección de datos sobre disponibilidad de alimentos y capacidad
adquisitiva a nivel comunitario, algunas
metodologías alternativas para aumentar
la disponibilidad de alimentos y el acceso
a los alimentos en el hogar y/o comunidad y las acciones adecuadas para
abordar la inseguridad alimentaria y
nutricional en tiempos de emergencia.

9 Unidad 1: Marco conceptual de la
9
9
9
9

Seguridad Alimentaria y Nutricional
Unidad 2: Disponibilidad y Acceso
a los alimentos
Unidad 3: Aceptabilidad y Consumo
de alimentos: tercer eslabón de la
SAN
Unidad 4: Utilización biológica de los
alimentos: cuarto eslabón de la SAN
Unidad 5: Comunicación para el
cambio

La primera unidad del diplomado aborda
el Marco Conceptual de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional desglosado
en sus componentes principales de forma
general, identificando factores que
condicionan los problemas de la
inseguridad alimentaria y nutricional a
nivel de las comunidades y sus posibles
soluciones. También dentro de la
unidad, se brindan algunas herramientas
para el análisis del estado de la seguridad
alimentaria y nutricional a nivel
comunitario. Al finalizar el estudio de
esta unidad, el estudiante habrá
comprendido el marco conceptual de la
SAN a través de revisar la situación de
Seguridad Alimentaria y Nutricional de
Centroamérica, identificado los determinantes de la SAN y aprendido a elaborar
un árbol de problemas y un árbol de
objetivos de la SAN.

En la unidad de Aceptabilidad y
Consumo de alimentos, se revisan con
más detalle los factores determinantes
del consumo así como los métodos que
pueden utilizarse para obtener datos del
consumo de alimentos a nivel local.
También se revisan algunos principios
básicos para promover un consumo
adecuado de alimentos que incidan en el
mejoramiento de la calidad de la dieta.
Para esto se parte de la identificación de
los factores que influyen en los hábitos
alimentarios y en la selección de alimentos.
Los objetivos de aprendizaje que el
estudiante habrá alcanzado al finalizar
el estudio de la unidad serán: Identificado
y comprendido los determinantes del
consumo de alimentos, conocido algunas
estrategias para promover dietas y estilos
de vida saludables así como instrumentos para la recolección de datos sobre
consumo de alimentos en la comunidad,

La unidad de Disponibilidad y Acceso
a los alimentos revisa los determinantes de ambos pilares de la SAN, algunas
metodologías y técnicas apropiadas para
la producción, almacenamiento y conservación de alimentos que contribuyen
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la creación de mensajes, selección de los
medios de comunicación, características
para elaborar material de comunicación
efectivos, validación y evaluación del plan
de comunicación.

identificado las buenas prácticas de
consumo y preparación de alimentos
para su promoción.
La unidad de Utilización Biológica de
los alimentos revisa con mayor
profundidad los factores determinantes
de la utilización biológica de los
alimentos; también se estudia el manejo
de las enfermedades más comunes y
cómo se relacionan éstas con la
nutrición. Así mismo, se revisan los
principios de saneamiento ambiental,
metodologías e instrumentos sencillos
para la evaluación del estado nutricional
comunitario y para el mejoramiento de
la utilización biológica de los alimentos.

A través de esta unidad, se pretende que
el estudiante identifique los comportamientos de riesgo en alimentación y
nutrición en un grupo de población,
determine los comportamientos ideales
y los factibles así como la etapa del
cambio que está la población meta con
relación al comportamiento a promover,
elabore un plan de comunicación para
promover un cambio específico donde
diseñe y valide mensajes así como evalúe
su efectividad.

Al finalizar el estudio de la unidad, el
estudiante habrá aprendido sobre
aspectos generales de la alimentación y
la nutrición, identificado y comprendido
los determinantes de la utilización
biológica de los alimentos, comprendido
la importancia de una alimentación
saludable para llenar los requerimientos
de según la edad y/o estado fisiológico;
así como la relación entre la nutrición y
algunas enfermedades comunes de la
infancia. También reconocerá las
tecnologías y prácticas adecuadas para
mejorar la utilización biológica de los
alimentos, con énfasis en saneamiento
ambiental, aprendido a realizar e
interpretar
adecuadamente
una
evaluación nutricional de los niños de
su comunidad y conocido algunos
instrumentos para la recolección de
datos sobre utilización biológica a nivel
comunitario.

De acuerdo a los resultados de la
validación de los módulos se harán los
ajustes pertinentes y se procederá al
diseño y diagramación de las mismas.
Se estima implementar el diplomado en
SAN en el primer semestre del 2006.

Centro de Aprendizaje e
Intercambio del Saber –CAIS/
INCAP
En la búsqueda de nuevas y mejores
alternativas para la capacitación, parte
del espacio que ocupa la Finca
Experimental del INCAP ha sido transformado en un Centro de Aprendizaje e
Intercambio del Saber en Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CAIS/INCAP)
y constituye una plataforma para fortalecer la capacidad de respuesta institucional en las líneas de capacitación y
transferencia de tecnologías alrededor de
áreas temáticas vigentes sobre disponibilidad, acceso, consumo y utilización
biológica de los alimentos.

La unidad de Comunicación para el
cambio, revisa los componentes de un
plan de comunicación en salud, desde el
planteamiento del problema hasta el
análisis de comportamientos en que se
encuentra la audiencia meta. También
revisa estrategias de comunicación para

Para el desarrollo de esta iniciativa, el
INCAP ha mantenido una alianza con la
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9 En la etapa de Despegue, la Funda-

2. Capacitación en diferentes modalidades (cursos cortos y diplomados
en forma presencial o a distancia,
visitas demostrativas y asistencia
técnica).

ción otorgó financiamiento para la
construcción de las instalaciones,
capacitación y desarrollo de la
infraestructura para las ecotecnologías.

3. Proyección comunitaria integrando
acciones con escuelas, municipalidades y grupos organizados en función del desarrollo local.

9 Durante la etapa de consolidación e

4. Producción agrícola y pecuaria a mediana escala como cultivos de
sostenibilidad.

inicio de las actividades de
capacitación, los recursos técnicos
del CAIS/INCAP, se han fortalecido a
través de la participación en la Red
Latinoamericana y del Caribe de
Nutrición Humana y de Centros de
la Fundación, a través del intercambio de experiencias, así como en
proyectos específicos de capacitación.

5. Investigación y proyectos en temas
relacionados a la SAN
6. Ecohospitalidad con el uso de las
instalaciones del albergue.

Guías Alimentarias y Promoción de
la Salud en Centro América

La participación en las redes mencionadas ha dado lugar al desarrollo de
alianzas con Centros similares que
fortalecerán los propios procesos para
un desarrollo pleno. Por ejemplo, la
alianza para el codesarrollo de los CAISs
que apoya la Fundación Kellogg en
América Latina y el Caribe junto con el
Centro Internacional de Agricultura
Tropical –CIAT-, de Colombia; con
GRUPEDSAC y de otros Centro del
Estado de Veracruz, México para proyectos conjuntos de capacitación.

En seguimiento a los acuerdos de la
Conferencia Internacional de Nutrición,
realizada en Roma en 1992, el INCAP y
la OPS han apoyado el desarrollo, implementación y evaluación de guías alimentarias en los países de América Latina, y
el Caribe de habla inglesa, a través de
talleres de capacitación, asistencia técnica directa y transferencia de
metodologías.
Este capítulo presenta un resumen del
proceso propuesto para la elaboración
implementación y evaluación de las guías
alimentarias y hace un análisis de las
guías alimentarias de las Américas.

Durante el año 2005, sobre la base de
los procesos mencionados anteriormente, se establecieron las bases
organizativas y de funcionamiento para
las líneas programáticas del Centro, entre
las cuales se han priorizado:

Las guías alimentarias, por definición,
son un instrumento educativo que adapta
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1. Generación, adaptación, acopio y
desarrollo de Ecotecnologías en temas de SAN.

Fundación Kellogg, la cual se ha
mantenido en las etapas de desarrollo
del CAIS en el marco de las iniciativas
de Desarrollo Humano, Redes de Centros
y Co-desarrollo Local, en la cual se han
realizado y se realizan los siguientes
procesos:
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los conocimientos científicos sobre
requerimientos nutricionales y composición de alimentos en una herramienta
práctica que facilita a la población la
selección de una dieta saludable. Se
presentan en forma sencilla y comprensible para que ayuden a personas sin
conocimientos científicos de alimentación y nutrición a seleccionar dietas
sanas.

información sobre salud, alimentación
y nutrición, tal como el estado
nutricional de la población, el perfil
epidemiológico, la información acerca de
la disponibilidad, costo, acceso y
consumo de alimentos y la composición
química de los mismos, así como los
hábitos alimentarios de la población. A
estos criterios se incorporan elementos
de la antropología social, que permiten
adaptar las guías alimentarias a la
realidad social, cultural y económica del
grupo objetivo.

El modelo INCAP/OPS que se presenta
en la figura siguiente toma en cuenta la

Figura 1

Situación actual de las guías
alimentarias:
En relación al grupo objetivo, todas las
guías alimentarias están orientadas a la
familia. Además, Guatemala y Panamá
cuentan con guías para menores de dos
años. En el cuadro 1 se analiza el
contenido de los mensajes.

Durante el 2005 cinco de los siete países
de la subregión cuentan con sus guías
alimentarias implementadas: Costa Rica,
Guatemala, El Salvador, Honduras y
Panamá.
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Existen cuatro mensajes comunes a
todas las guías alimentarias: 1) alimentación variada, 2) aumento en el
consumo de vegetales, 3) aumento en el
consumo de frutas, y 4) aumento en el
consumo de cereales. Ellos reflejan la
bipolaridad epidemiológica nutricional
de la subregión, ya que incluyen mensajes
orientados tanto a la prevención de
enfermedades crónicas como mensajes
relativos a problemas de deficiencias
nutricionales.

los países y luego agregar los mensajes
propios para cada país.

En cuatro de los cinco países se
menciona un mensaje relacionado con
aumento en el consumo de alimentos
fuentes de hierro y vitamina A, y en tres
de ellos se incluyen mensajes relacionados con mezcla de cereales y
leguminosas como fuente de proteína, y
de higiene en la preparación de alimentos.
Es evidente que éstos serían los siete
mensajes genéricos con los que deberían
iniciar las guías alimentarias de todos

Los alimentos se han dividido entre
cuatro y seis grupos, empleando sus
nombres comunes y no su función en el
organismo, como fue costumbre en
décadas pasadas. Las diferencias al
agrupar los alimentos radican básicamente el grupo de verduras y frutas,
que dos países los presentan unidos y
en el de lácteos y carnes que un país los
presenta bajo el rubro de productos de
origen animal.

En relación a los grupos de alimentos y
gráficas utilizadas hay diversidad:
Guatemala y Honduras una olla, El
Salvador un camino, Costa Rica un
círculo y Panamá una pirámide (Cuadro
2). Todas las gráficas dan idea de
variedad y proporcionalidad y son
culturalmente aceptables para la
población objetivo.
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Cuadro 2
GUATEMALA

1. Granos
cereales y
papa
2. Hierbas y
verduras
3. Frutas
4. Carnes
5. Leches
6. Azúcar y
Grasas

EL SALVADOR

HONDURAS

COSTA RICA

1. Granos, raíces
y plátanos
2. Frutas
3. Verduras y
hojas verdes
4. Carnes, aves y
mariscos
5. Huevo, leche
y derivados
6. Grasas y
azucares

1. Cereales y
leguminosas
2. Frutas
3. Verduras
4. Lácteos y
Huevos
5. Carnes y
vísceras
6. Azúcar y
Grasas

1. Cereales,
leguminosas
y verduras
harinosas
2. Vegetales y
frutas
3. Productos
de origen
animal
4. Grasas y
azucares

PANAMÁ

1. Granos y
Raíces
2. Vegetales y
Frutas
3. Lácteos
4. Carnes,
huevos y
mariscos
5. Grasas y
dulces

Los retos a futuro van encaminados a
lograr que Belice, Nicaragua y República
Dominicana desarrollen sus guías
tomando de base la experiencia ganada
a la fecha. Belice y Republica Dominicana
han
avanzado en el proceso de
elaboración y se continúa apoyándoles
para que las concluyan, mientras que
Nicaragua realizó la fase de diagnóstico,
que deberá ser actualizado para reiniciar
el proceso.

normarse y unificarse los mensajes de
los empaques de alimentos y el
etiquetado nutricional para no confundir
al consumidor con mensajes diferentes.

En los países que ya cuentan con guías,
se apoyaría para realizar el monitoreo
del plan de implementación y evaluar
el efecto y/o impacto que han tenido en
la dieta y estilos de vida de la población.

El Centro de Documentación e Información en Alimentación y Nutrición ha
continuado en este bienio trabajando para
consolidarse en una unidad de Información
moderna, eficiente y efectiva para dar
respuesta pronta y eficiente a las
necesidades de información de sus usuarios externos e internos.

D. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN
E INFORMACIÓN EN
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
–CEDIAN-

Por último, deben tomarse en cuenta las
políticas de globalización y libre
comercio que están ocurriendo en la
región (Area de Libre Comercio de las
Américas –ALCA-, Tratados de Libre
Comercio entre países de Norte y
Centroamérica, MERCOSUR), que
favorecen un intercambio más amplio de
productos y servicios entre países, incluyendo alimentos. Por lo que deberán

Sus colecciones y servicios se vieron incrementados con la inclusión del fondo
documental de la Representación OPS de
Guatemala, como parte de un convenio de
fortalecimiento institucional en información, por lo que las temáticas se han
ampliado a Salud Pública, Atención Pri-
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ciones de la biblioteca y de forma virtual
por medio del correo electrónico
(vsantacr@incap.ops-oms.org).

Asimismo, el CEDIAN impulsa el proyecto para consolidarse como el Centro
de Documentación e Información sobre
Salud y Seguridad Alimentaria y
Nutricional a nivel regional, para lo
que fue presentado un proyecto a la
Dirección de OPS explicando los
alcances del mismo ante la situación a
nivel centroamericano que viven los
Centros de Documentación e Información
de la región.

El número de usuarios que visitaron la
biblioteca llegó a los 1,200 usuarios,
dentro de los cuales no se contabilizan
las solicitudes virtuales y telefónicas.

E. REISAN PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN E
INFORMACIÓN EN SAN EN
CENTROAMÉRICA

Este año 2005, como resultado de la
reunión de Coordinación de Centros de
Documentación de OPS y Centros especializados en Salvador de Bahía fue
presentado el proyecto por medio del cual
se quiere empezar a trasladar la acción
de los centros de documentación a
Centros de Gestión del conocimiento, iniciativa que de ser aprobada por la reunión
de gerentes y la dirección de OPS, iniciará
su implementación en enero del 2006.
Este proyecto tiene como objetivo general
fortalecer las acciones de gestión de información y conocimiento en cooperación
técnica de las representaciones OPS y los
Centros panamericanos especializados.

Fortalecimiento de las capacidades de los
recursos humanos que trabajan en SAN,
mediante la cooperación horizontal entre
países; el programa institucional de
formación y perfeccionamiento del conocimiento y habilidades del recurso
humano; y la inauguración de la Red
Centroamericana de Investigación en SAN
la cual tiene su punto focal en la Escuela
de Nutrición de la Universidad de Costa
Rica. Además, se realizó un diagnóstico
situacional sobre los temas de investigación en SAN realizados en Centroamérica. También, se realizó un taller
Centroamericano para motivar la investigación en SAN en investigadores jóvenes
de las Escuelas de Nutrición e institutos
de Investigación en Centroamérica.

Se continúa trabajando con el componente de Biblioteca Virtual de Salud y
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
BVSSAN, por medio de la implementación de una nueva imagen y portal de
la página, la alimentación de las bases
de datos bibliográficas del mismo y la
colocación de cada vez más trabajos a
texto completo del quehacer del INCAP
en Centroamérica.

F. GESTION DEL CONOCIMIENTO
Nutrición Afectiva para Desarrollo
Integral del Ser Humano
Relación entre la Nutrición Biológica
y la Nutrición Afectiva

Asimismo, el CEDIAN continúo dando
servicios de información a las personas
individuales, estudiantes, profesionales,
instituciones de gobierno, ONG´s,
empresas y otros que las solicitaron ya
sea de forma presencial en las instala-

El ser humano requiere de diversos nutrientes en calidad y cantidad suficientes
para llenar las necesidades del organismo.
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Una dieta balanceada que incluya alimentos fuentes de todos los nutrientes
asegura un óptimo crecimiento físico.
Sin embargo, para que el ser humano se
desarrolle integralmente, además de la
nutrición biológica requiere otro tipo de
nutrición, la nutrición afectiva, que
también se requiere en calidad y cantidad
suficiente para desarrollar la inteligencia
emocional del individuo.

Los nutrientes de la nutrición biológica,
incluyen las proteínas como constructores de tejidos y substancias, los
carbohidratos
y
grasas
como
energéticos necesarios para realizar
todas las funciones del organismo, para
movernos y para mantener la temperatura corporal, y por último las
vitaminas y minerales como protectores
del organismo.

El Diccionario de la lengua española,
define los conceptos de nutrición y afecto
en los siguientes términos:

Los nutrientes de la nutrición afectiva
son equivalentes a los de la nutrición
biológica:

z

z

Nutrición: Acción o efecto de nutrir.
Aumentar la sustancia del cuerpo
por medio del alimento, reponiendo
o reparando las partes que se van
perdiendo en virtud de las acciones
catabólicas. Aumentar o dar fuerza
en cualquier línea, pero especialmente en lo moral. Colmar abundantemente.

Constructores: En esta categoría
se incluyen los nutrientes afectivos
que forman la estructura de la inteligencia emocional: amor, respeto,
aceptación,
reconocimiento,
caricias físicas y emocionales.

z

Energéticos: En esta categoría se
incluyen todos aquellos nutrientes
afectivos que nos “mueven” a
actuar: como son oportunidades,
sueños, creatividad, que impulsan
a la persona a proponerse metas y
a alcanzarlas.

z

Protectores: En esta categoría se
incluyen aquellos nutrientes
afectivos que nos protegen de las
influencias negativas del entorno y
que nos ayuda a interactuar en
forma armoniosa con el mismo,
incluye: autoestima positiva y
comunicación asertiva.

Afectivo: Perteneciente o relativo al
afecto y a la sensibilidad. Afecto:
Cualquiera de las pasiones del
ánimo. Tómese más particularmente
por amor o cariño.

De donde podemos definir el concepto
de nutrición afectiva en los siguientes
términos:
z

z

Nutrición Afectiva: Acción o efecto
de nutrir emocionalmente. Aumentar
las habilidades de la inteligencia
emocional por medio del afecto, reponiendo o reparando las áreas deterioradas o poco desarrolladas en
virtud un entorno negativo o poco propicio. Aumentar o dar fuerza en cualquier línea, pero especialmente en lo
emocional. Colmar abundantemente.

La figura No. 1 esquematiza la relación
entre la nutrición biológica y la
nutrición afectiva para el desarrollo de
seres humanos integrales.

52

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)
Informe Anual 2005

unas intrapersonales y otras interpersonales. Las Intrapersonales que son
tres (autoconocimiento, autocontrol y
automotivación) y las interpersonales
que son dos (empatía y habilidades
sociales). Las habilidades intrapersonales se refieren a la forma como el
individuo se relaciona consigo mismo,
Las habilidades interpersonales se
definen como la forma como se relaciona
e interactúa con otras personas.

Cuando el niño recibe una adecuada
nutrición biológica y afectiva, se
desarrolla en todo su potencial. Esta
nutrición afectiva se logra a través del
desarrollo de la inteligencia emocional y
la autoestima.
Qué es la inteligencia emocional
Daniel Goleman dividió en cinco las
habilidades de la inteligencia emocional

Figura 2: Elementos de la Inteligencia Emocional
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Nutrición Afectiva para el
Desarrollo de la Inteligencia
Emocional

Vallejuelo (Republica Dominicana),
Cerca-Carvajal y Furcy (Haití) y evaluar
su efecto en la inteligencia emocional de
jóvenes y niños.

Con el propósito de desarrollar las
habilidades de la inteligencia emocional
en niños y adolescentes, el INCAP
desarrolló una propuesta metodológica
contenida en dos manuales con fundamentos teóricos y ejercicios prácticos
para desarrollar las habilidades de la
inteligencia emocional, uno dirigido a
adultos, aplicables para padres de
familia y maestros y otro dirigido a
escolares de educación primaria.

Se dieron 4 talleres de nutrición afectiva
para ocho estudiantes y docentes del
programa de Maestría en Nutricion
Humana de la Universidad de Costa Rica,
a seis funcionarios de la Empresa
AVANCE de Guatemala, y a 20 estudiantes de ultimo año de la Escuela de
Nutrición de la Universidad de San
Carlos, Guatemala.
Se dictaron tres conferencias: 1) Seminario de Nutrición en Chiapas, 2)
Congreso Nacional de Nutrición de El
Salvador, y 3) a la Maestría de Alimentación y Nutrición de USAC, Guatemala.

Con el propósito de probar a nivel de
terreno la efectividad de esta metodología,
en el desarrollo de la inteligencia
emocional en niños y adultos, se
obtuvieron fondos de la Fundación WK
Kellogg, para validar la aplicabilidad,
relevancia y efecto de los talleres de
Nutrición Afectiva en un grupo
seleccionado de Proyectos de Juventud y
Nutrición Humana en Guatemala,
Nicaragua y República Dominicana.
Capacitándole un total de 31 facilitadores quienes replicaron 10 talleres en
con 127 adultos, 8 talleres con 72
adolescentes y 14 talleres con 134 niños,
lo que hace un total de 333 participantes
en los talleres. Los resultados de los
talleres fueron discutidos en talleres de
Construcción de Saberes. Este proceso
permitió probar la efectividad de la
metodología a nivel de terreno y
mejorarla. Con base en los resultados
de la fase I se presento y aprobó una
propuesta de seguimiento a la Fundación
Kellogg cuyo fin es implementar la
metodología de Nutrición Afectiva en
nueve Conjuntos Integrados de Proyectos
de Mesoamérica y el Caribe: Asisam y
Fusai (El Salvador) San Juan Chamelco
(Guatemala) Oaxaca (México), Leon
(Nicaragua), Zamorano (Honduras),

Inocuidad de Alimentos
Centroamérica y la República Dominicana enfrentan retos crecientes ante la
apertura comercial, liberación económica
y negociación de tratados de libre
comercio con grandes potencias del
mundo, así como con sus pares. Ante
esta complejidad, las empresas centroamericanas y de República Dominicana
necesitan urgentemente fortalecer su
competitividad en el mundo globalizado,
así como aprovechar las oportunidades
y aprender de las experiencias exitosas
de otros países. Por si esto no fuera
poco, deben hacerlo en el futuro inmediato. En esta región, más del 50% del
empleo y más del 30% de la producción
regional se genera en pequeñas y
medianas empresas (PyME´s), las cuales
representan el 95% de las empresas
existentes en Centroamérica. La gran
mayoría de ellas se dedican a los
agronegocios o a la producción y
comercialización de alimentos con diversos grados de tecnificación o
transformación tecnológica. (http://
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La inocuidad de estos productos surge
como un atributo que da valor agregado
a su producción o bien permite el
bloqueo del comercio por barreras
técnicas basadas en el derecho de los
consumidores a ingerir alimentos que
cumplan con las normas del CODEX
Alimentarius, reglamentación adoptada
por la Organización Mundial de Comercio
para dirimir diferendos comerciales.
Un factor determinante para el futuro de
Centroamérica será la ratificación e
implementación del TLC entre Estados
Unidos y República Dominicana,
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua y Costa Rica. Este es un
asunto crucial, no solo porque los
Estados Unidos es el principal socio
comercial de la región, sino porque el
tratado tiene el potencial de incrementar
el comercio y la inversión en la región,
que a su vez se consideran claves para
elevar las tasas de crecimiento económico
y mejorar el bienestar de los habitantes
de Centroamérica y República
Dominicana, incluso de quienes viven en
pobreza. Dado este reto, los países se
ven enfrentados a ser más competitivos
y a cumplir con la legislación estadounidense sobre inocuidad y trazabilidad de
los alimentos que allí se exportan. C.
Felipe Jaramillo and Daniel Lederman.
2005. Challenges and Opportunities of
DR-CAFTA for Central America, the
World Bank, Preliminary Summar. (http:/
/wbln0018.worldbank.org/lac/
l a c i n f o c l i e n t . n s f /
8d6661f6799ea8a48525673900537f95/
278ad843077416e185256ffe000469cd/
$FILE/DR-CAFTA%20Exec%20Summ%
20Preliminary.pdf)

En los últimos años se ha hecho evidente
que agua, alimentos y bebidas pueden
transmitir una gran variedad de
enfermedades que pueden ser muy serias
y que solo en los Estados Unidos,
causan alrededor de 76 millones de
episodios de enfermedad anualmente y
resultan en 325,000 hospitalizaciones y
5,000 muertes (http://www.niaid.nih.gov/
factsheets/foodbornedis.htm febrero de
2005). En los Estados Unidos se
considera que cada año se incurre en
gastos médicos por 5 a 6 mil millones
de dólares en tratamientos por ETAs, y
sólo por Salmonella se invierten mil
millones de dólares en servicios médicos.
Las enfermedades transmitidas por
alimentos ocurren por una serie de
razones que incluyen un incremento en
los viajes internacionales y comercio
internacional, adaptación microbiana a
cambios en los sistemas de producción,
así como comportamiento y demografía
humanos. Hay más de 250 causas conocidas de enfermedades transmitidas por
alimentos: bacterias, virus, parásitos,
toxinas o venenos producidos por
gérmenes o químicos naturales o
introducidos en los alimentos de forma

El Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá definió la relación
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negativa entre nutrición y los procesos
infecciosos, los cuales implican un
deterioro del estado nutricional porque
causan anorexia y el catabolismo
resultante de un proceso agudo consume
una gran cantidad de proteínas. (N.
Scrimshaw, 1999). En la última década
el INCAP ha promovido la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN), la cual
depende del desarrollo humano en
ambientes libres de infección y con un
suministro inocuo y adecuado de
alimentos nutritivos. Este programa
aborda una faceta de la problemática de
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
asociada con todos los pilares de la SAN:
Producción, disponibilidad, consumo y
utilización biológica de los alimentos.

www.incae.ac.cr/ES/clacds/area_trabajo/
pyme.shtml).
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OMS hace referencia a la importancia de
la vigilancia de enfermedades emergentes
y reemergentes que se transmiten por el
agua y los alimentos.

inadvertida. Los síntomas asociados
pueden variar enormemente, desde leve
malestar intestinal a deshidratación
severa y diarrea sanguinolenta, entre
otros.

El INCAP-OPS ha establecido colaboraciones en el área de Protección de
Alimentos, incluyendo la inocuidad de
los mismos, con organizaciones
regionales y de cooperación en este tema.
Tal es el caso de las alianzas realizadas
con el Food and Drug Administration
(FDA), United States Department of
Agriculture (USDA), la Alianza
Internacional de HACCP y la Universidad
de Texas A&M, el IICA entre otras lo cual
le ha permitido ofrecer la cooperación
técnica en esta área de trabajo a los
Países Miembros del Instituto.

La incidencia global de enfermedades
transmitidas por alimentos es difícil de
estimar, pero la OMS reportó, que tan
solo en el año 2000 hubo 2.1 millones
de muertes por enfermedades diarreicas.
Una gran proporción de estos casos
puede atribuirse a la contaminación de
agua para beber y alimentos. Adicionalmente, diarrea es la principal causa de
desnutrición en infantes y niños
pequeños, quienes al vivir en un ambiente contaminado pierden capacidades
físicas e intelectuales por los retos constantes de infección, enfermedad y sus
secuelas (http://www.who.int/mediacentre/
factsheets/fs237/en/).

Acciones desarrolladas
Formación de Recursos Humanos y
Capacitación

La falta de inocuidad ya le ha costado
millones de dólares en pérdidas
económicas y miles de empleos al sector
de los agronegocios de Centroamérica.
Las frambuesas de Guatemala fueron
implicadas como vehículo de Cyclospora
cayetanensis que causó un gran número
de brotes de ciclosporosis y miles de
enfermos que consumieron estas frutas.
El resultado fue devastador para lo que
fue un floreciente agronegocio que
generaba empleo y seguridad alimentaria
para más de 45 mil familias rurales de
Guatemala.

9 Seminario para difundir el conocimiento generado sobre la importancia de las fumonisinas en salud,
agricultura, industria y comercio.
Para la realización de esta actividad
se obtuvo el financiamiento de
CONCYT y el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
–USDA-. Participaron un total de 55
personas de los sectores agropecuario, procesador de maíz y de entes
involucrados en la comercialización
del mismo. Como resultado de la
actividad se elaboraron recomendaciones para los productores y
procesadores de alimentos a base de
maíz así como los consumidores.

La importancia de la inocuidad de los
alimentos también tiene una relación
estrecha con otros sectores. Tal es el caso
del turismo que se constituye en una de
las principales fuentes de divisas de
varios de los países miembros del
Instituto. Se han reportado cifras que
oscilan entre 25 - 40% de turistas
enfermos con diarrea, en algunos de los
países del área. Mas recientemente la

9 Taller sobre Seguridad Alimentaria
y Nutricional, Salud y Turismo con
el apoyo del INPPAZ. OPS, cuyos
objetivos incluyeron:
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cultura, veterinaria, microbiología, leyes)
provenientes de Costa Rica, Honduras,
Belice, República Dominicana e INCAP.
participaron en esta ronda de cinco
seminarios de formación de líderes
ejecutivos en inocuidad de los alimentos.
Ahora se está impulsando una segunda
serie, en donde se invitará a profesionales de los países que no participaron en la primera, para impulsar la
inocuidad de alimentos en la subregión,
a lo largo de la cadena alimentaria.

Identificación de acciones de
cooperación técnica en las áreas
de seguridad alimentaria y
nutricional, salud y turismo con
énfasis en inocuidad de alimentos.
Desarrollar un perfil de proyecto
sub-regional en el área de seguridad alimentaria y nutricional,
salud y turismo con énfasis en
inocuidad de alimentos.
Identificación a profesionales e investigadores en el área de inocuidad de alimentos y turismo en
la subregión que potencialmente
puedan formar parte de una Red
Subregional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

Instituto de Higiene de los Alimentos de
Cuba. Curso de Capacitación en BPM y
HACCP.
Investigación

9 Seminario para fortalecer habilidaSe llevó a cabo un proyecto semilla con
la Uuniversidad de Duke para evaluar
los factores de riesgo para defectos del
tubo neural asociados con el consumo
de fumonisinas en el maíz y sus
derivados, y con una prevalencia genética
de la población. Para el efecto, se
estudiaron 10 casos de defectos del tubo
neural en quienes se observaron varios
miembros de una misma familia
afectados con la lesión y se colectaron
muestras de maíz en mercados locales
analizando la presencia de fumonisinas.
Esta información sirvió de base para
presentar una solicitud de financiamiento
ante los Institutos de Salud Pública de
los Estados Unidos para un proyecto de
colaboración entre el INCAP, la Universidad de Duke y el USDA.

des para la formulación de propuestas de investigación, con el apoyo
financiero de SSI, Netrópica y la
Internacional Science Foundation,
para 15 participantes de Centroamérica.

9 Curso Centroamericano para el
aislamiento e identificación de Campylobacter jejuni, uno de los
patógenos más frecuentemente
aislados de enfermedades diarreicas,
con apoyo de la Asociación de
Químicos Biólogos de Guatemala.
Cooperación Técnica:
Ministerio de Salud de Guatemala
durante la epidemia de rotavirus. En
2005 se apoyó enviando los aislados de
rotavirus de Guatemala 04-05 al CDC
para genotipificación.

Se finalizó la fase analítica del proyecto
colaborativo entre la Universidad de
Johns Hopkins y el INCAP “Evaluación
de una vacuna oral contra E. coli enterotoxigénica”. El mismo evaluó en un
ensayo de fase III, supervisado por el
FDA, la respuesta de turistas vacunados
en los Estados Unidos que visitaron
Antigua Guatemala o Cuernavaca durante

Se participó activamente en el seminario
de clausura de la I Serie organizada por
IICA-CERES denominada “Executive
Leadership in Food Safety” para formar
líderes en inocuidad de alimentos.
Profesionales de diferentes áreas (agri-
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ameritan hospitalización asociadas
exclusivamente con este patógeno,
seguido por rotavirus (20%) en épocas
no epidémicas. Asimismo, se encontró
que las cepas de niños de Guatemala son
similares a las reportadas en niños de
otras partes del mundo, como Egipto y
Bangladesh, mientras que las cepas
encontradas en turistas de esta región
son diferentes. La OMS y un grupo de
expertos en ETEC habían propuesto que
la vacuna contra ETEC en niños fuera
“subsidiada” por la vacuna desarrollada
para prevenir la diarrea del viajero. Este
hallazgo es importante, ya que implica
que la estrategia anterior no es factible.
Los resultados de este estudio fueron
presentados en el taller internacional de
vacunas organizado por la OMS y
realizado en Junio de 2005 en Brasil.

un mínimo de dos semanas. Se están
preparando por lo menos dos publicaciones científicas al respecto y ya se
publicó el artículo Prevalence of
Norovirus among visitors from the
US to Mexico and Guatemala who
experience Travelers’ Diarrhea.
Chapin, A., Carpenter, C., Dudley, W,.
Gibson, L., R. Pratdesaba, O. Torres,
D. Sánchez, J. Belkind- Gerson, I.
Nyquist, A. Karnell, B. Gustafsson, J.
Halpern, A. L. Bourgeois, and K. J.
Schwab. 2005. J Clin Micro 43: 111217, en marzo de este año, que reporta
por primera vez en la subregión al
norovirus como causa de diarrea del
viajero solo o en asociación con E. coli
enterotoxigénica. Los resultados de este
estudio resaltan la importancia de
prevenir las infecciones diarreicas en el
sector turístico de la región, debido al
impacto negativo de las mismas en esta
importante actividad económica. De allí
se deriva la iniciativa mencionada
anteriormente de impulsar programas
agresivos de prevención de ETAS en el
sector hotelero de CA, que puedan
promocionar nuestros destinos turísticos como sitios seguros en términos de
inocuidad.

Proyectos
Se reformuló la propuesta regional
titulada: Fortalecimiento de la competitividad del sector de la pequeña y mediana
industria de alimentos de Centroamérica
y la República Dominicana: Programa
para la implementación de sistemas de
inocuidad y calidad de alimentos. Dicha
propuesta, recibió el apoyo financiero del
Fondo de la Competitividad del BIDFOMIN-INCAE para un 35% de su
presupuesto y por lo cual se anticipan
acciones para identificar recursos de
contrapartida por el restante 65% del
presupuesto.

Con financiamiento de la OMS y con
apoyo técnico de las Universidades de
Gutemburgo en Suecia y la de Johns
Hopkins, se finalizó en el INCAP el
estudio complementario al anterior que
consistió en la caracterización de
diarreas tanto severas que ameritaron
hospitalización de niños menores de 36
meses como moderadas en áreas
rurales, en cuanto a los patógenos
causantes. El objetivo principal era
definir los factores de virulencia de las
cepas de ETEC asociadas con episodios
de diarrea y compararlas con los
encontrados en turistas. Los resultados
revelaron la importancia que ETEC
tiene, con 25% de las diarreas que

Programa Regional sobre Defectos
del Tubo Neural y Acido Fólico
Antecedentes
Se estima que en el mundo cada año
nacen cerca de 300,000 niños con DTN,
sin embargo resulta difícil hacer
estimaciones precisas para Centro
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El Taller Regional se efectuó en Costa
Rica en octubre de 2005, con el objetivo
de contribuir con los Países Miembros
del INCAP a la implementación de una
estrategia centroamericana de prevención
de los defectos del tubo neural y al
desarrollo de programas nacionales de
prevención de dichos defectos, que al
final de cinco años haya reducido en 50%
la incidencia de éstos.
El taller reunió a las autoridades
nacionales del sector salud que
conforman el Consejo Consultivo del
INCAP, con quienes se revisaron los
logros a nivel internacional en la
prevención de los defectos del tubo
neural; y se conocieron las acciones de
prevención que se están llevando a cabo
en cada uno de los países de la región
centroamericana, analizando sus
fortalezas y debilidades.
El Taller contó con el apoyo del Centro
Nacional de Defectos Congénitos y
Deficiencias del Desarrollo del Centro
de Control y Prevención de Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, la
Fundación March of Dimes y el Proyecto
Niños Saludables de Honduras.

Con tal propósito se han establecieron
nexos con el Centro de Control de
Enfermedades, CDC por sus siglas en
inglés, para llevar a cabo con la
participación de los Directores de
Servicios de Salud y miembros de
agencias de cooperación un taller regional
para discutir los avances científicos en
la prevención de los defectos del tubo
neural, las fortalezas y debilidades de
las acciones de prevención que se están
llevando a cabo en cada uno de los países,
identificar mecanismos para fortalecer
el accionar en cada país y la construcción
de una estrategia regional que permita
hacer frente a este problema de salud.

El evento superó los objetivos propuestos porque además de elaborarse una
propuesta de Plan Regional de Prevención de los Defectos del Tubo Neural, se
conformó un equipo de trabajo integrado
por funcionarios del Ministerio de Salud
de Costa Rica, el CDC e INCAP que ha
trabajado en la formulación de la
propuesta “Iniciativa Centroamericana
para la Fortificación de Alimentos con
Acido Fólico y otros Micronutrientes
como Bien Público Regional”.
En la actualidad, la Iniciativa está siendo
evaluada técnica y financieramente en el
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Actividades realizadas

América ya que en los países del norte
aun gran número de nacimientos ocurren
en el hogar y no existe un sistema oficial
de registro y notificación de nacimientos
con estas anomalías. Sin embargo la
información hospitalaria con la que se
cuenta muestra que estos problemas son
muy frecuentes en la región. Por ejemplo,
en Guatemala, Cifuentes muestra que en
el año 2000 nacieron alrededor de 23.4
niños con defectos del tubo neural por
10,000 nacidos vivos, cifra similar a la
reportada en Honduras y la cual está por
arriba del promedio mundial (10.0 por
10,000 nacidos vivos). Tacsan ha
estudiado el efecto de los programas de
fortificación en Costa Rica, encontrando
una reducción en el numero de
nacimientos de niños con defectos del
tubo neural de 9.7 casos por 1000
nacidos vivos en 1996-1998 a 6.3 cases
por 1000 nacidos vivos en el 1999-2000
cifras que no dejan de ser altas. Por ello
el Consejo Consultivo y el Consejo
Directivo del INCAP han recomendado y
solicitado al Instituto el apoyo técnico
para fortalecer o desarrollar programas
de prevención de deficiencias de
micronutrientes incluyendo la prevención
de los defectos del tubo neural.

Informe Anual 2005

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

marco de la Convocatoria de Bienes
Públicos Regionales del Banco Interamericano de Desarrollo. De ser aprobada,
fortalecerá los esfuerzos que realizan los
Ministerios de Salud de la Región en la
prevención de las DTN en el contexto de
la integración regional.

El proyecto está encaminado para
alcanzar los objetivos propuestos y no
ha cambiado su campo de aplicación.
Más aun, ha ampliado su enfoque a los
aspectos de salud ambiental con la
participación de tesistas a nivel de
postgrado de la Escuela Regional de
Ingeniería Sanitaria de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.

Proyecto Colaborativo
DDT/GEF/OPS/OMS
El SIG-SAN como Instrumento de
Planeación y Focalización de
Intervenciones en Salud,
Ambiente y SAN

El proyecto no ha cambiado de enfoque
o metodología. Sin embargo, el único
cambio a considerar fue la no realización
de la línea intermedia (X2) de evaluación,
propuesta a la mitad del proyecto, en
vista del corto tiempo que se ha tenido
desde el inicio e implementación y el
desarrollo de la estrategia de intervención
comunitaria, lo cual no justificaba
efectuar dicha medición. Por otro lado,
la pretensión de implementar un enfoque
transdisciplinario ha resultado extremadamente difícil cuando los investigadores
participantes pertenecen a diferentes
organizaciones, además de no contar con
los recursos económicos suficientes para
garantizar una participación activa.
Como consecuencia, ha sido poca la
contribución y participación del componente ambiental y ecológico en el
proyecto.

En el acompañamiento al Proyecto DDT/
GEF en la región mesoamericana se han
aplicado metodologías para la construcción de salas de situación a nivel
comunitario implementando tecnología
computarizada para la conversión de
croquis comunitarios a mapas digitales
y estableciendo sistemas de información
geográfica con un claro potencial para
su aplicación a la vigilancia, monitoreo
y evaluación de SAN a nivel local. Este
acompañamiento de INCAP en coordinación con AIS/OPS se efectuó en Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y
Belice. La metodología de participación
comunitaria en el proceso está siendo
documentada para sistematización
posterior y fortalecimiento del sistema
regional de vigilancia en SAN.

Se han producido importantes hallazgos
y resultados de investigación. Los
principales se refieren a:

Desarrollo y Validación de una
Estrategia Comunitaria para la
reducción del riesgo de Dengue y
Diarrea en Ecosistemas Urbanos de la
Frontera de Guatemala y Sur de
México

9 El ordenamiento territorial y la
nomenclatura de identificación de los
barrios de las ciudades en estudio;

9 Los mapas o planos de las ciudades
y su correlación con variables
ambientales y de salud;

Un Modelo para el Desarrollo
Sostenible y Ambientes Municipales
Saludables

9 El análisis físico químico y microbiológico de las muestras de agua de
las fuentes y de las casas y los
criterios respectivos para la clasifica-

El proyecto se desarrolla en Guatemala
desde febrero de 2004 y tiene como fecha
de finalización el 31 marzo 2006.
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9 La capacidad del personal de los
servicios locales de salud y
municipales en criterios alternativos
de medición de las condiciones de
riesgo para dengue, diarrea y
saneamiento ambiental;

9 La organización y participación
ciudadana;

9 Las estrategias de educación, comunicación y movilización social en
torno al manejo adecuado del agua y
la basura en los hogares y en las
ciudades para la reducción del riego
de dengue y diarrea;

Los ajustes que se necesitan para
perfeccionar el desempeño a futuro en
proyectos de esta naturaleza es poder
contar con más tiempo para su ejecución,
ya que los procesos de cambio en
actitudes y prácticas toman mucho
tiempo especialmente a nivel central,
local y comunitario, por lo que la
efectividad de las estrategias de intervención son medibles después de varios
meses o años. Asimismo, habría que
incluir aspectos de sistematización en los
proyectos y una evaluación a futuro de
la sostenibilidad de las intervenciones.

9 El desarrollo de alianzas estratégicas
para utilización de materiales y
participación de diferentes Instituciones en los procesos locales, tales
como EcoClubes, el Consejo Municipal de Salud, etc.;

9 Los planes de desarrollo local y
municipal;

9 La participación de otros sectores,
especialmente los medios de comunicación social, para conducir cambios de conductas y actitudes en la
población;

Las actividades programadas son continuar con la socialización del mismo y
efectuar el proceso de empoderamiento
local, la intervención de educación en
salud y monitoreo comunitario cara-acara en el hogar, para garantizar la
sostenibilidad del mismo.

9 La participación activa de la Corporación Municipal en la ejecución del
desarrollo local.

Limitantes al objeto de investigación

Los resultados han sido socializados a
todos los niveles de toma de decisión,
tanto a nivel central como local, y las
propuestas técnicas han sido efectuadas.

Los procesos de salud y enfermedad
están asociados con el estado de
nutrición y el grado de desarrollo de la
población. Existen además determinantes sociales, ecológicas, económicas,
culturales y de políticas públicas que

El proyecto está colaborando a desarrollar la capacidad de investigación en la
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institución pero, principalmente, más en
los individuos participantes de nivel
local. Por ejemplo, al Centro de Salud,
la Oficina de Planificación Muncipal, el
Departamento de Aguas y Drenajes, la
Corporación Municipal, los Consejos
Comunitarios de Desarrollo, las Organizaciones No Gubernamentales locales,
la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria, etc. En este proceso también ha
participado el Centro de Investigaciones
de Paludismo, Tapachula, Mexico, en los
aspectos relacionados con la entomología del mosquito Aedes aegypti y la
evaluación de la condición de riesgo en
las viviendas.

ción de riesgo de los barrios en las
ciudades de estudio;
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interactúan para alcanzar o no la salud
y el bienestar general. En este contexto,
el diagnóstico de los problemas, sus
causas y posibles soluciones, así como
medidas efectivas de prevención, deben
considerarse con un enfoque holístico,
y desarrollarse a nivel comunitario con
la participación activa de todos los
miembros de la comunidad, para
alcanzar empoderamiento y sosteniblidad. Por lo que los servicios de salud
deberían reorientar su función más hacia
la promoción de la salud dentro de las
comunidades, y trascender más allá de
la sola responsabilidad de proporcionar
servicios clínicos y médicos con carácter
curativo. Por su parte, las corporaciones
municipales también deberían favorecer
la creación de vías de comunicación e
integración con el sector sanitario y los
sectores sociales, políticos y económicos
de las comunidades.

las autoridades, para gestionar la
provisión constante de agua segura a nivel
domiciliar.

El uso del agua y la basura así como su
manejo en el hogar son factores de riesgo
para la prevalencia y transmisión de
enfermedades infecciosas tales como el
dengue y la diarrea. De primordial
importancia es la manera en la cual el
agua se maneja en los hogares y cuando
su escasez resulta en acumulación activa
para el consumo diario. El acumulamiento pasivo que sucede durante la
estación lluviosa también es importante
en los ambientes urbanos, donde la
población se concentra más y los vectores
pueden pasar de casa en casa,
transmitiendo la enfermedad del dengue
cuando el virus está circulando o la
enfermedad diarreica cuando microorganismos patógenos contaminan el
agua para beber o con la que se lavan y
preparan los alimentos. Los factores
culturales, socioeconómicos y la
voluntad política inciden en alcanzar la
solución del problema, pero requieren
cambios de prácticas en y de toda la
población así como responsabilidad de

socioeconómicos y políticos disponibles en las dos ciudades, así como,
descrito, comprendido y analizado
las características socio-económicas,
políticas y culturales de la población
humana. Está pendiente el análisis
de si estas favorecen o previenen los
riesgos de infección, morbilidad y
mortalidad por dengue y diarrea, y si
pueden ser usadas para cambiar las
conductas y prácticas humanas y de
esta forma contribuir a mejorar la
calidad de vida, dependiendo de los
resultados de la medición (X3) de línea
final.

Los principales resultados de la investigación y el grado de avance del proyecto
a la fecha se relacionan con el cumplimiento parcial de cada uno de los tres
objetivos específicos, en donde:

9 Se ha caracterizado los dos ecosistemas urbanos de la frontera de
Guatemala y sur de México (Coatepeque y Tecún Umán), desde el punto
de vista de las dinámicas de utilización del agua y basura en el ambiente
urbano. Está pendiente el análisis
de su asociación con la transmisión
del dengue y la diarrea, dependiendo
de los resultados de la medición (X3)
de línea final.

9 Se ha identificado los recursos físicos,

9 Se realizó la línea basal con una
encuesta cuantitativa de Conocimientos, Actitudes y Prácticas, Indice de
Condición de Vivienda para Aedes
aegypti y larvaria; y una encuesta
adicional de desechos sólidos domiciliares y del mercado. Se completaron tres tésis de Maestría en Ingeniería
Sanitaria de la Escuela Regional de
Ingeniería Sanitaria, USAC.
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(la cuadra o manzana) y a nivel de la
escuela-barrio. Además de la intervención de educación en el hogar se
evaluarán los indicadores de proceso
y de efecto, a través del monitoreo
periódico en la comunidad.

tativa, pruebas de comportamiento y
ensayos domésticos, en donde se
capacitó a personal local para
conducirlos. De aquí, se derivaron
10 prácticas (cinco para el control de
dengue y cinco para diarrea),
propuestas por la propia comunidad.

9 Se elaboró la estrategia de intervención de comunicación social masiva,
educación en el hogar y monitoreo
personalizado cara-a- cara; los
materiales divulgativos (radio, trifoliares) y el afiche de monitoreo
comunitario en el hogar en donde se
incluyó cinco prácticas para el control
de los criaderos de zancudos para la
reducción del riesgo de dengue y cinco
prácticas higiénicas para la reducción
de la diarrea, por todos los miembros
del hogar. Se ha capacitado a personal
del Centro de Salud para que
participen como replicadores y capacitadores de capacitadores locales.

9 Se completó el diagnóstico y análisis
de actores locales para la participación
comunitaria activa y efectiva,
involucrando a las Escuelas Oficiales
Rurales y Urbanas Mixtas a través de
la implementación de la estrategia de
“Escuelas Saludables en Pro del
Desarrollo Humano”; a los adolescentes a través de la estrategia de
“EcoClubes” con la conformación del
EcoClub “Cerro de Serpientes”; a los
Alcaldes Auxiliares y Grupos Organizados de los Consejos Comunitarios
de Desarrollo (COCODES); y se
conformó el Grupo Intersectorial “Por
Un Coatepeque Limpio y Sano”.

9 Se han socializado los resultados con
autoridades locales, ONGs, OPS/
OMS; y realizado seminarios de
intercambio de experiencias con
actores locales y tomadores de
decisiones. Se ha participado en
eventos internacionales como el
Congreso Internacional de Dengue en
Cuba (2004) y 2005), Conferencia
Científica 2005 INCAP- Representació
OPS/OMS y Ministerio de Salud de
El Salvador, Cumbre Mundial de
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, Montreal, Canadá.

9 Se recabó materiales educativos y de
comunicación social en relación a
dengue y diarrea de varias organizaciones, incluyendo: el Sub-Programa
Nacional de Dengue, el Departamento
de Regulación de los Programas de
Salud y Ambiente del Ministerio de
Salud Pública y AS de Guatemala, la
Organización Panamericana de la
Salud, CEPIS, UNICEF, Catholic
Relief Services -CRS, CARE
Internacional, COSUDE y otras
organizaciones. Durante el segundo
año del proyecto, se ha desarrollado
una estrategia de intervención para el
manejo apropiado del agua y basura,
a través de la participación comunitaria, enfoque de género, el desarrollo
de alianzas estratégicas y la
movilización social, con vistas a la
prevención y control del dengue y
diarrea, a nivel del hogar-vecindario

9 Se ha tenido una activa participación
en la capacitación del personal local
en técnicas entomológicas y en el
intercambio de experiencias con el
Centro de Investigaciones de
Paludismo, Tapachula, México.

9 Se ha conformado la Mancomunidad
de cinco Municipios de la Costa Sur
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9 Se completó la investigación cuali-
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en la República Dominicana, la mitad
de los hombres jóvenes de 13-24 años
usaron condón en el último coito,
mientras que solo 17% de las mujeres
dijeron haberlo usado. Con una tasa
promedio de prevalencia de infección de
2%, el Caribe es la segunda región más
afectada del mundo. En los Países
Miembros del INCAP en la subregión
centroamericana, el porcentaje de
mujeres en edad reproductiva infectadas
por el VIH en relación al total de adultos
infectados oscila entre el 25.5 %
reportado en Costa Rica y el 50.8% en
República Dominicana (ver Tablas No.
1 y No. 2). Se estima que para el 2005,
a nivel global existen 40 millones de
personas viviendo con VIH/SIDA y tres
millones de ellos residen en Latinoamérica, lo que implica que los países
dispongan de 600,000 nuevos tratamientos con anti-retrovirales, lo cual
incrementará el déficit ya existente en el
suministro de estos medicamentos
(Tabla 3). La mitad de estas infecciones
son contraídas por jóvenes, la mayoría
de ellos con edades comprendidas entre
15 y 24 años.

de Guatemala (Coatepeque, Colomba
Costa Cuca, Flores, Génova y San
Martín) en donde los problema
principales son el agua y la basura.

9 Se ha obtenido fondos para la
Corporación Municipal y Centro de
Salud de Coatepeque para la
implementación de prácticas higiénicas de lavado de manos y desinfección del agua para beber a nivel
domiciliar, de la Fundación SODIS.
Alimentación, Nutrición y VIH/SIDA:
Implicaciones para la SAN
Antecedentes
En América Latina, se estima que para
finales del año 2004, un total de
1.700.000 adultos y niños viven con el
virus de VIH/SIDA; 610,000 (36%) de
ellas son mujeres y por lo menos
240,000 son nuevas infecciones. Sólo
en el 2004, hubo 95,000 muertes por
SIDA en la región latinoamericana. En
San Pedro Sula, Honduras, la infección
por el VIH fluctúa entre 2-5% en las
embarazadas. En un estudio efectuado

Tabla 1
Infección por el VIH en mujeres (15-49)
entre los países miembros del INCAP
País

# de adultos

Belice
Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá

2,200
11,000
120,000
23,000
63,000
54,000
5,600
25,000
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# de mujeres
infectados
1,000
2,800
61,000
6,300
27,000
27,000
1,500
8,700

%
infectadas
45.5
25.5
50.8
27.4
42.9
50
26.8
34.8
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Fuente: PASCA,
Spectrum Model, 2002

Tabla 3:
Porcentaje de la Brecha de Antiretrovirales
en los países de la subregión en el período 1982 a 2010
País
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panamá
Belice

Prevalecía
de VIH
1,1%
1,6%
0,7%
0,2%
0,6%
0,9%
2,4%

Personas
con VIH
79.000
63.000
29.000
6.400
12.000
18.000
3.600

Necesitan
Tratamiento
18.090
4.130
7.830
303
1.850
3.030
270
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Desfase
988
348
1.200
3
1.850
1.704
32

En
Cobertura
tratamiento
(%)
17.102
5.5%
3.782
8.4
6.630
15.3%
300
0.9%
0
100%
1.326
56.2%
238
11%
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Tabla 2
Prevalencia de VIH en Adultos prevista para El Salvador, Panamá y Guatemala

Informe Anual 2005

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

Implicaciones para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional:
VIH/SIDA, Alimentación y Nutrición

las alteraciones metabólicas como el
hipermetabolismo, hipertrigliceridemia,
hiperglicemia, así como el incremento
de mediadores inmunológicos, el VIH
resulta en una pérdida de peso. No
obstante, se produce un aumento de los
requerimientos calóricos de un 10% en
personas asintomáticas y de un 20 a un
30% en personas sintomáticas. Con
relación a la situación de los micronutrientes en personas PVVVIH/SIDA, se
presenta una alta frecuencia de deficiencia
en vitaminas y minerales. Por lo
anteriormente expuesto, si no se provee
de una alimentación adecuada, las
PVVVVIH/SIDA, tienen un alto riesgo de
desnutrición, la cual a su vez, incrementa
el riesgo de transmisión del Virus del
VIH. La malnutrición acelera la progresión hacia la enfermedad por VIH.
Castro, 2004. Zayas, 2004.

Los grupos vulnerables de la población
que viven en inseguridad alimentaria y
nutricional son también los grupos en
mayor riesgo de adquirir la infección por
VIH/SIDA. Esta interacción propicia un
ciclo de pobreza y desigualdad. Castro,
2004.
Se ha demostrado asimismo que existe
una interacción entre el VIH y el estado
nutricional (ver Diagrama 1). La infección por VIH aumenta el gasto energético
y conduce a malabsorción y pérdida de
nutrientes. Asimismo, el VIH reduce la
producción de células rojas y causa
anemia. Debido a un incremento en el
riesgo de infecciones oportunistas y a

Diagrama 1
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9 Adicionalmente, el Instituto ofrecerá
la cooperación técnica para el desarrollo de diferentes opciones para la
evaluación de las fórmulas desarrolladas para mejorar los programas
nacionales de prevención para el
VIH/SIDA.

9 Se prepararán y validarán materiales
educativos para mejorar las
prácticas de alimentación de las
personas que viven con el virus de
VIH/SIDA en cuanto a: requerimientos de macro y micronutrientes,
inocuidad y manejo higiénico de los
alimentos y el agua a ser consumidos
por las PVVVVIH/SIDA.

9 Se promoverá el manejo integral de
acciones preventivas y el tratamiento.
Dada la importancia que el estado
nutricional tiene para el exitoso
tratamiento con antiretrovirales y
como estrategia para prevenir la
diseminación de la epidemia entre
los grupos más vulnerables a la
inseguridad alimentaria y nutricional, debe incorporarse un enfoque
integral tanto en la prevención como
en el tratamiento, que incluya alternativas de alimentación y nutrición.

Acciones propuestas por el
INCAP/OPS
9 Dada la Experiencia del INCAP/OPS
en el desarrollo de formulaciones
nutritivas de alta aceptabilidad, que
respondan a los hábitos alimentarios autóctonos, especialmente los
de los grupos más vulnerables y preparadas con ingredientes disponibles en los países de la subregión,
el Instituto coordinará el desarrollo
y transferencia de tecnologías apropiadas para hacer disponibles
dichas formulaciones fortificadas
con micronutrientes esenciales,
incluyendo las vitaminas B, C, E y

9 Se prepararán propuestas a ser
presentadas a donantes para programas subregionales en nutrición y
sida.
Se prevé que como resultado de la
presente iniciativa este tema podrá ser
elevado a la agenda de los más altos
niveles políticos en la región.
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minerales como: selenio, cobre,
manganeso, cinc, hierro.

Un aspecto de interés es el alto costo de
la alimentación debido a la densidad de
macro y micronutrientes requeridos por
esta población. Por lo cual, se hace
necesario el desarrollo de opciones de
alto valor nutritivo, adecuada aceptabilidad y costo razonable, que puedan
ser accesibles por las poblaciones que
viven con VIH/SIDA. El Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá
ha desarrollado y transferido tecnologías
a los países miembros sobre la
producción de alimentos nutricionalmente mejorados para poblaciones con
vulnerabilidad alimentaria-nutricional,
por lo cual cuenta con las capacidades
técnicas para el desarrollo y evaluación
de nuevas preparaciones de alto valor
nutritivo que puedan ofrecerse como una
opción que fortalezca la integralidad de
las acciones preventivas de la epidemia
de VIH/SIDA. Adicionalmente, facilitará
el retraso y la severidad de los síntomas
del SIDA, así como una mejor respuesta
al tratamiento con antiretrovirales.

Informe Anual 2005

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

III. Anexos
1. COOPERACION TECNICA DESCENTRALIZADA
2. PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA
EJECUTADOS 2005
3. PROYECTOS DE INVESTIGACION EJECUTADOS EN
2005
4. VIAJES DE LOS FUNCIONARIOS EN PROCESOS DE
COOPERACION TECNICA EN 2005
5. PARTICIPACION EN EVENTOS EN 2005
6. LISTA DE PROFESIONALES 2005
7. LISTA DE PUBLICACIONES 2005
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BELICE

los puestos de Asesor en Nutrición y
Asesor de Promoción de la salud dentro
del Ministerio de Salud, factor que
aunado a la asignación limitada de
recursos a alimentación y nutrición
afectó la ejecución de actividades
programadas.
No
obstante,
se
mantuvieron los esfuerzos para que la
ejecución del programa se diera de
manera ininterrumpida al contar con la
colaboración de otro personal técnico y
por la coordinación con otras agencias.

1. Marco de la Cooperación
Técnica
La cooperación técnica de INCAP en
Belice es una prolongación del trabajo
llevado a cabo a nivel subregional en los
esfuerzos de promover la Seguridad
Alimentaria y Nutricional como estrategia
de alivio a la pobreza y promoción del
desarrollo. Se lleva a cabo dentro del
marco de la cooperación técnica de la
OPS/OMS a Belice mediante acciones en
los siguientes campos:

2. Estrategias, principales
líneas de acción y procesos
promovidos

9 Prevención y Control de
La cooperación técnica a lo largo del año
2005 continuó promoviendo la seguridad
alimentaria y nutricional a nivel nacional
y local como una estrategia para la
mitigación de la pobreza, la reducción
de inequidades y como una estrategia
para el desarrollo. En línea con la acción del INCAP a nivel de sede, no obstante las actividades del INCAP se expresan
bajo diversos proyectos de la Representación, incluyó los siguiente enfoques:

Enfermedades
9 Promoción y Protección de la Salud
9 Sistemas y Servicios de Salud
9 Protección Ambiental y Desarrollo
Durante el año 2005 la cooperación
técnica se brindó en coordinación con
otras actividades del BPB y en
colaboración con otras instituciones,
entre ellas la FAO y el Instituto de
Alimentación y Nutrición del Caribe –
CFNI-. Las medidas de austeridad
continuaron afectando a la cooperación
técnica, en particular que no se llenaron

9 Movilización de recursos
9 Diseminación de la información
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Anexo 1:
La Cooperación Técnica
Descentralizada del
INCAP 2005
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9 Capacitación
9 Formulación de planes, políticas y

Aumento de la capacidad de la
Comisión Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

normas
9 Fortalecimiento de la investigación
9 Asistencia técnica directa

Los miembros de la Comisión Nacional
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Nacional se reunieron en Punta Gorda,
Toledo en junio de 2005, para completar
un análisis de las fortalezas y
debilidades, las amenazas y oportunidades que afectaban a la Comisión. Se
evaluaron cuestiones fundamentales
como el apoyo a la Comisión y la escasez
de los recursos humanos; también se
discutió una parte importante sobre el
tema de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional y su relación con los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se
hicieron las recomendaciones para el
fortalecimiento de la Comisión con el
propósito de dar apoyo a la consecución
del Objetivo de Desarrollo del Milenio 1
cuya meta es la erradicación de la
pobreza.

3. Actividades realizadas y logro
de resultados
z

Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Plan de Acción Nacional
Se apoyó la revisión e implementación
del Plan de Acción de Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Dos aspectos
fundamentales a los que se les prestó
especial atención fueron: a) recursos
humanos especializados en Alimentación
y nutrición, y b) la formulación de las
Guías Alimentarias. Ambos temas
fueron incluidos en la agenda de la
Comisión Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, quien es el ente
encargado de los mismos. Sin embargo,
a pesar de los avances logrados en 2005,
se requerirán recursos técnicos y
financieros adicionales en 2006-2007
para promover estas iniciativas a lo largo
del bienio. La Comisión está en proceso
de elaborar un plan estratégico que guíe
su trabajo.

z

Apoyo a Actividades de
Nutrición

Yodo y ácido fólico
La norma para la fortificación de la sal
se ha dado a conocer al consumo público
con el propósito de finalizar su proceso.
Como resultado de la abogacía del
INCAP el apoyo a esta norma ha sido
fortalecido para que sea obligatoria, de
manera que asegure que toda la sal
importada esté debidamente yodada.

El proyecto de Seguridad Alimentaria y
Nutricional a Nivel Local que se ejecutó
en el Distrito de Toledo en 2004, tiene
probabilidades de continuar acciones en
las comunidades seleccionadas, puesto
que hay evidencia de continuación de
actividades que formaron parte del
proyecto, tales como la producción
vegetal y crianza de cerdos.

La evaluación del estado de los Defectos
del Tubo Neural fue llevada a cabo
durante el año 2005 y se presentó en el
taller subregional celebrado en octubre
del presente año en Costa Rica.
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transmisibles en el Sistema de Información Sanitaria de Belice (BHIS). Durante
el curso de 2005, se identificó una lista
de los indicadores basada en el instrumento de Vigilancia de Factores de Riesgo
(SURF) desarrollado por la OPS. Una
vez incluida esta información el en BHIS
permitirá el monitoreo de los pacientes
con ECNT que entran en contacto con el
sistema de salud. La incorporación de
estos indicadores en el BHIS continuará
durante el 2006.

Anemia
Como parte del proyecto Geo-helminthes,
el cual ha sido dirigido a las comunidades
del sur del país, se realizó un estudio
sobre la anemia entre los niños en edad
escolar. Se espera que los resultados
de este estudio suministre información
útil sobre la anemia ferropénica en este
grupo de edad y será la base para la
elaboración de un programa de
intervención para tratar la infestación de
gusanos.

Un estudio sobre la Diabetes, la
Hipertensión y sus Factores de Riesgo
se inició con el apoyo de la Unidad de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles Regional de la OPS, como parte
de la Iniciativa de Diabetes Centroamericana CAMDI, el cual está en marcha y estará finalizado durante el curso
de 2006.

Censo de talla para edad
El último Censo de Talla para edad se
realizó en el año 1995. Sin embargo, se
están llevando a cabo negociaciones con
otros organismos con el propósito de
conseguir el apoyo para realizar un nuevo
censo, ya que se considera que es
fundamental para el monitoreo del
estado de nutrición de los niños en edad
escolar, así como el monitoreo de los
niveles de la pobreza, por lo que el
esfuerzo para conseguirlo se continuará
el próximo año.

z

Adiestramiento en el tratamiento de
las ECNT
La capacitación se le impartió al personal
apropiado entre ellos médicos,
dirigentes regionales, enfermeras de
salud pública y rural, enfermeras de
hospitales, educadores de salud y
algunas personas involucradas en el
manejo de la vigilancia de las
enfermedades crónicas no transmisibles.
Las áreas prioritarias incluyen el
tratamiento nutricional de las ECNT
entre las que se encuentran la obesidad,
la diabetes y la hipertensión. Además,
se concluyó la capacitación en
citotecnología de un técnico laboratorista
de Ministerio de Salud. En el área del
Cáncer Cervical, personal de nivel
superior tuvo la oportunidad de visitar
el proyecto de TATI en el Perú, que utiliza
la tecnología sencilla para el tamizaje y
tratamiento a esta forma de cáncer.

Enfermedades crónicas no
transmisibles

Vigilancia de las enfermedades
prioritarias no transmisibles
Como una parte de la cooperación técnica
se inició una línea de trabajo con el
Ministerio de Salud con el propósito de
incorporar los indicadores para el
monitoreo de las enfermedades no

71

Informe Anual 2005

Esta evaluación será útil para guiar el
desarrollo de un programa nacional para
tratar estos defectos y asimismo
brindará los aportes necesarios para el
desarrollo de una respuesta subregional.
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z

La Promoción de los Estilos de
Vida Saludables

el VIH/SIDA en el lugar de trabajo así
como áreas temáticas de Salud y
Educación Familiar. Esta capacitación
prepara a profesores para la revisión
necesaria a fin de conocer el tema central
de Salud y Educación Familiar y su
ejecución posterior.

Iniciativas sobre Estilo de Vida
Varias intervenciones en programas
sobre estilos de vida se han iniciado y
apoyado, entre ellos se redactó un plan
de estilo de vida saludable que está
siendo incorporado en el Plan Nacional
de Promoción de la Salud. Otras
iniciativas incluyeron competencias
cortas entre Escuelas de Nutrición
Secundarias Nacionales, con actividades
como caminatas, ciclismo y maratón las
cuales fueron organizadas por la
Municipalidad de la ciudad de Belice y el
Ministerio de Defensa del país,
asimismo se realizaron estudios sobre
dieta, ejercicio y estilos de vida.

Como un recurso para apoyar el
componente nutricional del programa de
estudios se desarrolló un cartel sobre
los Seis Grupos Alimentarios. Los
carteles están distribuyéndose entre las
escuelas primarias de la comunidad.
Inocuidad de Alimentos
Durante el curso de 2005 se desarrolló
y aprobó un proyecto de Cooperación
Técnica Entre Países Belice-Costa Rica
sobre el tema de Salud Agropecuaria e
Inocuidad de Alimentos el cual fue
implementado poco tiempo después de
su aprobación. Se espera que los programas de inocuidad de alimentos en
ambos países se fortalezcan por medio
del intercambio de experiencias.

El Convenio Marco para el Control del
Tabaco
El Convenio Marco para el Control del
Tabaco fue el foco de área política en
relación a la promoción de los estilos
de vida saludables. El Comité de
Coordinación Nacional preparó un Plan
de Acción el cual fue presentado ante el
Gabinete de Gobierno solicitando la
ratificación del Convenio, el cual fue
aprobado también por el Senado. Se
espera que Belice deposite el instrumento
de ratificación en Naciones Unidas a la
brevedad. Esta ratificación será
significativa y facilitará la promoción de
los entornos sin humo de tabaco y las
prohibiciones de publicidad entre otras
acciones relacionadas.

4. Otros logros de la
Cooperación Técnica
a) Movilización local de recursos
financieros y no financieros
Se movilizaron recursos técnicos y
financieros de la unidad regional de
Enfermedades Crónicas no Transmisibles para la finalización del estudio
sobre la Diabetes, Hipertensión y sus
Factores de riesgo. Se colaboró con el
Instituto Nacional de Nutrición del
Caribe para la realización de este estudio,
así como para adiestrar en el tratamiento
nutricional de la obesidad, la diabetes y
la hipertensión utilizando un manual

Escuelas Saludables
Se realizó una capacitación para
profesores de las escuelas primarias y
secundarias como parte de la iniciativa
de Escuelas Saludables. Este año el
tema principal fue el de la infección por
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6. Alianzas con otros Proyectos,
Programas e Iniciativas de
Cooperación en Seguridad
Alimentaria y Nutricional y
Desarrollo

b) Proyección y colocación
institucional

En el área de los estilos de vida
saludables y el control de las
enfermedades no transmisibles se
establecieron algunos nexos fundamentales con otras iniciativas. En particular,
a través de la cooperación técnica, Belice
está trabajando en la aprobación de la
Estrategia del Caribe de ECNT y está
participando en la Iniciativa Centroamericana de Diabetes. También se están
coordinando con CFNI y FAO, iniciativas
tales como desarrollo de recursos
hmanos y desarrollo de formulación de
las normas de alimentación basadas en
las guías alimentarias.

La cooperación técnica de INCAP siguió
desempeñando una función central en la
promoción de la Seguridad Alimentaria
y Nutricional en el país. Además, con
la celebración en Belice de la XXII
Reunión del Consejo Consultivo y LVI
Reunión del Consejo Directivo como
parte del PRE-RESSCAD y RESSCAD
durante el transcurso del año, se tuvo
oportunidad para destacar el trabajo de
INCAP y al aumentar el perfil del instituto
a nivel nacional.

Planes para el próximo año

5. Contribución de la SAN al
logro de las Metas e
Iniciativas Nacionales y
Subregionales y Compromisos
Internacionales

9 Aumento del fortalecimiento en las

9

El trabajo de la cooperación técnica de
INCAP en colaboración con la Comisión
Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional es fundamental para el logro
de las metas nacionales respecto de la
seguridad alimentaria y nutricional y
mitigación de la pobreza. Según la Comisión Nacional se fortalece y desarrolla
su capacidad de supervisión y ejecución
del Plan de Acción Nacional para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
esto nos permitirá también cumplir con
las obligaciones respecto a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

9
9
9
9
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líneas de trabajo con la Comisión
Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional.
Preparación de normas de
alimentación basadas en las guías
alimentarias para Belice.
Fortalecimiento
de
recursos
humanos en alimentación y
nutrición.
Finalización del estudio sobre la
diabetes, la hipertensión y sus
factores de riesgo.
Finalización de la incorporación de
los indicadores de ENT al Sistema
de Información Sanitaria de Belice
Fortalecimiento de los programas
para la promoción de los Estilos de
Vida Saludables.
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desarrollado para este fin. Los fondos
fueron donados por la empresa privada
ADM Belize Mills para las competencias
cortas de Escuelas Secundarias de
Nutrición, la cual ha sido financiada por
esta empresa en casi su totalidad
anualmente.
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9 Preparación del protocolo del Censo

nacional y local como una estrategia para
la mitigación de la pobreza mediante la
promoción del acceso a la economía
local de familias pobres, así como el
empoderamiento de las mismas
mediante la capacitación, familiarización
con los programas asistenciales del país
y con los derechos de los ciudadanos de
tener una vida con calidad.

de Talla para Edad

9 Desarrollo de un proyecto TCC
sobre Seguridad Alimentaria y
Nutricional con Guatemala

COSTA RICA

1. Marco de cooperación
técnica

Las líneas de la cooperación técnica
utilizadas fueron:

9
9
9
9
9
9
9

La cooperación técnica del INCAP a Costa
Rica se da mediante las gestiones de
coordinación del funcionario INCAP
destacado en la Representación de la
Organización Panamericana de la Salud.
El programa de Seguridad Alimentaria y
Nutricional se desarrolló durante el 2005
con el siguiente resultado esperado: “Se
habrán implementado procesos de
desarrollo comunitario en seguridad
alimentaria y nutricional, dirigidos a
familias pobres para facilitarles el
acceso a la economía local, en coordinación con los planes locales e intersectoriales de desarrollo”.

Asesoría técnica directa
Capacitación
Movilización de recursos
Alianzas estratégicas
Diseminación de la información
Investigación
Formulación de políticas, planes y
proyectos

3. Actividades realizadas y
logros de resultados
a) Promoción de la estrategia de
SAN en el nivel local

El desarrollo de este resultado fue
posible gracias a la institucionalidad del
país, al apoyo obtenido en el nivel local,
principalmente municipalidades, comités
de desarrollo cantonal, a los Consejos
Cantorales en SAN y a la Secretaría de
la Política en Alimentación y Nutrición
(SEPAN).

Mediante el Ministerio de Salud, la
SEPAN, la Universidad de Costa Rica, el
Ministerio de Agricultura y la municipalidades, fue posible fortalecer
los seis
municipios fronterizos y extender la
estrategia SAN a 32 cantones más. En
cada uno de estos cantones, existe un
grupo capacitado por el Ministerio de
Salud y de Agricultura responsable de
gestionar en el nivel local, la formación
de los Consejos Cantorales de SAN, los
que a su vez, son responsables de gerencias el Plan de Acción en SAN en cada
cantón. Estos planes contienen propuestas de proyectos productivos para la
movilización de recursos.

2. Estrategias, principales
líneas de acción y procesos
promovidos
La cooperación técnica durante el año
2005 siguió promoviendo la seguridad
alimentaria y nutricional a los niveles

En el nivel nacional, se realizaron tres
talleres con todos los equipos de salud
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Ambas redes pretenden impulsar la
calidad técnica y compartir fortalezas
entre los países centroamericanos. Este
proyecto tiene la colaboración de la
Oficina de Asuntos Internacionales de la
UCR.
Además, se realizó un taller nacional en
noviembre con el apoyo de OPS
Washington y el INCAP para dar inicio
en Costa Rica a la formulación de un
Plan Maestro de Inversión en SAN. El
mismo fue apoyado por la SEPAN, los
Ministerios de Salud, de Agricultura, de
Educación, de Economía Industria y
Comercio, por la Cancillería, la
Universidad de Costa Rica, los gobiernos
locales y el Ministerio de Planificación.

Además, se publicaron folletos informativos y documentos de apoyo a la
iniciativa SAN en conjunto con la SEPAN
y la Universidad de Costa Rica.
Con la Universidad de Costa Rica, se
realizó una alianza que promovió la
elaboración, aprobación e inscripción
del Programa de Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la Universidad de Costa
Rica, el cual está inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social. Con este
programa, se apoyaron dos TCU
(Trabajo Comunal Universitario) para
trabajar en dos cantones prioritarios del
país: Talamanca y Sarapiquí, con la
participación de estudiantes de 8
carreras diferentes. Durante el 2005 se
gestaron alrededor de 17 proyectos productivos en estos cantones beneficiando
a familias pobres. Además, se obtuvieron recursos tanto de la misma UCR
como de otros sectores: CNP, IDA, ONGs
y otros.

b) Fortalecimiento de la
Secretaría de la Política
en Alimentación
y Nutrición (SEPAN)
El país desarrolla la Política Nacional
de Alimentación y Nutrición mediante la
cual contribuye al mejoramiento de la
salud de la población. La actual política
tiene como particularidad ser de carácter
intersectorial. La herramienta que la
ejecuta es el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 2004-2008, el cual
fue aprobado por el Consejo Ministerial
de la SEPAN y el Consejo de Gobierno.

Otro proyecto que se apoyó fue el de
regionalización de la Seguridad
Alimentaria Nutricional en la formación
de recursos humanos e investigación en
la Escuela de Nutrición de la Universidad
de Costa Rica. Como resultado se formaron dos redes centroamericanas:
REDNUTCA y REISAN. La primera es
la red de Escuelas de Nutrición de
Centroamérica y la segunda es la Red de
Investigación en Seguridad Alimentaria
y Nutricional para Centroamérica.

El Plan se monitoreó a lo largo del año
mediante la realización de dos talleres
nacionales y uno final de evaluación,
realizado en diciembre. Este último,
constituyó la primera evaluación
intersectorial de este plan, la cual se
realizó en forma específica para cada política, estrategia y meta. Los resultados,
señalan un adecuado desempeño del Plan
y de la SEPAN como ente responsable
de su institucionalización.
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y de agricultura del país involucrados
en el seguimiento de la estrategia SAN
en el nivel local. Estos talleres fueron
el medio para la unificación de criterios,
metodologías y planificación de las
acciones conducentes a la coordinación
interinstitucional en el nivel local como
apoyo a la SAN.
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Comité Codex Alimentarius

Además, la SEPAN contó con asesoría
técnica directa del INCAP/OPS para las
acciones de seguimiento de SAN local
trabajándose en equipo para el proceso
de capacitación a los nuevos Consejos
Cantorales de SAN en los municipios.
También se colaboró en la elaboración
de documentos informativos sobre los
avances de esta iniciativa.

Se ofreció apoyo técnico en el transcurso
del año y se colaboró en la organización
y realización de la Reunión Regional en
Inocuidad de Alimentos FAO/OMS
realizada en diciembre. A la misma
atendieron un total de 250 personas de
33 países. Además, se colaboró muy de
cerca y trabajó en equipo con
especialistas de la OMS y OPS
Washington en la realización del curso
internacional manual CODEX también
realizado en Costa Rica a inicios de
diciembre.

c) Comisiones Nacionales:
Guías Alimentarias para Costa Rica
Con la Comisión Intersectorial de Guías
Alimentarias para Costa Rica (CIGA) se
coordinó el proceso de evaluación, redefinición de las metas nutricionales
para la población del país. Este proceso
fue iniciado en el 2004 con un taller
nacional seguido de dos talleres más en
el 2005. El proceso de revisión y
actualización de las Guías ha sido
exhaustivo y muy socializado entre los
especialistas en nutrición y alimentación
del país ya que se propuso lograr el
consenso basado en la evidencia científica
y aplicado a la realidad nacional. Los
nuevos lineamientos metodológicos de
la Guías Alimentarias para Costa Rica
serán publicados en el 2006.

Comisión Nacional de Micronutrientes
La principal actividad se dio con la
preparación, coordinación y ejecución
del Taller Centroamericano de defectos
del tubo neural realizado en octubre.
Este taller fue coordinado por el INCAP
en conjunto con esta comisión, el CDC
y March of Dimes. Al mismo se logró
la participación de funcionarios de los
Ministerios de Salud de los países
centroamericanos.

d)

Investigación

El Ministerio de Salud creó la nueva
Dirección de Investigación en Salud y
Desarrollo Tecnológico a principios del
2005. Con el fin de fortalecer esta
dirección, se solicitó apoyo técnico a la
OPS/OMS, la cual designó a la funcionaria INCAP para coordinar esta respuesta. De esta forma, se movilizó asesoría
técnica y fondos para diseñar la
estructura y forma de funcionamiento de
la nueva dirección. Se organizó una
consultoria para contar con una base de
datos sobre las investigaciones en salud
realizadas en el país durante los últimos
cinco años.

Comisión Intersectorial en Inocuidad
de Alimentos (CIIA)
Durante el año se participó en reuniones
técnicas, además, se realizó un proyecto
de Cooperación Técnica entre Países
(TCC) entre Costa Rica y Belice para el
intercambio de metodologías y experiencias en el tema de inocuidad de alimentos
entre ambos países. Este TCC se realizó
entre setiembre y noviembre y facilitó el
intercambio entre funcionarios de salud,
agricultura, industria y comercio y
universidades en ambos países.
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siguiente año subió a 3.7. Sin embargo,
el PIB se ha mantenido a niveles que
reflejan un bajo crecimiento económico.
Así en el 2004 fue de 1.5, la menor tasa
de crecimiento experimentada en los
últimos tres quinquenios. A pesar de
ello, en los últimos años el país ha
mejorado sus indicadores básicos de
desarrollo humano, aunque existen
diversas expresiones de brecha de
oportunidades, pues los beneficios
sociales no han alcanzado con equidad
a la población, lo cual se puede ver al
analizar la situación de pobreza.

En coordinación con el programa de
Desarrollo Sostenible de la OPS/OMS se
promovió la iniciativa de cantones
ecológicos y saludables donde se insertó
la estrategia de SAN local. También se
coordinaron acciones relacionadas con
escuelas saludables. Además, se hizo
una alianza con el programa de diálogo
y participación social de la Representación para integrar la SAN en estos
procesos en el nivel local.

El Salvador es un país de ingreso medio
bajo con marcada desigualdad distributiva. El Producto Interno Bruto per
cápita es de US $ 2,192 de dólares
anuales en el 2002; el 20% de la
población con ingresos más altos
concentra el 56.9% del ingreso nacional,
el 20% de la población con ingresos más
bajos agrupa el 2.7%. El 43% de la
población se encuentra en condición de
pobreza y el 19% en pobreza extrema.

EL SALVADOR

1. Marco de la Cooperación
El Salvador, al igual que el resto de
países centroamericanos, mejoró su
desempeño económico sobre todo en los
primeros años de la década de los 90;
la tasa de crecimiento anual del PIB se
incrementó de 3.6 en 1991 a 6.4 en 1995,
sin embargo este crecimiento no fue
sostenido y cayó a 1.7 en 1996, en el

Área
Total
Urbana
Rural

Los niveles de pobreza en El Salvador
al año 2002 son los siguientes:

Personas por condición de Pobreza...
Pobre
Relativo
Extremo
2,795,847
1,548,504
1,247,343
1,306,532
837,246
469,286
1,489,315
711,258
778,057

Fuente: DIGESTYC, EHPM 2002.

De acuerdo con las cifras de la Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples –
EHPM 2002- poco más de dos quintas
partes de la población (42.9%) se
encuentra en condición de pobreza
(ingresos inferiores al valor monetario

de la línea de pobreza). En el área rural
la pobreza afecta al 55.8%, mientras que
en el área urbana alcanza el 34.0% de la
población. La población en condición de
pobreza extrema y relativa que no tiene
protección social en salud reside princi-
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4. Vínculos con otros proyectos
de cooperación internacional
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palmente en el área rural del país (28.9%
y 25.8% respectivamente).

La inseguridad alimentaria y nutricional
es resultado, entre otros, de la falta de
acceso de las familias a los servicios
básicos de salud, educación y saneamiento (agua segura, buena disposición
de excretas y basura, y control de
insectos transmisores de enfermedades).
La falta de acceso a electricidad y agua
por cañería, al igual que el acceso a un
servicio sanitario, reflejan en gran
medida el nivel de bienestar material de
los hogares y las condiciones de vida en
que los miembros del hogar se
desenvuelven. Para el 2003, 58.5% de los
hogares tenía cañería dentro o fuera de
su vivienda pero en su propiedad, sin
embargo la calidad del servicio es
cuestionable. El acceso al agua por
cañería sigue siendo un grave problema
especialmente para la población más
pobre de las zonas rurales. Esta
condición, más la falta de orientación
apropiada sobre los cuidados básicos
de su alimentación y nutrición resulta
en un dietas energéticamente deficitarias
y un mal aprovechamiento de los
alimentos consumidos debido además a
frecuentes enfermedades gastrointestinales y alta prevalencia de enfermedades
infecciosas y parasitarias.

La misma Encuesta señala que en el
período 1992-2003, la pobreza urbana
disminuyó de 52.9 % de hogares en 1992
al 30% en 2003, una disminución de
aproximadamente 23 puntos. En el área
rural también se ha dado una mejoría
significativa al disminuir del 65% de los
hogares en 1992 al 46.2 % en 2003. Esta
reducción se explica en parte por la
emigración de la población pobre rural
hacia zonas urbanas y hacia el exterior
del país, el incremento en las remesas
provenientes del extranjero 1 , y el
crecimiento económico en la década de
los años 90. En 1992, el 52% de la
población vivía en zonas rurales y el 48%
en zonas urbanas. Para 2003, el 40.8%
de la población vive en zonas rurales y
59.1 % en las urbanas.
Cabe destacar que la persistencia del
fenómeno de la pobreza durante los
últimos años obedece tanto al bajo
crecimiento económico actual del país,
como al deterioro de la distribución del
ingreso. En efecto, el quinquenio 19992003, se caracterizó por una mayor
concentración del ingreso. Para 2003,
aproximadamente uno de cada dos
hogares del área rural era pobre;
asimismo, aproximadamente uno de
cada cinco hogares rurales y uno de cada
diez en el área urbana viven en extrema
pobreza.

No obstante los esfuerzos realizados, el
país aún presenta altos índices de
desnutrición proteínico-energética, altos
niveles de retardo en talla o desnutrición
crónica, y deficiencias nutricionales
específicas que afectan el nivel cognoscitivo y de aprendizaje, y constituyen un
serio obstáculo para el desarrollo
humano.

La alimentación y nutrición inadecuada
es una de las manifestaciones más graves
de la pobreza. Está relacionada con bajos
ingresos de las familias en pobreza
extrema y relativa, la inflación acumulada
en los costos de la canasta básica de
alimentos, y los cambios en los patrones de consumo motivados en parte por
la transculturación.

1
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En el 2004, las remesas familiares fueron de
2547.6 millones de dólares y para el 2005 se
espera que superen los 3000 millones. (Fuente
BCR).
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Ahuachapán y Cuscatlán son los departamentos más afectados, con prevalencias
de 36.0%, 33.7% respectivamente. La
desnutrición global (peso/edad) en el
mismo grupo poblacional afecta al
10.3% a nivel nacional, y los departamentos con mayores problemas son
Ahuachapán (19.8%) y San Vicente
(14.9%).

Prevalencia de Desnutrición
Según la FESAL 2002/03, el retardo en
crecimiento-desnutrición crónica-(talla/
edad) en niños menores de 5 años es de
un 18.9%, lo cual muestra una mejoría
en 12.8% en relación a 1988 (31.7%).

Fuente: ESANES 1988, FESAL 1993, 1988 y 2002/03

El retardo en talla en niños(as) entre los
6-9 años se ha estudiado a través de los
censos de talla en escolares de primer
grado. Se han realizado dos censos, el
primero en 1988 mostró una prevalencia
del 29.8%, o sea uno de cada tres
niños(as) sufría de retardo en su talla
como consecuencia de una nutrición
inadecuada. El segundo censo se realizó
en el 1999 y se publicó en el 2000,
encontró una disminución de 10 puntos
porcentuales en este indicador, pero aún
así el problema persiste, pues uno de
cada 5 niños de 6 a 9 años es afectado
por la desnutrición crónica.

Es notable la influencia que ejerce el
estado nutricional en el Índice de
Desarrollo Humano (IDH), ya que si las
nuevas generaciones tienen un nivel de
vida saludable con oportunidades y
equidad social, podrán desarrollar mejor
sus habilidades y capacidades. A
continuación se presenta cómo los
departamentos cuya población tienen
mayor desnutrición crónica, Morazán y
Ahuachapán, son los que a su vez
muestran menor IDH; a medida que el
porcentaje de retardo en talla disminuye
el IDH aumenta.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Talla en Escolares 1999 e IDH del Informe
de Desarrollo Humano, PNUD, El Salvador 1999

La obesidad: problema emergente
en El Salvador

Entre 1998 y principios del 2003 se dio
un incremento del 38% en el sobrepeso
de los (las) niños(as) al nivel nacional.2

En El Salvador, de acuerdo a información
de la Encuesta Nacional de Salud
Familiar (FESAL 2002/2003) la obesidad
y sobrepeso en niños/as menores de
cinco años y sus madres ya se
manifiestan como un problema que
merece la atención de las autoridades
sanitarias. El sobrepeso en los/las niños/
as menores de 5 años en el área urbana
es 5.1%, dos veces más la prevalencia
de sobrepeso que en el área rural. Este
nuevo problema coexiste con una alta
prevalencia de retardo en crecimiento,
principalmente en el área rural (25.6%).
Puede decirse que El Salvador está al
inicio de lo que podría ser una epidemia
de sobrepeso en las nuevas generaciones.

La misma encuesta señala que, en lo
referente a la nutrición de las madres, el
bajo peso no representa mayor
problema, sin embargo, el sobrepeso
(35.8%) y la obesidad (18.4%) ya se
presentan como graves problemas de
nutrición pública.
En otro estudio realizado por INCAP y
CARE en el 2004 en los municipios de
San Francisco Menéndez en el departa-

2
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La OMS y la FAO afirman que la ingesta
de azúcares agregados o libres debe ser
menor del 10% del aporte calórico
diario, pues una ingesta mayor
compromete el valor nutritivo de un
régimen alimentario porque suministra
una apreciable cantidad de energía sin
mayores nutrientes específicos.
Lo anterior nos mueve a pensar que
estamos en el país frente a una nueva
epidemia que, de manera silenciosa,
avanza y cuyos costos económicos, en la
salud y calidad de vida de la población
pueden constituirse en rémora del
desarrollo humano.

Aunque la información es relativamente
limitada pues son pocos los estudios
que se han realizado en el país sobre
este problema, es claro que en el muy
corto plazo deben tomarse las medidas
preventivas y correctivas necesarias,
considerando las graves consecuencias
en la salud y en la economía que tiene
esta enfermedad.

Deficiencia de micronutrientes
Prevalencia de anemia

Las explicaciones a esta situación son
varias, pues tanto sectores pobres como
de altos ingresos sufren las conse cuencias de la malnutrición. Tenemos un
fenómeno evidente de transculturación
por la adopción de hábitos alimentarios
ajenos a nuestras tradiciones, representada por la alta ingesta de comida
“chatarra” como bebidas gaseosas,
“snack”, pizzas, hamburguesas y demás
comidas rápidas con alto contenido de
grasa saturada. Además, la industria de
la alimentación favorece ese comportamiento al comercializar productos
masivos, de baja calidad y mayor
contenido de grasas y azúcares que son
dirigidos a los sectores con menor poder
adquisitivo. En general, los alimentos
comercializados masivamente son cada
vez más baratos, especialmente en las
ciudades, y los alimentos frescos son
cada vez más caros. Los pobres se ven
obligados a comer alimentos menos

La anemia por deficiencia de hierro es
un problema de salud pública y se
considera grave para los niños
salvadoreños menores de dos años y
moderada para las mujeres embarazadas. En los niños de 6 a 59 meses de
edad la prevalencia de anemia llega a
21.5%, siendo mayor en los niños de 6
a 11 meses de edad (40%), proporción
que es mayor en el área rural; en los
departamentos de Ahuachapán y
Chalatenango, Morazán y Sonsonate la
prevalencia de anemia en niños de 6 a
23 meses oscila entre 55.8% y 40%
(Análisis Secundario base de datos
FESAL2002/03). En las mujeres no
embarazadas la prevalencia de anemia
es de 8.8%, mientras en mujeres
embarazadas en el tercer trimestre, la
prevalencia de anemia es de 20.7% y el
riesgo aumenta a medida que avanza el
embarazo. ( Análisis Secundario base de
datos FESAL2002/03 ). A la fecha se
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saludables, debido a sus recursos
limitados.

mento de Ahuachapán y Tecoluca en el
departamento de San Vicente, en el marco
del proyecto de “Apoyo a la Seguridad
Alimentaria y Nutricional de dos
municipios vulnerables de El Salvador”,
con el apoyo de la Unión Europea, se
encontró que en ambos municipios la
ocurrencia de desnutrición en mujeres
es relativamente baja. Sin embargo, la
ocurrencia de sobrepeso y obesidad
(IMCe”25), es alarmantemente alta: 40%
y 50%, respectivamente, con prevalencias
de obesidad (IMC>30 kg/m2) de 10% y
22%.
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carece de información sobre anemia
megaloblástica por deficiencia de ácido
fólico, una de las causa de malformaciones congénitas.

con distintos sectores, de modo que se
tenga un efecto multiplicador en el
trabajo y se formen recursos humanos
que actúen en el corto y mediano plazo
como promotores de la SAN.

Deficiencia de Vitamina A
Se ha trabajado muy de cerca con el
Ministerio de Salud, pero también se ha
buscado un mayor acercamiento con la
Secretaría Técnica de la Presidencia (STP)
en la cual se encuentra la Comisión
Técnica de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. La SAN como estrategia de
combate a la pobreza se ha vinculado al
trabajo del programa Oportunidades del
Gobierno, motivo por el cual INCAP/OPS
integra la Mesa de Reducción de la
Pobreza, presidida por la STP, junto con
agencias de cooperación multilateral y
bilateral.

En 1988 se encontró que el 36% de niños
menores de 5 años presentaban bajos
niveles de retinol sérico (ESANES). La
fortificación de azúcar y la suple mentación con megadosis de vitamina A
han logrado reducir el problema a niveles
inferiores al 5% en escolares, madres
en edad fértil y niños menores de cinco
años, de acuerdo a estudios realizados
por el MSPAS y la FESAL 1998 (Informe
preliminar).
Deficiencia de yodo
En 1990, la prevalencia nacional de bocio
en escolares fue de 24.8%, con mayor
proporción en el área rural. Estudios
recientes del MSPAS (2005) de excreción
urinaria de yodo en escolares,
encontraron que solamente el 5.4%
presentan niveles menores de 10 mcg/
dl; el mayor número de escolares con
esta deficiencia se encuentra en el departamento de la Unión (26.4%). La
yodación de la sal ha sido el principal
factor para reducir los Desórdenes por
Deficiencia de Yodo en la población.

Además, dentro de la Representación de
OPS/OMS se realiza trabajo sinérgico con
los diferentes programas y proyectos a
fin de dar respuesta a las demandas de
país en el marco de los compromisos
de cooperación.
De acuerdo a la definición adoptada por
los gobiernos de los países centro americanos, “la seguridad alimentaria y
nutricional 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 desarrollo” 3. Reducir la
inseguridad alimentaria, por consiguiente, es una meta estrechamente relacionada con la de disminuir el porcentaje
de hogares pobres y de aumentar su
participación en la generación y
distribución de la riqueza nacional.

2. Estrategias y Objetivos de la
Cooperación
En El Salvador la estrategia de promoción de la SAN ha logrado posicionar el
tema en diferentes ámbitos: subregional
(SICA-PRESANCA) nacional, local,
organizaciones no gubernamentales,
cooperantes externos, instituciones de
gobierno, universidades y sector privado.
Para lograrlo se han promovido alianzas

3
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9 Adoptar por parte del país de un
marco de políticas públicas que
promueva el desarrollo rural y la
atención prioritaria de los grupos
vulnerables. Para ello, concretamente
se ha impulsado la Política de
Seguridad Alimentaria y Nutricional
y los Planes de Acción.

3. Principales Líneas de Acción,
Procesos y Actividades
z

Políticas públicas

Se promovió la COTSAN en coordinación
con FAO, PMA y UNICEF y se apoyó la
elaboración de un plan de seguridad
alimentaria impulsado por FAO en el
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Además se preparó una propuesta de
Plan Nacional de Nutrición para contribuir a la consecución de los objetivos
de Desarrollo del Milenio. Se integró la
Comisión para la Atención de las
Regulaciones en lo Relacionado a la
Biotecnología (COPARBIOTEC), a la cual
se le brinda asistencia técnica. Apoyo a
la Comisión Nacional de Lactancia
Materna y Alimentación Infantil para la
elaboración de una propuesta de ley.

9 Desarrollar capacidades para contar
con información oportuna y
sistematizada sobre el estado y las
tendencias
de
la
situación
alimentaria y nutricional. Para ello,
se ha brindado apoyo técnico para
contar con sistema de monitoreo,
vigilancia y evaluación de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria
y nutricional.

9 Mejorar las capacidades de la
población para hacer frente a los
riesgos de inseguridad alimentaria
y nutricional. Esto se ha impulsado
con el trabajo local en poblaciones
vulnerables y la atención a desastres
aprovechando las sinergias con
instituciones gubernamentales, no
gubernamentales y cooperantes.

z

Educación alimentaria y
nutricional y formación de
recursos humanos

Se ha promovido el tema en la
Universidad de El Salvador, Universidad
Evangélica y Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Asociación
de Nutricionistas y el Ministerio de
Salud, participando en conferencias,
congresos, seminarios asesorías de tesis
de maestría, difusión de información
científica y técnica y apoyando la
formación de recursos humanos en
pasantías en la Representación. Se ha
creado una red de información virtual
en SAN con participación de profesionales interesados en el tema. Durante

9 Reducir la desnutrición en la
población, con énfasis en grupos
vulnerables, y de la malnutrición de
niños y niñas en edad escolar. Se ha
trabajado con diferentes cooperantes
dentro y fuera del Sistema de
Naciones Unidas para contribuir a
fortalecer la educación alimentaria
y nutricional (EAN), fortificar
alimentos con micronutrientes,
incrementar la cobertura de atención
en salud, elaborar e implementar
normas de atención al niño desnu-
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trido en establecimientos de salud,
suplementar con micronutrientes
específicos a grupos en riesgo y
apoyar la producción y consumo de
alimentos nutricionalmente mejorados (harinas compuestas).

Para contribuir a reducir la inseguridad
alimentaria y nutricional se ha buscado
incidir en los siguientes objetivos
específicos:
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el segundo semestre, con apoyo de la
Representación se ha tenido la
participación de una nutricionista
graduada de la Universidad de El
Salvador como voluntaria y dos estudiantes de la Universidad Centroamericana José S. Cañas de la carrera de
Ingeniería Industrial, quienes han
colaborado en el trabajo de SAN bajo la
supervisión del coordinador de cooperación técnica de INCAP. Con IICA se
impartió un curso de etiquetado
nutricional de alimentos.

z

cuidad de alimentos ante los desastres
naturales del presente año: tormenta tropical STAN, erupción de Volcán Ilamatepec.
z

Punto focal del trabajo OPS y SICA, de
la RESSCAD y COMISCA
Delegado de OPS en proceso CCA UNDAF
de Naciones Unidas
Punto focal de los TCC y del trabajo
interagencial
Delegado de OPS en la Mesa de Trabajo
de Combate a la Pobreza

Agroindustria rural

4. Logro de Resultados

En coordinación con la Gerencia de
Adolescentes del MSPAS y el proyecto
PIEMA se han promovido las agro industrias rurales femeninas en
poblaciones vulnerables, además, con
fondos de USDA y proyecto TCC en el
Golfo de Fonseca se han impulsado
actividades en esta misma línea de
trabajo.
z

9 La estrategia SAN es motivo de
estudio e investigaciones en
Universidades.

9 Elaboración de planes nacionales de
alimentación y nutrición.

9 Implementación de proyectos
productivos en comunidades
vulnerables y sistematización y
publicación de dos experiencias.

Fortificación de Alimentos

Se ha apoyado al Comité de Alimentos
Fortificados y se mantiene buena coordinación con el sector privado e instituciones gubernamentales. La fortificación
de azúcar con vitamina A, la sal con yodo
y harinas con hierro, ácido fólico y
vitaminas del complejo B han continuado
en el país con niveles de cumplimiento
de normas superiores al 80% en el caso
del azúcar, al 75% en la sal y al 95% en
las harinas de trigo y maíz.
z

Otros procesos

9 Fortalecimiento del programa de
Fortificación de Alimentos.

9 Conformación de Comisión para
tratar tema de alimentos
transgénicos.

9 Capacitación de una voluntaria del
área de nutrición y dos estudiantes
de Ingeniería Industrial en SAN
(pasantías).

Epidemias y desastres
naturales

9 Participación de docente y
estudiantes de la UES en feria SAN
de Tuxtla.

En la Representación se ha participado
liderando equipo de trabajo para impulsar la Estrategia de Gestión Integrada –
Dengue, Diarrea (EGI-DD) en el municipio de San Martín y se promovió la ino-

9 Elaboración de documento borrador
de propuesta de ley de lactancia
materna.
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nales y la participación comunitaria y
contengan y reviertan el deterioro y la
degradación del medio ambiente y de los
recursos naturales. De igual forma, se
consideran incluidos, el acceso al agua
potable, la disposición adecuada de
desechos, la disposición sanitaria de
excretas y el uso racional de la energía.
A este fin se propone la gestión de
riesgos como criterio metodológico y de
planificación.

norma de etiquetado nutricional de
alimentos.

9 Creación de red electrónica de
profesionales en SAN

9 Elaboración de documento de
estrategia de cooperación del
Sistema de Naciones Unidas, con
la incorporación de la SAN.

9 Elaboración de propuesta de

c) Gobernabilidad y desarrollo de
la democracia

Reglamento de Alimentos
Transgénicos.

9 Apoyo a la sala de situación de

El énfasis se refiere a tres objetivos. En
primer lugar el fortalecimiento del Estado para diseñar y adoptar políticas de
justicia distributiva, tanto en el ámbito
legal como institucional, uno de cuyos
soportes es un sistema informático
integrado y abierto. En segundo lugar
se procura reducir las brechas de participación y representación e institucionalizar una cultura de rendición de
cuentas y transparencia. En tercer lugar
se propicia el ejercicio de la democracia
y el fortalecimiento de los lazos de
solidaridad a nivel colectivo y comunitario.

SICA y OPS

5. Áreas de cooperación para
los próximos años en el marco
de trabajo del UNDAF –
Naciones Unidas y la
estrategia de cooperación de
OPS en El Salvador
Las Agencias de las Naciones Unidas en
El Salvador han definido las siguientes
cuatro áreas para la cooperación técnica
y la creación de condiciones favorables
al cumplimiento de los Objetivos y Metas
del Milenio:

d) Fortalecimiento
del capital humano
y social

a) Crecimiento económico

Los objetivos enfatizan la universalidad
y equidad en el acceso a servicios
sociales
básicos.
Implican
el
fortalecimiento del Estado para realizar
inversiones sociales en respuesta a las
demandas y la superación de prácticas
o situaciones discriminatorias que
perpetúen la desigualdad en las
oportunidades de vida.

El principal desafío es diseñar y aplicar
una estrategia que estimule el empleo y
la productividad, que permita la satisfacción de necesidades sociales básicas.

b) Sostenibilidad del desarrollo y
gestión del territorio
Mediante la adaptación de políticas
públicas que definan los roles institucio-
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A su vez la OPS ha definido desarrollar
el trabajo de cooperación en atención a

los siguientes problemas prioritarios:

El trabajo se realizará con tres grupos
funcionales: 1) Calidad de los servicios:
relación de las personas con el acceso a
los servicios de salud. 2) Seguridad

humana: relación entre las personas
(incluye SAN). 3) EGI-DD: relación de
personas con el medio ambiente.
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Actividades agrícolas y de panificación en la isla Meanguera del Golfo

Reuniones de Promoción de EGI – DD, SAN

GUATEMALA

los niveles de incidencia de pobreza y de
inseguridad alimentaria y nutricional
mayoritariamente en este grupo de población. Una de las principales causas
de la inequidad en salud, alimentación y
nutrición, se relaciona con las
condiciones de extrema pobreza en que
viven estas poblaciones.

Seguridad Alimentaria y
Nutricional en la Promoción de la
Salud y Desarrollo Humano
Sostenible

A. Situación SAN Guatemala

En Guatemala, la pobreza (57%) y
extrema pobreza (21%) está concentrada
principalmente en el área rural y afecta
a la población indígena más que a
cualquier otro grupo étnico. Existe una
insuficiencia del suministro global de

Guatemala está formada por una
población de diferentes características,
sobresaliendo su carácter multiétnico,
pluricultural, y plurilingüe, donde 43%
de su población es maya, encontrándose
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alimentos respecto a las necesidades
nutricionales de la población, encontrándose que el 60% de los hogares no tiene
la capacidad para adquirir la mitad del
costo de una alimentación mínima.

(55.5%) que en el área urbana (36.5%),
y tres veces mayor en niños y niñas de
madres que no tienen educación formal,
y el doble en la niñez indígena (69.5%)
que la ladina (35.7%)4 Una situación estrechamente vinculada a este problema
es el corto período intergenésico5 promedio (14 a 16 meses entre un embarazo y
el siguiente) en las mujeres guatemaltecas.

La producción nacional de granos
básicos ha disminuido desde 1990,
mientras que las importaciones de los
alimentos básicos se ha incrementado
en 170% durante el mismo período.
Las donaciones alimentarias están en
proceso de incremento para atender a
poblaciones damnificadas por los
recurrentes desastres naturales (Huracán
Mitch, sequías y más recientemente la
Tormenta Tropical Stan). La mayor parte
de las remesas son utilizadas para
satisfacer las necesidades básicas de las
familias (38% del monto total se utilizan
específicamente para la alimentación.

Las tendencias de retardo de crecimiento
de niños y niñas menores de 36 meses
en tres regiones del mundo y Guatemala
se muestran en la siguiente gráfica,
evidenciándose la magnitud del problema
de la desnutrición de Guatemala que está
por encima de las tres regiones del mundo. Sus efectos se manifiestan en el impedimento al crecimiento, el ser muy bajo
para la edad, en el daño irreparable en
el desarrollo cognitivo, productivo y en
el incremento en la vulnerabilidad para
padecer enfermedades graves, durante
la niñez y edad adulta.

Entre los principales problemas de Guatemala está la desnutrición infantil
(49.3%), siendo mayor en el área rural

4

MSPAS/INE/UVG/CDC/USAD/ASDI/UE/PNUD/
NICEF/FNUAP/POLIYC II/CARE, Guatemala
(2003). Encuesta Nacional de Salud Materno
Infantil 2002.

5
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9 Constitución del Frente Nacional

La SESAN es el ente coordinador del
SINASAN, con responsabilidad de la
coordinación operativa interministerial
del Plan Estratégico de SAN y articula
los programas y proyectos de instituciones nacionales e internacionales
vinculados a la SAN.

9 Formulación de la iniciativa y

contra el Hambre en el 2004, que pasó
a ser la Secretaría Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN en el 2005, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

aprobación de la Ley SAN mediante
Decreto 32-2005; publicado en el
Diario Oficial/020505

9 La formulación de la Política SAN
9 Creación del Programa Creciendo

9 Fortalecimiento del Viceministerio de
SAN del Ministerio de Agricultura y
Ganadería

Bien, de la Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa Oficina del
Presidente –SOSEP-.

9 Formación de la Comisión Legisla-

9 Fortalecimiento del Programa de

tiva SAN en el Congreso de la República

SAN-PROSAN del Ministerio de
Salud.
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Dada la situación de inseguridad alimentaria y nutricional de Guatemala, el
Gobierno actual 2004-2007 ha priorizado la SAN, evidenciándose por ejemplo
a través de:
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9 Formulación del Programa Conjunto

z

Gobierno y Sistema de Naciones
Unidas para la Reducción de la
Desnutrición Crónica

La SAN a Nivel Nacional

El año 2005 fue un período de cooperación dirigida a la Secretaría de
Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SESAN así como al Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social, a través de
su Programa de Seguridad Alimentaria
y Nutricional –PROSAN, al Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional – VISAN y al Ministerio de Educación
a través de DIGEPA. La SESAN ha ido
más allá de dar viabilidad a los
lineamientos de política gubernamental
de reducción de la pobreza extrema y la
mitigación del hambre, favoreciendo la
aglutinación del sector privado, la
cooperación internacional y el trabajo
articulado con gobiernos locales y la
sociedad civil organizada, en torno a la
implementación de la Política Nacional
de SAN.

B. Cooperación INCAP en SAN
Tomando en cuenta la situación de
inseguridad alimentaria y nutricional que
prsenta Guatemala, las dos grandes
vertientes en las que se insertaron las
acciones de cooperación del INCAP en
SAN fueron el Desarrollo Humano Sostenible y la Promoción de la Salud
Familiar y Comunitaria, teniendo de
marco de referencia los Acuerdos de Paz
y los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.
La conceptualización del Sector Salud de
Guatemala acerca de la SAN hace que la
cooperación técnica se desarrolle con un
enfoque multisectorial y multidisciplinario que amplía su contribución e
incide a nivel nacional y local, en
particular en lo que se refiere a la
implementación de políticas, planes y
programas para mejorar el acceso de la
población al consumo de alimentos
nutritivos, inocuos y variados, así como
las condiciones higiénico-sanitarias y
ambientales de las comunidades.

La aprobación del Decreto Legislativo
32-2005 en abril de 2005 llevó al
establecimiento del Sistema Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional –
SINASAN- y elevó el Frente a Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional
de la Presidencia –SESAN-, asignándole
funciones de coordinación y la asignación de recursos dentro del Presupuesto
del Estado del 2006, lo cual significa la
institucionalización de la SAN en el país.
Ambas son fruto del trabajo de
conceptualización, negociación y consenso, entre los diversos actores y sectores
del país.

En el ámbito nacional, la cooperación
se dirigió al fortalecimiento de la
capacidad nacional para el abordaje de
la SAN en el desarrollo de leyes,
políticas, programas, normas y estructuras; mientras que en el nivel local se
orientó al fortalecimiento de gobiernos
locales y la participación social mediante
intervenciones que se vinculan con y
fortalecen el desarrollo de estrategias e
iniciativas de reducción de la pobreza
extrema, el hambre y la desnutrición. A
continuación se resume los avances y
logros del 2005 en los distintos ámbitos
y niveles de acción.

La Ley de SAN tiene un carácter social
innovador, definiendo a la SAN como un
derecho ciudadano e incorpora la soberanía alimentaria, el principio de precaución frente a los organismos genéticamente modificados, la coordinación
de intervenciones en el marco de la
descentralización, y los sistemas de
información sobre SAN y alerta tem-
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Se brindó especial importancia a apoyar
a la SESAN en procesos de planificación
estratégica para favorecer la implementación de la Política Nacional de
SAN; y de fortalecimiento de la Mesa
Técnica de Información, Educación y
Comunicación responsable de desarrollar una estrategia de IEC para
promover prácticas alimentario nutricionales prioritarias. Asimismo se apoyó la formación y capacitación de
recursos humanos mediante la planificación de un diplomado a distancia a
personal auxiliar sobre SAN y el cual
será implementado en 2006.

El posicionamiento de la SAN en las
agendas de organismos y agencias del
Sistema de Naciones Unidas contribuyó
al desarrollo de iniciativas de cooperación que coadyuvaron a las acciones de
gobierno, como por ejemplo:

9 Formulación Programa Conjunto
Gobierno y Sistema de Naciones
Uunidas para reducción de la desnutrición crónica.

9 Avances en cumplimiento de Metas
del Milenio, particularmente concerniente al hambre y la desnutrición.

z

9 Plan de sensibilización en SAN a nivel
municipal y departamental, bajo la
premisa de la SAN como Motor del
Desarrollo Local, forma parte de la
Iniciativa de Hambre de Saber y
Saber de Hambre, apoyada por la
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
–FAO - a través del Programa
Especial de Seguridad Alimentaria.
El Plan constituye un paso adelante
en apoyo al proceso de descentralización que Guatemala vive y al
empoderamiento de las autoridades
municipales y departamentales.
Participa la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –
SCEP- y la Red Nacional de
Instituciones de Capacitación para el
Fortalecimiento
Municipal
–
RENICAM-, las cuales tienen la
misión de fortalecer a los Consejos
de Desarrollo Urbano y Rural –
COREDUR-.

Fortalecimiento del rol rector
de Salud en la SAN

Se apoyó al Ministerio de Salud para
fortalecer y desarrollar sus capacidades
para ejercer su rol rector y aplicar
acciones efectivas para la promoción de
la SAN, particularmente en acciones
prioritariamente relacionadas con los
ejes de consumo y aprovechamiento
biológico de los alimentos que permitan
romper el círculo vicioso de la desnutrición y los cuales se relacionan con
vigilancia nutricional y salas situacionales, alimentación y nutrición de la
mujer y la niñez, especialmente lactancia
materna y alimentación complementaria.
También se apoyó al sector salud para
fortalecer el trabajo multisectorial a
través de la promoción de espacios
saludables con seguridad alimentaria y
nutriconal a nivel de municipios y en
escuelas, para lo cual durante el 2005
se apoyó la conformación de mesas
departamentales de SAN, se capacitó a
Consejos de Desarrollo Departamental

9 Organización de la Conferencia
Latinoamericana contra el Hambre,
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llevada a cabo en septiembre y la cual
contó con más de 600 profesionales
destacados en el campo.

prana. La Ley supone un gran avance en
la materialización del compromiso del
Estado de erradicar el hambre y desnutrición, garantizando el derecho de todos
a la SAN.
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y/o municipal. Se elaboró y validó una
guía para la promoción del desarrollo
en municipios a través de la seguridad
alimentaria, la cual se encuentra en etapa
de reproducción para su difusión y
socialización. La guía fue validada con
participación de alcaldes y representantes de consejos de desarrollo,
tomando en cuenta el enfoque de género
e interculturalidad. Se participó en el
proceso de plan de sensibilización antes
mencionado. En el ámbito escolar se
apoyó la formulación del Plan Nacional
de Escuelas Saludables así como la
elaboración de una propuesta para la
promoción de escuelas saludables para
ser sometida a consideración del fondo
de seguridad humana del Sistema de
Naciones Unidas.
z

humanos, como por ejemplo la
organización y desarrollo del Curso de
Comunicación y Educación del Programa
de Maestría de Alimentación y Nutrición
(MANA) de la Universidad de San Carlos
de Guatemala así como participación
como docente en el Segundo Diplomado
de SAN de FAO, FLACSO y URL.
z

Gestión del riesgo y
prevención, atención de
desastres

En octubre, Guatemala fue seriamente
afectada por la Tormenta Tropical Stan,
donde 15 de los 22 Departamentos
fueron dañados, pueblos y aldeas
enteras fueron arrasadas por deslaves,
sólo en el altiplano y en los departamentos de Sololá y San Marcos se
reportaron más de 900 derrumbes. Los
daños y pérdidas fueron cuantiosas,
tanto en vidas humanas, en pérdidas para
la agricultura nacional, en daños severos
en la infraestructura, entre otros. Frente
a esta situación de emergencia el Sistema
de Naciones Unidas lanzó conjuntamente
con el Gobierno un llamado a la
cooperación internacional (Flash
Appeal). Derivado de la cooperación
recibida actualmente se está apoyando a
la SESAN y al Ministerio de Salud
Pública (PROSAN) en la vigilancia
nutricional de la población afectada por
la Tormenta Tropical, proyecto que
concluirá a mediados del 2006.

Formación y capacitación de
recursos humanos

Con la creación en 2004 de la Red del
Sistema de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, el Grupo Interinstitucional de
Información en Seguridad Alimentaria y
Nutricional –GIISAN- es nombrado parte
de la misma para fortalecer las acciones
de vigilancia, monitoreo y evaluación de
la SAN. En la actualidad INCAP/OPS
actúa de instancia coordinadora de la
Subcomisión de Formación y Capacitación de Recursos Humanos en Información sobre SAN. La Red está conformada por aproximadamente 24 instituciones, entre ellas los Ministerios de
Agricultura y Salud, SESAN, Instituto
Nacional de Estadística, SEGEPLAN,
OPS/INCAP,
INSIVUMEH,
Unión
Europea, PMA, FAO, CARE, PCI, ACH,
MFEWS, USAID, UNICEF, SCF, SHARE,
Cruz Roja Internacional, Instituto
Geográfico Nacional, etc.

C. Guatemala en procesos
centroamericanos
Guatemala participó en actividades
regionales organizadas por INCAP, como
por ejemplo en:

9 Taller

centroamericano sobre
prevención de defectos del tubo
neural: ácido fólico realizado en

El INCAP también apoyó otros procesos
de formación y capacitación de recursos
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9 Participación en la Feria Mesoame-

Desafíos de la SAN en el país

ricana de Universidades para la
promoción de la SAN

Entre los desafíos más importantes para
el desarrollo de la SAN en el país se
identifican los siguientes:

D. Avances de la Cooperación
Brindada

9 Establecimiento de metas para
reducir los impactos sociales y
sanitarios derivados de la SAN que
permitan el desarrollo nacional de
salud vinculados con la transición
epidemiológica nutricional donde
están coexistiendo enfermedades
infectocontagiosas con enfermedades
crónicas y degenerativas asociadas a
estilos de vida. Ya se está detectando
la coexistencia de desnutrición tanto
por déficit como por exceso, lo cual
pone de manifiesto la combinación
de inseguridad alimentaria nutricional
con problemas de excesos e desbalances de energía debido a los cambios
sociales.

Entre los avances y logros de la
cooperación técnica brindada en 2005,
están:

9 Vinculación de la estrategia nacional
de SAN como parte de la política
nacional impulsada por la SESAN
con las necesidades locales mediante
la transferencia de tecnologías y
formulación de proyectos locales.

9 Desarrollo de alianzas entre sectores
clave en el desarrollo nacional y
local, especialmente, servicios de salud, educación ONGs, con el
acompañamiento técnico de INCAP/
OPS, trabajándose estrechamente
con otros programas y proyectos de
la OPS y con agencias del Sistema
de Naciones Unidas, a través del
Grupo Interagencial de SAN, así
como con ONGs, como CARE,
Project Concern, entre otros.

9 La protección de los logros alcanzados de programas de fortificación
de alimentos, vigilancia alimentaria
y nutricional, la consolidación de las
comisiones, grupos y redes de
trabajo temático, desarrollo de
estrategias de IEC para la promoción
de la SAN y formación de recursos
humanos con liderazgo para incidir
en la toma de decisiones, constituyen
otros desafíos no menos importantes.

9 Promoción de la estrategia SAN y su
incorporación en procesos de
reforma del Estado, la descentralización municipal y mayor
participación social, así como una
mayor incidencia en el trabajo
interagencial (particularmente en el
seno del Sistema de Naciones
Unidas.

9 A nivel departamental, municipal y
local se debe trabajar con la creación
y fortalecimiento de los consejos de
desarrollo para ejecutar acciones en
los cuatros ejes básicos de la SAN:

9 Fortalecimiento de la estrategia de



SAN en el Sistema de Naciones
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Favoreciendo la producción y/o la
comercialización de los alimentos
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Unidas, especialmente en la OPS
Guatemala.

Costa Rica, para lo cual se recolectó
la información requerida en el
protocolo de investigación.
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marco de las Metas de Salud de Los
Acuerdos de Paz, Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y las Prioridades
Programáticas establecidas en el
documento “Lineamientos Básicos y
Políticas de Salud para el período 2004
– 2008” del Ministerio de Salud Pública;
así como la estrategia de trabajo
interprogramático y cooperación técnica
descentralizada de la Representación
para las áreas y distritos municipales
de salud prioritarios, que tuvo como eje
central la Seguridad Alimentaria y
Nutricional y el énfasis en la reducción
de la mortalidad materna e infantil.

para que en los mercados, tiendas
y hogares haya variedad de alimentos culturalmente aceptables
y seguros para la salud.


Mejorando la capacidad de los
individuos y familias para aumentar sus ingresos o bajar el
costo de los alimentos para que
las familias puedan adquirirlos
con la calidad y cantidad necesarias.



Reforzando, entre la población,
las buenas prácticas para seleccionar los alimentos, mantener su
valor nutritivo, distribuirlos en la
familia y usar de la mejor manera
aquellos alimentos que están
disponibles en el municipio.



Dentro de las prioridades estratégicas
de la Representación estuvo la de
promover la SAN Integral, la reducción
de la mortalidad marterna e infantil, la
prevención y control de enfermedades
transmisibles
prioritarias,
el
saneamiento básico y de la violencia
intrafamiliar y violencia basada en
género, con énfasis en los municipios
priorizados y poblaciones prioritarias.

Mejorando los sistemas y calidad
del agua, el saneamiento básico,
los servicios de salud a nivel
municipal y las condiciones
ambientales y de higiene de los
alimentos para favorecer la buena
salud de la población.

2. Principales líneas de acción y
procesos promovidos

9 Para la sostenibilidad de las acciones
emprendidas se deben sistematizar
las experiencias, avanzar en mejorar
la agenda inconclusa, mantener los
logros alcanzados, desarrollando una
estrategia que permita la ampliación
de cobertura con participación de los
diferentes actores.

La cooperación estuvo orientada a:
1) Fortalecer la capacidad de análisis
de los determinantes de salud y
nutrición, y de planificación de
intervenciones, de las áreas y
distritos de salud y de grupos
organizados de las comunidades.

La Cooperación Técnica del
Programa Regional de
Salud Familiar y Comunitaria

2) Desconcentrar los recursos técnicos
y financieros de cooperación a las
áreas y distritos priorizados.

1. Marco de la cooperación

3) Fortalecer las acciones de los
programas relacionados con Salud
Familiar y Comunitaria, según ciclo
de vida, género y etnia.

La Cooperación Técnica en esta Area de
Trabajo INCAP/OPS se desarrolló en el
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mentación de un modelo de salud mental
comunitario entre Guatemala, Nicaragua
y El Salvador.
Se desarrolló el proyecto para fortalecer
el desempeño del Centro de Atención
Integral Materno Infantil (CAIMI) de
Cuilco, Huehuetenango, servicio de
referencia intermedio en la red de
servicios de salud del Sur Occidente del
Departamento, como parte de la
extensión de la protección social en salud
para la población materno infantil, con
fondos del Convenio OPS y Agencia
Española de Cooperación Internacional.

5) Acompañar la implementación de los
planes para manejo de las
emergencias obstétricas, reducir las
cuatro demoras que condicionan la
mortalidad materna y la implementación de la estrategia de AIEPIAINM-C.
6) Asesorar la reestructuración de los
servicios de salud mental en el
marco de APS para incorporar a la
familia y la comunidad en la atención
de las personas.

Se ha preparado la propuesta de un
segundo proyecto TCC sobre la
reestructuración de los servicios de salud
mental para el bienio 2006 – 2007.

7) Incorporar y fortalecer el enfoque de
género y etnia en los análisis de
situación de salud y en los planes y
programas, incluyendo la atención
integral a la violencia, en especial
contra la mujer.

4. Contribución a metas e
iniciativas nacionales,
subregionales y compromisos
internacionales

Este año la coordinación de la
celebración del Día Mundial de la Salud
correspondió a SFC porque el tema fue:
“Madres y Niños Saludables, Un Desafío
Pendiente”, concentrando las actividades
en la primera semana de abril.

Como se mencionó al inicio, la Cooperación Técnica estuvo orientada a contribuir a alcanzar las Metas de Salud de
los Acuerdos de Paz, los Objetivos y
Metas de Desarrollo del Milenio, en
especial las metas 4, 5 y 6, hacia lo cual
están orientados las políticas y planes
de la Organización, así como de iniciativas interagenciales. Entre las más
recientes se menciona la Declaración
Conjunta a Favor de la Reducción de la
Mortalidad y Morbilidad Materna,
suscrita por OPS/OMS, UNFPA, UNICEF,
Banco Mundial, Banco Interamericano de
Desarrollo, USAID, Population Council
y Family Care International.

3. Logros atribuibles a la
Cooperación Técnica en Salud
Familiar y Comunitaria
El 30 de junio de 2005 se concluyó el
proyecto de fortalecimiento del segundo
nivel de atención con financiamiento del
Gobierno de Finlandia: A la Dirección
de Area de Salud del Departamento de
Huehuetenango (DASH), y a los Distritos
Municipales de Santa Cruz Barillas,
Jacaltenango y Cuilco.

5. Vínculos con otros proyectos
A nivel del área y los distritos de salud
priorizados para la cooperación, se coordinaron y complementaron las acciones

Se desarrolló un Proyecto de Cooperación Técnica entre Países –TCC- sobre
restructuración de los servicios e imple-
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4) Mejorar y mantener las coberturas
anuales de vacunación en todo el
país y en el 100% de los municipios
priorizados para la cooperación.
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los hogares mas pobres son más
numerosos, tienen una mayor proporción de menores de edad a su cargo y
por lo tanto, cada trabajador debe
sostener a un mayor número de personas. El hogar promedio del primer quintil (más pobre) esta compuesto por más
de 6 personas, entre tanto que en el quintil más rico no alcanza a 4 personas.
Un agravante a la alta tasa de dependencia
de los hogares más pobres, es el bajo
nivel de escolaridad tanto del jefe del
hogar como de los integrantes que
generan los recursos de supervivencia
para el hogar. Entre los hogares más
pobres el analfabetismo supera el 30%
mientras en los hogares más ricos
apenas llega al 5%. Las condiciones
ambientales son mas desfavorables en
los hogares pobres, donde dos tercios
viven en casas con piso de tierra, cocinan
con leña, carecen de servicio de
eliminación de basura y muy pocos acceden a energía eléctrica.

de cooperación técnica y de apoyo
financiero con los Concejos Municipales
y ONGs, como CARE en Cuilco y Tectitán
del Departamento de Huehuetenango.
Con la cooperación del Hospital La Paz,
de la Secretaría de Salud de Honduras,
se asesoró a la DASH y al CAIMI de
Cuilco para desarrollar el curso sobre
uso del Sistema Informático Perinatal
del CLAP/OPS.

6. Acciones para el próximo
período
La PWR esta en el proceso de desarrollar
la evaluación de las Estrategias de
Cooperación al País (ECP/CCS),
habiendo realizado la primera misión
en el segundo semestre de 2005.
El análisis de la situación de salud y de
las prioridades de cooperación a futuro,
en un contexto de la resolución de la
agenda inconclusa en salud, enfrentar los
nuevos desafíos y proteger los logros
alcanzados, como es el caso de las
coberturas de inmunización, contribuirá
a identificar los ajustes necesarios para
el programa de cooperación. En este
marco de referencia, el BPB 2006-2007
ha sido revisado y adecuado.

Todos estos factores se conjugan para
determinar una baja capacidad de
generación de ingresos por parte de los
sectores mas pobres, lo que sumado a
las precarias condiciones de vida,
amenazan la SAN de sus integrantes. De
aquí que los niños menores de cinco
años de edad en las familias mas pobres
(48.4%) es mas de 10 veces superior a
los niños de los hogares mas
acomodados (4.2%).

HONDURAS

1. Marco de la Cooperación

Además, en el presente año el país se
enfrentó a las campañas políticas para
la elección de presidentes, diputados y
alcaldes municipales a nivel nacional, lo
que produjo distracción de las
actividades habituales.

La información más completa y actualizada sobre la situación socioeconómica
de Honduras la ofrece la Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida
(ENCOVI), realizada en el año 2004 por
el Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), aunque sus datos se encuentran
en su fase inicial de análisis. Sus
resultados preliminares muestran que

Más actos de corrupción fueron descubiertos, la violencia continúa cobrando
vidas inocentes en todo el país, y
principalmente en las ciudades grandes,
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9 Análisis y evaluación de situación
9 Consejo Nacional de

También, por su alta vulnerabilidad ante
los fenómenos meteorológicos, el país
ha sufrido particularmente este año los
efectos de diversos huracanes, tormentas
y frentes fríos, que han dejado muertes
y miles de damnificados.

Micronutrientes
9 Fortificación de harinas y pastas
con hierro y ácido fólico
9 Fortificación de sal con yodo
9 Fortificación de azúcar con
vitamina A

2. Estrategias y Objetivos

Estrategia Mundial de Alimentación
del Lactante y Niño Pequeño

Estrategias: Alianzas interagenciales,
abogacía al más alto nivel, apoyo técnico
directo y con consultorías, apoyo
logístico y programático, apoyo a la
documentación de procesos y otros
materiales relevantes.

9 Elaboración de plan de acción
9 Visitas de seguimiento
9 Monitoreo del cumplimiento del
Código Internacional de
Comercialización de Sucedáneos de
la Leche Materna.
9 Emisión de Acuerdo Ministerial
para la Protección de la Lactancia
Materna en Honduras.

Objetivos:
z

z

Contribuir al desarrollo de procesos
de seguridad alimentaria y nutricional, y particularmente a la
disminución de la desnutrición infantil en las comunidades participantes.

Formación de Recursos Humanos

Contribuir a fortalecer la capacidad
institucional de la Secretaría de
Salud en el área de SAN, con la
formación de recursos humanos,
apoyo a la implementación de planes
y proyectos, y a la evaluación de
resultados.

9 Apertura de la Carrera de
Licenciatura en Nutrición
9 Curso de Educación a Distancia
sobre Micronutrientes
9 II Congreso Nacional de
Alimentación y Nutrición Infantil
9 Feria México-Centroamérica de
Universidades Promotoras de SAN

3. Principales Líneas de Acción
y Procesos Promovidos

Otros eventos y estudios relevantes
9 Estudio de Impacto

Seguridad Alimentaria y Nutricional
a nivel municipal

Socioeconómico de la Desnutrición
en Honduras
9 Estudio de Programas de
Alimentación Infantil
9 Programa de Salud y Nutrición en
el Desarrollo Humano
9 Talle de Análisis de Indicadores
Antropométricos

9 Establecimiento de Coalición
Nacional

9 Formulación de la Política
Nacional

9 Procesos de desarrollo municipal
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dando una imagen al país de inestabilidad e ingobernabilidad.
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4. Actividades realizadas y logro
de Resultados

riencias municipales de desarrollo local,
en las que se invitó a participar a San
Marcos de Sierra, Santa Fe y Concepción
de Ocotepeque. La Dra. Roses expresó
su satisfacción por los avances
presentados y exhortó a continuar de la
misma forma.

Seguridad Alimentaria y Nutricional
a nivel municipal
Se continuó apoyando el fortalecimiento
de la Coalición de instituciones que trabajan en SAN (aproximadamente 30) a
través de de convocatorias a reuniones,
envío de información electrónica, participación activa en diferentes reuniones y
la elaboración de un documento sobre
la situación de SAN en Honduras que
será distribuido en forma electrónica y
que fue producto del esfuerzo de la
Coalición.
Se apoyó la organización y desarrollo
del foro con partidos políticos para la
discusión de la situación de SAN en
Honduras, evento que se desarrolló el
14 de julio de 2005, con el fin de llamar
la atención sobre el tema y proponerlo
en la agenda política de los partidos.

Estas experiencias en otros municipios
se han venido desarrollando a través de
la acción interprogramática OPS/OMS e
INCAP, en los municipios de San Marcos
de Sierra, El Progreso, Danlí, Apacilagua,
Amapala, Liure, Morolica, Orocuina,
Soledad, Texiguat, Santa Fé, Balfate,
Bonito Oriental, incorporando los
componentes de agua y saneamiento,
mitigación de desastres, género,
enfermedades crónicas no transmisibles
y control de la malaria.

Política Nacional de SAN
En mayo 2004 dió inicio el proceso de
elaboración de la política SAN en
Honduras, decidiendo el Gabinete Social
durante el presente año darle un giro a
la propuesta hacia el área de nutrición.
Junto con la Coalición, se ha participado
en el análisis de las propuestas, y se ha
contribuido técnicamente para su
discusión y elaboración de comentarios
al más alto nivel de la Secretaria de la
Presidencia. Se esperaría la aprobación
de la actual propuesta antes de finalizar
el presente año y gobierno actual.

Procesos de Desarrollo Municipal
En junio del 2005 se contó con la visita
de la Dra. Mirta Roses a Honduras, y se
aprovechó a presentarle algunas expe-
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Se apoyó el análisis, diseño, edición y
publicación interagencial del documento
Situación de los Alimentos Fortificados
2003, así como la elaboración de un tetrafolio sobre los resultados a nivel de
hogares en el 2004. Los principales
resultados se señalan abajo para cada
micronutriente en particular.

Se brindó seguimiento a los procesos
iniciados en Santa Fé y Concepción
(Ocotepeque), Yoro, Yorito, Sulaco y
Victoria, y cuatro municipios del sur del
país, a través de talleres, consultorías,
compra de suministros, capacitación
directa, visitas de campo, etc., con el
apoyo de dos consultores que se
contrataron para tal fin.

Se logró realizar la evaluación de país
sobre el control de las deficiencias de
micronutrientes, habiéndose identificado
algunos puntos críticos que son el factor
clave para la sostenibilidad de los logros:
coordinación entre las unidades de la
Secretaria de Salud responsables de la
fortificación, actualización del recurso
humano de los laboratorios de la Secretaría de Salud en técnicas de control de
calidad de alimentos fortificados y
fortalecimiento del monitoreo de los alimentos fortificados en las fábricas,
Particularmente se dio seguimiento al comercio y hogares.
proyecto TCC Golfo de Fonseca sobre
SAN y Promoción de la Salud. La
evaluación de dicho proyecto se llevó a
cabo en La Unión, El Salvador, y una
reunión de elaboración de propuesta de
extensión, en Jícaro Galán, Honduras
(17 y 18 de Noviembre 2005), con el fin
de solicitar apoyo para consolidar los
resultados.
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En Noviembre de 2005 dió inicio la
implementación del Proyecto de Aves en
3 comunidades de Texiguat como
respuesta al trabajo iniciado desde hace
un año en esta zona del sur altamente
vulnerable por la desertificación, falta de
fuentes de trabajo y pobreza. Durante el
próximo año se monitoreará y
consolidará con los grupos de mujeres
beneficiarias y participantes, para
expandir los beneficios a mayor número
de familias.
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En el 2005 se creó oficialmente el Consejo Nacional de Micronutrientes mediante Acuerdo Ministerial de la Secretaría
de Salud. Reuniones periódicas se han
llevado a cabo con la participación de
los sectores productores de alimentos
fortificados, Secretarías de Industria y
Comercio, de Educación, de Salud, OPS/
INCAP, USAID Y UNICEF. Las actividades
del Consejo fueron realizadas por los
grupos de trabajo de Hierro, Yodo,
Vitamina A y Ácido Fólico.

Hierro
Después de apoyar técnicamente el
análisis del estudio sobre anemia
realizado en niños de 6-59 meses en
Amapala, San Lorenzo y Marcovia, en el
sur de Honduras en el cual se encontró
una prevalencia de 62%, 53% y 47%,
respectivamente, se contribuyó al estudio
cualitativo sobre conocimientos de la
suplementación pediátrica con hierro y
sobre anemia realizado con la
metodología de grupos focales con la
participación de madres, voluntarias y
monitoras de salud en Amapala,
encontrándose que las familias tienen
conocimientos adecuados que no ponen
en práctica. Las voluntarias en su
mayoría habían sido capacitadas en
anemia, pero no se les entrega sulfato
ferroso para distribuir en sus
comunidades. En el grupo con las
madres, también se encontró que
conocen del problema y que tienen los
conocimientos para prevenir la anemia
pero no los ponen en práctica. Iguales
revelaciones se encontraron en otro
estudio del mismo tipo realizado en
Tegucigalpa y en la zona sur del país,
sobre el mismo tema y sobre
aceptabilidad organoléptica del sulfato
ferroso, llevado a cabo con apoyo de
UNICEF.
Se apoyó la difusión de la información
sobre la gravedad de la situación de
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anemia en los menores de dos años de
edad con la participación de la Secretaria
de Salud, ONG,s trabajando en nutrición, academia y agencias de cooperación
externa.
Se participó en la evaluación sobre la
situación del sistema de gestión logística
de suplementos de micronutrientes, con
énfasis en sulfato ferroso, realizado por
la Secretaría de Salud y MOST/USAID,
la cual culminó en el desarrollo de un
sistema mejorado de gestión logística,
con énfasis en sistemas sencillos de
registro de datos sobre el uso o entrega
de suplementos, incluyendo los formularios, flujos y responsabilidades individuales. El sistema permite obtener
oportunamente datos de consumo y
saldos de existencias para una programación adecuada de la distribución y
reabastecimiento de suplementos.
Se apoyó técnicamente la preparación
del Plan de Comunicación y Educación
para la reducción de Anemia con la
participación de los educadores de las
Secretaria de Salud, del Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS),
ONG’s y el apoyo técnico-financiero de
USAID/MOST. Mensajes radiales sobre
la suplementación con hierro dirigido a
niños y mujeres en edad fértil fueron
producto de este trabajo colaborativo.

Yodo
Específicamente se evaluó el avance en
los 12 criterios del control de los DDY
emitidos por la OMS/ICCIDD/UNICEF.
De los 12 criterios, Honduras ha
avanzado sustancialmente en 8, requiriendo realizar avances en 4 de ellos en
los próximos anos. Estos son: implementación de campana IEC, vigilancia,
base de datos con registro de monitoreos
regulares de yoduria a nivel nacional y
actualización del marco legal.
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Vitamina A

que la cobertura no fue la esperada, ya
que, el 75% (1428 analizadas por métodos semicuantitativos) de muestras no
tenia niveles detectables de vitamina A
(<5 mg/kg) y solamente el 25% tenían el
nivel esperado en hogares (5-20 mg/kg).

Acido Fólico

Se apoyó la recolección de información
y la elaboración del documento de país
sobre la Situación de Anomalías Congénitas en Honduras, realizado a nivel
nacional, como parte de un documento
centroamericano que se presentó en el
taller centroamericano sobre DTN y se
ha venido apoyando la conformación de
un equipo local ara dar seguimiento al
plan Centroamericano a través de un plan
nacional.

Estrategia Mundial de Alimentación
del Lactante y Niño Pequeño

Desde 1993, la cobertura de azúcar
debidamente fortificada con vitamina A
en los hogares ha aumentado progresivamente hasta superar el 80%, según
encuestas de hogares que se han
realizado a nivel nacional, sin embargo
durante el 2004 los resultados indican

Plan de Acción para la
implementación de la Estrategia
En febrero de 2005 una misión por Honduras participó en el lanzamiento de la
Estrategia a nivel de Centroamérica.
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Se apoyó técnicamente el análisis de un
estudio sobre el impacto biológico de la
yodación de la sal realizado en julio del
2005 en algunos municipios de los Departamentos de Comayagua, la Paz e
Intibucá. Los resultados preliminares
indican que el bocio persiste en algunas
localidades, en donde 4.7 % de los
escolares estudiados (300) presentaron
bocio grado 1 y 2, con mayor prevalencia
en el departamento de Intibucá. Por otra
parte, se encontró una mediana relativamente alta de concentración de yodo
en la orina (356 microgramos por litro).
Los análisis de yodo en la sal mostraron
que la mayoría de muestras se
encontraban dentro de rangos adecuados
(51 a 75 mg/kg); no obstante, se
encontraron muestras con valores
mayores de 100 y otras con valores bajos,
diversidad atribuible a la poca
homogenización que permite una sal
bastante gruesa, húmeda y con impurezas que es la mayor parte de la
producción nacional. En Honduras, la
cobertura de sal adecuadamente yodada
(la Encuesta de Hogares del 2004 revela
que el 100% de las muestras tenia niveles
mayores a 15 mg/kg, considerado como
adecuado) ha alcanzado altos porcentajes
en forma sostenida por más de una
década. La yodación de la sal es la única
estrategia utilizada para el control de los
Desórdenes por Deficiencia de Yodo
(DDY) y ha sido muy efectiva hasta el
punto de que actualmente se está
considerando la posibilidad de disminuir
el nivel regulatorio de yodo en la sal.
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Se brindaron todos los elementos necesarios y en trabajo por equipo de país
para elaborar el Plan de Acción para la
implementación de la Estrategia en cada
uno de los países participantes.

Visita de Seguimiento

cedáneos, que dio lugar al monitoreo
correspondiente. Con los resultados se
ha realizado abogacía al más alto nivel y
se ha brindado apoyo técnico para la
realización del informe para su respectiva
publicación, como una clara muestra de
violación del código, con el apoyo de
IBFAN y UNICEF.

Acuerdo Ministerial para la
Protección de la Lactancia Materna
en Honduras

Se recibió la visita de Chessa Lutter a
Honduras con el fin de dar seguimiento
a la implementación del plan nacional
de la Estrategia. La Dra. Lutter abogó
ante las altas autoridades de salud para
que Honduras cuente con un marco legal,
ya sea como Ley y/o Acuerdo que permita
la protección de la Lactancia Materna en
Honduras.

Monitoreo del cumplimiento del
Código Internacional de
Comercialización
De Sucedáneos de la Leche Materna

Durante mas de cinco años se ha venido
trabajando en Honduras para tener un
marco legal para el control de los
sucedáneos de la lactancia materna. De
diversas formas se había venido apoyando la elaboración del anteproyecto de
Ley sin que el mismo pudiera avanzar
de la Secretaría de Salud. Con el actual
Secretario de Salud y el apoyo de diversos profesionales de la Representación
y del INCAP, ha sido posible abogar al
mas alto nivel, y brindar el apoyo técnico
necesario para disponer de un Acuerdo
Ministerial para el control de los
sucedáneos de la lactancia materna en
Honduras, cuyo lanzamiento está
programado para el 2 de Diciembre 2005
ante los medios de difusión, diversas
instituciones, médicos, organismos
nacionales e internacionales, y público
en general.

Formación de Recursos Humanos
Carrera de Licenciatura en Nutrición

Se apoyó y participó en el taller de
monitoreo del cumplimiento del Código
Internacional de Comercialización de Su-
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Para concretizar avances en la implementación de la carrera de nutrición, se realizó el estudio de factibilidad económica
de la carrera. Para ello se contrató a un
consultor que por dos meses a tiempo
completo realizó una serie de talleres
para reunir información, se entrevistó
con representantes de diversas instituciones, y realizó el estudio económico
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En el marco de la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, se llevó a cabo
exitosamente el II Congreso de Alimentación y Nutrición Infantil, organizado por
la Asociación Pediátrica de Honduras y
la Secretaría de Salud, con el apoyo del
INCAP. OPS y UNICEF. Se contó con la
participación del Director del INCAP y el
Dr. Bulux. Esta visita fue aprovechada
para discutir el apoyo del INCAP en el
país así como las necesidades
identificadas. En dicho congreso participaron más de 200 personas, entre
estudiantes y profesionales, y con la
participación de la empresa privada.

También se ha apoyado al comité de la
UNAH en la elaboración de una propuesta
para la creación de la maestría en SAN,
con patrocinio de FAO y OIRSA. El
comité se reúne periódicamente y
mostrarán sus avances a principios del
próximo año para su discusión.

Feria México-Centroamérica de
Universidades Promotoras de SAN

Curso a Distancia sobre
Micronutrientes
Debido a la necesidad identificada en
Honduras sobre el fortalecimiento del
personal técnico en el área de micronutrientes, se inicio la actualización del
curso de micronutrientes a distancia
elaborado por el INCAP hace varios años.
En tal sentido, se ha brindado el apoyo
técnico para su revisión y se ha insistido
en la oportunidad de contar con este
curso para su amplia difusión en
Honduras.

Con el fin de apoyar la formación de
recursos humanos en Honduras, se apoyó
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II Congreso Nacional de
Alimentación Infantil

mostrando que la carrera es altamente
factible económicamente. A la par, se
solicitó apoyo a través del INCAP a la
Universidad de Costa Rica quien se ha
mostrado con toda la apertura para
brindar su apoyo técnico y concretar la
implementación de la carrera en
Honduras. Para el logro de estos avances
se ha contado con la abogacía al más
alto nivel de la Representación, del INCAP
y de la Secretara de Salud.
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la participación de una profesional de la
UNAH que es miembro de la comisión
de elaboración de una propuesta para la
creación de la maestría de SAN en
Honduras. Además, se logró establecer
contacto con las diferentes escuelas de
nutrición de la región, con el fin de
intercambiar información y buscar
oportunidades para la formación de
recursos humanos de Honduras.

taller en octubre con la participación de
las principales ONGs que presentaron y
discutieron la información más relevante
sobre los proyectos que ejecutan. Uno
de los compromisos emanados en dicho
evento, fue la necesidad de realizar otro
taller para la discusión de los indicadores
antropométricos en Honduras, y contribuir con ello a identificar fuentes de
información sobre la situación
nutricional.

Otros Eventos y Estudios Relevantes
Estudio de Impacto Socioeconómico
de la Desnutrición en Honduras
Se apoyó la recolección de información
para la realización del estudio de impacto
socioeconómico de la desnutrición en
Honduras, en el marco del convenio
entre PMA, CEPAL e INCAP. Se realizaron
dos visitas al país por parte de la misión
conformada para tal fin (cctubre y
noviembre 2005).
Estudio de Programas de
Alimentación Infantil
Se apoyó la recolección de información
para la realización del estudio de
programas de alimentación infantil en
Honduras, en el marco del convenio
entre INCAP y PMA. Para ello se contrató
una consultora que realizó la recolección
de información necesaria durante el mes
de febrero 2005 y se completó la primera
fase de dicho estudio.

Taller de Análisis
de Indicadores
Antropométricos
Este taller se llevó a cabo el 10 de noviembre de 2005 con las principales ONGs y
técnicos de las oficinas de la Secretaría
de Salud que se encuentran involucrados
en el manejo de información nutricional.

Proyecto Salud y Nutrición
en el Desarrollo Humano
(Programa Mesoamericano
de Cooperación 2006-07)
En respuesta al compromiso adquirido
por la representante de Honduras al
Taller de Guatemala de realizar un taller
réplica en el país, se llevó a cabo dicho
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En dicho taller se aclarararon dudas
sobre el manejo de los indicadores, y se
resaltó en la homogenización de los
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Proyección y posicionamiento
institucional
Diversas actividades apoyaron la
proyección y posicionamiento institucional, pero las mas relevantes fueron a
través de la participación del Dr. Hernán
Delgado y del Dr. Jesús Bulux en el II
Congreso de Alimentación y Nutrición
Infantil a nivel nacional, retomando su
papel académico y de conocimiento
científico respecto a la situación de SAN
en Centroamérica, lo que brindó la
apertura para apoyar acciones tendientes
a contribuir a mejorar la situación de
SAN en Honduras.

5. Otros logros atribuibles a la
Cooperación
Movilización local de recursos
financieros y no financieros

9 Asociación Pediátrica de Honduras

Por otro lado, la conducción por parte
de profesionales del INCAP de los talleres
de revisión de programas de alimentación
y nutrición en Honduras, y el de revisión
de indicadores antropométricos,
realizados con las ONGs más fuertes que
ejecutan proyectos de nutrición en el país,
fueron muy importantes para reposicionar al INCAP como la Institución
Centroamericana de expertise en estos
temas.

para la organización de diferentes
eventos, y particularmente de los
Congresos de Alimentación y Nutrición Infantil.

9 Grupo UNDAF (UNICEF, PMA, FAO,
etc.) de hambre y pobreza, orientando recursos hacia proyectos de
situación geográfica común con el fin
de dar respuesta a actividades que
catalizan acciones.

Además, el apoyo brindado para la
implementación de la carrera de
nutrición ha sido fundamental para
mejorar su proyección en la formación
de los recursos humanos en el área de
nutrición.

9 USAID, que en común acuerdo logra
movilizar recursos para optimizar
esfuerzos, particularmente en el área
de nutrición.

9 Alianza Nacional contra el Hambre
(ANCHA), quien ha financiado la
impresión de documentos y la
realización de diversos eventos.

6. Contribución a Metas e
Iniciativas Nacionales,
Subregionales y Compromisos
Internacionales

9 Empresa privada, que apoyo el
desarrollo del Congreso Nacional de
Alimentación y Nutrición Infantil.

En relación a Metas Nacionales: Con el
quehacer desarrollado durante el presente año se ha contribuido a la disminución de la desnutrición infantil y a la
reducción de la incidencia de la pobreza

9 Club Rotario, que apoya con recursos el Proyecto El Progreso Saludable.
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mismos, dejando como compromiso
realizar un próximo taller en el mes de
enero donde se presentaría la información que las ONGs disponen con el
fin de analizarla y conocer la relevancia
de la misma. Este es un paso indispensable para la armonización de la
información y para la disponibilidad de
la misma.
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ambas metas de la Estrategia de Reduc- 9 Proyecto de control de los DDY de
ción de la Pobreza (ERP, 2001).
UNICEF
9 Coalición Nacional de Instituciones
En apoyo a Metas Subregionales: Con
que trabajan en SAN
el desarrollo del proyecto TCC Gofo de 9 Programa Nacional de Seguridad
Fonseca sobre Seguridad Alimentaria y
Alimentaria y Nutricional de la
Nutricional y Promoción de la Salud, se
Secretaría de Salud
ha contribuido a la integración centro- 9 Programa de Atención Integral a la
americana a través de las comunidades
Niñez, Banco Mundial y Secretaría
fronterizas participantes, gobiernos
de Salud
locales y unidades descentralizadas del
sector salud y otros actores locales.
Objetivos de Desarrollo del Milenio de
Naciones Unidas (ODM): La contribución es sustancial en los siguientes
objetivos, al impulsar proyectos de
desarrollo y de generación de ingresos
de manera coordinada con los diferentes
actores sociales locales y respetando el
medio ambiente, priorizar a la mujer y
promover a actividades tendientes a disminuir la desnutrición infantil y materna:

9 Erradicar el hambre y la pobreza
9
9
9
9
9

extrema
Promover la equidad de genero y el
empoderamiento de la mujer
Reducir la mortalidad infantil
Mejorar la salud materna
Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente
Fomentar una alianza para el
desarrollo

8. Planes para el próximo
período

9 Consolidación de la Comisión Nacional de Micronutrientes y apoyo a
su plan anual de trabajo.

9 Apertura de la carrera de Licenciatura
en Nutrición para fortalecer la
formación de recursos humanos en
alimentación y nutrición a nivel
técnico y profesional.

9 Implementación de la Política de SAN
y la de Nutrición

9 Documentación y difusión de avances de proyectos, informes y procesos.

PANAMA

1. Marco de la Cooperación

7. Vínculos con otros Proyectos,
Programas e Iniciativas de
Cooperación en SAN y
Desarrollo

En septiembre del 2004 tomó posesión
el nuevo gobierno que definió como una
de sus prioridades la Seguridad Alimentaria Nutricional creando la Secretaría
Nacional del Plan de Alimentación
(SENAPAN) adscrito a la presidencia,
según el decreto ejecutivo No. 171 del
18 de octubre de 2004. El PRONAN, con
algunas modificaciones en sus participantes pasa a ser la Comisión Técnica
de esta secretaría.

9 Proyecto de Actividad Básica No. 1
de la Secretaría de Salud y con
apoyo del Programa Mundial de
Alimentos
9 Proyecto MOST/AID para el
Control de la Anemia
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9 Elaboración de proyecto de ley para
el establecimiento de las políticas en
materia de seguridad alimentaria y
nutricional y creación del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional que será presentada a
la Asamblea Nacional.

A nivel nacional la prevalencia de
desnutrición crónica es de 20.6%, el
6.8% presenta bajo peso para su edad o
desnutrición global y el 1.3% sufre de
desnutrición aguda, bajo peso para la
talla.

9 Apoyo al Ministerio de Educación
Al analizar los datos, es claro que existe
una asociación entre la desnutrición
crónica y la pobreza. A nivel nacional el
39.5% de los niños menores de cinco
años en pobreza extrema son desnutridos
crónicos, entre los pobres no extremos
es el 19.1% y sólo el 10.2% de la
población no pobre menor de 5 años
presenta problemas de retraso en talla.

para la fortificación con hierro de la
leche del programa de merienda
escolar.

9 Selección de Santa Fe en la provincia
de Veraguas y Mironó en la Comarca
Ngöbe-Buglé como Distritos piloto
para el desarrollo de un programa
integrado de Seguridad Alimentaria.
Como parte de este programa se
realizó un censo y diagnostico basal
en los dos distritos y se programaron
acciones con la participación de
instituciones y autoridades locales.

Comparando la prevalencia de desnutrición crónica, los niños de las áreas
urbanas presentan un porcentaje menor
(13.8%) que los del área rural no
indígena (18.5%). Sin embargo, al
analizar por nivel de pobreza se encuentra que la prevalencia de desnutrición
crónica en los niños del área urbana en
condición de pobreza es de 22.5%, en
pobreza extrema 29.3% y en pobreza no
extrema 20.0%, ubicándose por encima
de los valores del área rural no indígena.
Esto podría indicar que los pobres
rurales han migrado hacia las ciudades
o un deterioro de la situación en áreas
urbano marginales. En el área urbana,
la seguridad alimentaria depende exclusivamente del ingreso, y la falta de
ingreso suficiente para adquirir una
alimentación adecuada unida a malos
hábitos de consumo podrían estar
influyendo en esta situación.

9 Diseño e implementación del programa del bono familiar.
Situación nutricional de Panamá:
En Panamá se han realizado dos Encuestas de Niveles de vida, una en 1997 y la
última en el 2003 que presenta la
información más reciente y completa
sobre la situación nutricional en el país.
Durante el presente año se han estado
analizando los datos de esta encuesta que
incluye información antropométrica de
todos los grupos de edad clasificados
por áreas o nivel de pobreza. Algunos
datos preliminares muestran que:
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Según el indicador de peso para edad la
prevalencia de desnutrición a nivel nacional es de 6.8% pero más alta en las
familias de extrema pobreza con un
16.2% y solo 2.1% entre las no pobres.
Igualmente la prevalencia de desnutrición
es más alta en el área urbana que en la
rural no indígena.

Con la creación de SENAPAN y la designación de la Lic. Teresita de Arias como
Secretaria General se logra el acceso a
los niveles de decisión en el gobierno.
Entre los logros de SENAPAN durante
este primer año están:
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Estos resultados y los de otras investigaciones realizadas en el país muestran
que Panamá es un país en período de
transición, donde se observa un
incremento de sobrepeso y obesidad aún
en poblaciones pobres e iniciándose en
etapas tempranas, mientras se mantienen
altas prevalencias de desnutrición y
retardo en talla particularmente en
poblaciones rurales e indígenas. La
anemia representa un problema de salud
pública al que se le está dando relevancia
en las estrategias de combate a la
malnutrición.

2. Estrategias y Objetivos
La cooperación técnica del INCAP ha
estado dirigida a apoyar al nuevo
gobierno en el desarrollo de planes de
trabajo y un mayor conocimiento de los
problemas nutricionales en diferentes
sectores.

9 Regulación y promoción de
fortificación de alimentos

9 Determinacion de situación
nutricional

9 Evaluación de programas de
suplementación con hierro

9 Fortalecimiento de agroindustria
femenina
9 Fortalecimiento de programas de
inocuidad de alimentos
9 Guías alimentarias para grupos
especiales.

4. Actividades realizadas y logro
de resultados
9 Trabajo con la Comisión de Micronutrientes para revisión de la
legislación en base al Codex
alimentarius y a una propuesta
elaborada por INCAP para Centroamérica. Se realizó consulta con la
empresa privada y está en proceso
de revisión por Asesoría Legal la
propuesta de decreto.

Panamá cuenta con programas de alimentación complementaria dirigidos a escolares, a cargo del Ministerio de Educación
y a preescolares con desnutrición del
Ministerio de Salud. Se cuenta además
con otros programas como huertos escolares y suplementación con hierro a
escolares, preescolares y embarazadas

9 Apoyo a la Comisión de Micronu-

Para poder combatir la deficiencia de
micronutrientes, la fortificación representa una alternativa de bajo costo. En
la actualidad la legislación panameña en
relación a fortificación con hierro es
obsoleta y es necesario revisarla y actualizarla para ordenar el mercado para
promover la fortificación voluntaria
evitando además publicidad engañosa.

9 Apoyo al MEF en la revisión técnica

trientes para el seguimiento al
monitoreo de los programas para el
control de los desórdenes por
deficiencia de yodo y asegurar que
los avances logrados por el país, y
que lo llevaron a ser certificado
como libre de DDI, se mantengan.

de datos de nutrición de la Encuesta
de Niveles de Vida del 2003.

9 Apoyo técnico al SENAPAN en la
elaboración del protocolo para
evaluación nutricional de niños
menores de tres años en los distritos
de Mirono y Santa Fe.

3. Principales líneas de acción y
procesos promovidos
Las principales líneas de trabajo durante
el año van hacia el apoyo a la:
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9 Apoyo al SENAPAN en la revisión de
la propuesta de legislación de
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9 Apoyo al Departamento de nutrición
del Ministerio de Salud en el diseño
y ejecución de la evaluación de
impacto del programa de suplementación con hierro a escolares,
preescolares y embarazadas. Se está
completando el análisis de los datos
de la investigación.

9 Asimismo, se apoyó al Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud para efectuar un taller nacional
con los y las Coordinadoras Regionales de Educación para evaluar
acciones y definir planes en nutrición
para el 2006.

9 Previamente se apoyo una investigación sobre la situación nutricional
del adulto mayor y considerando que
es un grupo que puede ser de alto
riesgo nutricional durante el año se
trabajo con el Ministerio de Salud y
la Caja de Seguro social en un
borrador de guías alimentarias para
el adulto mayor.

5. Vínculos con otros proyectos,
programas e iniciativas de
cooperación en SAN y
desarrollo
Es importante destacar que la Oficina
Regional del Programa Mundial de
Alimentos –PMA-, cuya sede se encuentra
ubicada en la Ciudad de Panamá, ha
reconocido en el INCAP un socio técnico
sólido para la implementación de su
nueva estrategia en alimentación y
nutrición a nivel mundial, regional y
subregional.

9 Se apoyó a dos grupos organizados
de agroindustria femenina. El grupo
de Macaracas, formado por 12 mujeres, a las que se les construyó y equipó un pequeño local para la producción de chorizo y productos de maíz;
y a un grupo de Aguadulce dedicado
a la elaboración de productos de panadería. A ambos grupos se les apoyó
con especial énfasis en capacitación
en Buenas Prácticas de Manufactura,
esencial para la consecución del
permiso de operaciones para la venta
de sus productos. Ambos grupos
lograron obtener su permiso de
operaciones lo que les abre las
puertas a la venta de sus productos.

Esta estrategia le ha dado a Panamá como
Estado Miembro del INCAP y en calidad
de país sede del PMA Regional, la
oportunidad de albergar una iniciativa
ambiciosa de cooperación técnica y de
materializar la alianza PMA-INCAP/OPS
que va a potenciar el impacto de las
políticas, programas y proyectos de
cooperación en alimentación al tomar
como punto de partida el estado de
nutrición para la focalización de las
intervenciones.

9 Se dio seguimiento a un proyecto
piloto en cuatro comunidades de la
Comarca Kuna Yala en la fortificación del pan con hierro, complejo
B y Zinc, capacitando a los panaderos de estas islas y proveyéndoles
de la premezcla. Se realizó una visita

En el marco de dicha alianza y como
parte de los planes de proyección y

109

Informe Anual 2005

de monitoreo y se observó un seguimiento adecuado en mas del 90% de
los panaderos. Dado que el pan es
actualmente parte del patrón alimentario de esta población, ésta podría
ser una forma de contribuir en la
prevención y control de la anemia.

Seguridad alimentaria nutricional y
en la propuesta del programa del
bono alimentario.
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expansión de la SAN en Las Américas,
es de especial relevancia el acompañamiento técnico INCAP-PMA al Gobierno
de Panamá en la organización de la
Reunión Técnica Preparatoria a la
Cumbre de Presidentes de la Cuenca del
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Caribe, así como a las acciones de
cabildeo que culminaron con la aprobación de resoluciones a favor del
combate del hambre y la desnutrición
por los Jefes de Estado y de Gobierno
de dicha Región.
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Nombre del Proyecto

Objetivos

Afiliación

Responsable

Evaluation of an oral
vaccine to prevent travellers
diarrhea due to
enterotoxigenic escherichia
coli (ETEC)

Conducir los análisis de
The Johns
laboratorio de los voluntarios
Hopkins
participantes (coprocultivos,
University
examen parasicológico y
custodia de muestras para
detección viral y sueros),
armonizar los métodos con los
del Laboratorio del Hospital de
Niño en Cuernavaca, México y de
mantenerse dentro de los
parámetros de control de
calidad propuestos, reporte de
resultados y publicación de los
mismos.

Licda. Olga
Torres

Early Nutrition, human
capital and economic
productivity.

Contribuir con nuevos
conocimientos acerca de la
importancia a largo plazo de la
nutrición en la primera infancia
para la formación del capital
humano del adulto y su
productividad económica.

Dr. Rubén
Grajeda

Beef as a source of vitamin
B-12, iron and zinc to
improve development of
infants fed low amounts of
animal products.

Evaluar los beneficios de dar un Universidad Dr. Manuel
suplemento alimentario a base
Ramírez
de Davis
de carne roja a infantes
guatemaltecos, quienes
consumen dietas bajas en
productos de origen animal,
sobre el desarrollo motor y
mental, los hitos del desarrollo
psicomotor, la actividad, el
temperamento, el crecimiento y
la morbilidad de niños
pequeños. Los resultados serón
de importancia para hacer
recomendaciones sobre la
alimentación del niño menor de
dos años.
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University
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Proyectos de
Investigación
Ejecutados en 2005
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Nombre del Proyecto

Objetivos

Afiliación

Evaluación de alimentos
fortificados (yodo en sal y
vitamina A en azúcar) en
escuelas centinela.

UNICEF,
Guatemala

Desarrollo y Validación de
una estrategia comunitaria
para la reducción del
riesgo de dengue y diarrea
en ecosistemas urbanos
de la frontera de
Guatemala con el Sur de
México. Un modelo para
el desarrollo sostenible y
ambientes municipales
saludables.

IDRC/CRDI
Desarrollar, validar y
evaluar una estrategia
comunitaria de intervención
para prevenir y controlar
dengue y diarrea en dos
ecosistemas urbanos de la
frontera de Guatemala con el
sur de México, a través de
una mejora en la gestión del
agua basada en la
participación comunitaria, el
enfoque de género, el
desarrollo de alianzas
estratégicas, la movilización
social y la reorientación de
los servicios municipales y
de salud.

Case studies on School
gardening and nutrition
education in tour
countries en Central
America and the
Caribbean.
Body composition & daily
energy expenditure of older
adults in rural Guatemala

1) Contribuir a mejorar las
recomendaciones de
energía existentes para
adultos mayores en áreas
rurales de países en
desarrollo.
2) Conocer el perfil de riesgo
cardiovascular de adultos
mayores de áreas rurales
de países en desarrollo.
3) Estudiar los efectos en la
composición corporal
relacionados al
envejecimiento.

The Risk Approach in
Nutrition Interventions
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Responsable
Licda.
Carolina
Martínez

Dr. Ricardo
Luján

FAO

Dr. Jesús
Bulux

OIEA-INCAP

Dr. Manuel
Ramírez

Danish
Ministry of
Foreign Affairs

Dr. Hernán
Delgado
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Objetivos

Afiliación

Responsable

Importancia y prevalencia
de fumonisinas, su
consumo y sus
implicaciones en salud y
agricultura.

CONCYT

Licda. Olga
Torres

Desarrollo de un PCR
multiplex para identificar
las principales cepas de
Escherichia coli
causantes de diarrea en
Guatemala.

SENACYT

Licda. Olga
Torres

Estado nutricional de
ácido fólico y vitamina B12
en mujeres ladinas e
indígenas de tres
departamentos de
Guatemala.

CONCYT

Dr. Rubén
Grajeda

Center for genetic of
human neural tube
defects.

Universidad de
Duke y USDA

Lic. Olga
Torres

Caracterización
Escherichia Coli ,
enteropatógena aislada de
niños de Guatemala y
Costa Rica.
INCAP-INISA

Transferencia de Tecnología
adecuada, en INCAP, como
base del estudio.

Fondos de
Suecia a
Través de la
Red
Centroamericana
de
Investigación y
entrenamiento
en
enfermedades
tropicales
NETROPICA

Licda. Olga
Torres

Carga Genética familiar en
Casos Múltiples del Tubo
Neural en Guatemala

Describir la carga genética
asociados con casos únicos
y múltiples de defectos del
tubo neural en Guatemala.

Financiado por
el Centro
Médico de la
Universidad de
Duke.

Lic. Olga
Torres
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Nombre del Proyecto
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Nombre del Proyecto
Study on the Long Term
Welfare effects of
Commercialization of
Agriculture among Small
holders in the Central
highlands of Guatemala

Resource Flows Among
Three Generations in
Guatemala

Zinc, Mental Health and
School

Objetivos

Afiliación

Responsable

Realizar el proceso de
digitación limpieza y
documentación STATA, de
la información recolectada
durante la encuesta sobre el
impacto de los productos no
tradicionales.

Organización
de las Naciones
Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación FAO

Lic. Patricia
Palma

Estudio sobre las políticas,
asignación y flujo de
recursos y sus
repercusiones en el
bienestar de tres
generaciones en oriente del
país

International
Food Policy
Research
Institute -IFPRI

Dr. Rubén
Grajeda

Es un estudio para
examinar los efectos de
mejorar aspectos específicos
de nutrición en la salud
mental de los niños

Universidad de
Emory

Dr. Manuel
Ramírez
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Proyecto

Objetivos

Agencia
Donante

Responsable

Sistematización y
diseminación de lecciones
aprendidas a través de la
iniciativa de nutrición
humana.

Mejoramiento del bienestar
de las familias rurales y
urbanas en Latinoamérica,
utilizando enfoques que
superen los obstáculos que
interfieren con la
disponibilidad y consumo de
alimentos nutritivos. Los
Proyectos se concentran en
proyectos de base
comunitaria.

Fundación
W. K. Kellogg

Licda. Patricia
Palma

Aumento y consolidación
de la capacidad municipal
y de organizaciones
comunitarias como
actores clave en los
procesos de desarrollo en
la municipalidad de San
Pedro Carchá, Guatemala.

Consolidar en el Municipio
de San Pedro Carchá el
proceso de desarrollo y
fortalecimiento institucional,
con especial énfasis en el
Consejo Municipal de
Desarrollo y los 13 Consejos
Comunitarios de Desarrollo,
COMUDE Y COCODES
respectivamente, órganos
que dentro de la Ley de
Descentralización coadyuvan
a la capacidad de rectoría
del municipio e inciden en el
ordenamiento de la gestión
municipal y la formulación/
ejecución de políticas de
desarrollo local.

Fundación
W. K. Kellogg

Licda.
Elizabeth de
Cordón
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Proyecto
Programa
Centroamericano de apoyo
a microempresas de
gestión femenina
productora de alimentos
con énfasis en Alimentos
Nutricionalmente
Mejorados

Objetivos

Agencia
Donante

Responsable

Extender cobertura de
operacionalización de la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional a nivel
municipal mediante el
fortalecimiento técnico y
operativo de los consejos
municipales y comités de
desarrollo en Centro
América; así como la
transferencia de tecnologías
y metodologías para el
aumento de la
disponibilidad de alimentos.

Gobierno de la
República de
China (Taiwán)

Lic. Elizabeth
de Cordón

Fundación
W.K. Kellogg

Licda. Norma
Alfaro

USDA

Dra. Ana
Victoria
Román

Centro de Capacitación y
de Desarrollo de
tecnologías apropiadas y
ecotecnologias

Programa de Pequeñas
Subvenciones para
Iniciativas de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
Género y Reducción de la
Extrema Pobreza

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
alimentos dentro del
contexto de Seguridad
Alimentaria y Nutricional y
la reducción de la pobreza.

Nutrición Afectiva

Fortalecer la capacidad de
Fundación
las familias de los Cojuntos W. K. Kellogg
Integrados de Proyectos para
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 en el proyecto.
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Objetivos

Agencia
Donante

Responsable

Fortalecimiento
Institucional del INCAP

Desarrollar y fortalecer las
capacidades institucionales y
un ambiente colectivo
consistente en el INCAP, para
abordaje equitativo, eficaz y
eficiente de los retos que
implican las intervenciones
en SAN a todo nivel.

W.K. Kellogg
Foundation

Dr. Hernán
Delgado

Programa Mesoamericano
de Cooperación 2005-2006

z Consolidar y ampliar los

Cooperación
Técnica del
Instituto
Nacional de
Salud Pública
de México

Licda. Patricia
Palma

vínculos de México con
países y organismos
multilaterales, en materia
de cooperación
internacional para el
desarrollo, a través de
programas que
incrementen la capacidad
nacional y coadyuven al
desarrollo social y
económico.
z Apoyar la generación,

transferencia, asimilación,
adaptación y aplicación de
conocimientos entre los
países para mejorar el nivel
de vida de la población.
Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional para América
Central (PRESANCA)

Contribuir a la reducción de
la vulnerabilidad de las
poblaciones más pobres de
Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua como
países prioritarios de
Centroamérica, participando
en la disminución de su
inseguridad alimentaria y
nutricional.

Unión Europea

Licda. Patricia
Palma

Proyecto de Cooperación
Técnica Horizonal en el
Corredor Social del Golfo
de Fonseca (ELS-HONNIC)

Contribuir al desarrollo
integral de la población del
Corredor Social del Golfo de
Fonseca, mediante el
fortalecimiento de las
capacidades locales y el
desarrollo de acciones de
promoción y prevención de la
salud, para elevar los niveles
de salud y nutrición en las
comunidades priorizadas de
Honduras, El Salvador y
Nicaragua.

OPS

Ing. Gerardo
Merino, Ing.
Adriana
Hernández,
Dra. Gloria
Elena Navas
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Proyecto
Nutrición Afectiva para el
Desarrollo de la
Inteligencia Emocional, en
maestros, padres y niños
de los proyectos
Conjuntos Integrados de
Proyectos -Cip’s- de
Mesoamérica y el Caribe

Objetivos
Fortalecer la capacidad de las
familias de los Conjuntos
Integrados de ProyectosCIP’s- para 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 y Diseñar
estrategia para la
consolidación y continuidad
del uso de la nutrición
afectiva en proyectos CIP y
otros espacios sociales.

Agencia
Donante
W.K. Kellogg
Foundation

Responsable
Licda.
Verónika
Molina

Proyectos especiales de asistencia técnica con recuperación de costos
Dra. Ana
Victoria
Román

Asistencia Técnica y
Monitoreo de Calidad para
Lido Pozuelo

Brindar a Lido Pozuelo
Asistencia Técnica y
Monitoreo de Calidad en la
elaboración de la Galleta
Nutritiva

Lido Pozuelo

Asistencia Técnica para el
Análisis químico y
etiquetado Nutricional de
la Bebida de malta

Convenio de Asistencia
Técnica para el análisis
químico y etiquetado
nutricional de la bebida de
malta.

Dra. Ana
Cervecería
Centroamericana Victoria
Román

Asistencia Técnica para la
producción de una bebida
nutritiva

Convenio de asistencia
técnica y transferencia de
tecnología para la producción
de una bebida nutritiva.

Fundación
Mariano y
Rafael Castillo
Córdova

Dra. Ana
Victoria
Román

INCAE

Dra. Ana
victoria
Román

Programa para la
implementación de
sistemas de inocuidad y
calidad de alimentos en
PyMES procesadoras de
alimentos en Centro
América y República
Dominicana para el
fortalecimiento de la
competitividad de la
región.
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PAIS

FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Belice

Dr. Jesús Bulux

28/06-1/7/2005

Realizar Estudios sobre experiencia
exitosa en huertos escolares

Belice

Lic. Ramón
Mendoza
Lic. Elizabeth de
Cordón
Dr. Hernán L.
Delgado

30/08-1/9/2005

Participar en la LVI Reunión del
Consejo Directivo del INCAP

Belice

Ing. Germán Rafael
González

3—8/10/2005

Participar como Facilitador en el
Taller de Instrumentación del
Prototipo de Sistemas de
Información Geográfica en Areas
Demostrativas del Programa DDT/
GEF/ (Modelo SIG/DDT/GEF) en
Belice.

Belice

Ing. Emilio Ramírez
Pinto

19-23/11/2005

Visita de supervisión proyecto DDT/
GEF/OPS en coordinación con el
Programa Regional de Salud
Indígena de OPS.

Costa Rica

Dr. Hernán L.
Delgado

25-27/05/2005

Reuniones en PWR para la
Apreciación de los avances de la
cooperación Técnica del INCAP a
Costa Rica.
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PAIS

FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Costa Rica

Lic. Verónika
Molina

3-7/5/2005

Revisar la propuesta de Nutrición
Afectiva que se está presentando a
la Fundación Kellogg, así como
revisar el componente psicológico de
la propuesta.

Costa Rica

Dra. Ana Victoria
Román

19-23/04/2005

Brindar apoyo técnico al Ministerio
de Salud en Taller sobre
Elaboración de proyectos Programa
de desarrollo zonas fronterizas C.A.

Costa Rica

Dr. Manuel Ramírez

27/6-1/7/2005

Brindar Cooperación Técnica en
apoyo a la Encuesta de Diabetes en
Costa Rica..

Costa Rica

Dra. Ana Victoria
Román

08-11/11/2005

Brindar asistencia técnica a las
autoridades del Gobierno de Costa
Rica para formular un plan de
acción intersectorial para la
elaboración del Plan Maestro de
Inversiones en Seguridad
Alimentaria y Nutricional de Costa
Rica.

Costa Rica

Lic. Mireya Palmieri
Dra. Lilian Ramírez

13-16/11/2005

Participar en reuniones para la
recolección de datos para el estudio
sobre el impacto social y económico
del hambre en la región
centroamericana, realizado en el
marco del convenio de cooperación
institucional entre el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), La
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL) y el
INCAP.

El
Salvador

Dr. Jesús Bulux

29/05-02/06/05

Apoyar proceso de establecimiento
de la sala situacional del SISCA a
través de la formulación de un plan
de trabajo para su instrumentación.
Determinar mecanismos para
facilitar el acceso de SISCA a base
de datos de INCAP.

El
Salvador

Dr. Hernán Delgado
Lic. Patricia Palma

16-19/03/2005

Participar en reunión inducción a
los profesionales seleccionados para
los puestos de Director, Especialista
y Evaluador del Programa Regional
de SAN para Centroamérica
(PRESANCA).
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FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

El
Salvador

Dr. Emilio Ramírez
Pinto

11-13/04/2005

Supervisión del proyecto
demostración DDT/GEF. Participar
en el taller de transferencia del
prototipo SIG/DDT/GEF.

El
Salvador

Dr. Hernán L.
Delgado

18-19/01/2005

Reunión de trabajo con autoridades
del Sistema de Integración
Centroamericano, SICA y
Representación de OPS/OMS en El
Salvador.

El
Salvador

Licda. Olga Torres

12/04/2005

Participar en la reunión
“Coordinación Agrosanitaria de
Cooperantes” con el propósito de
presentar las áreas temáticas de
cooperación técnica en el tema de
inocuidad de alimentos y zoonosis
en las que trabaja OPS.

El
Salvador

Licda Patricia
Palma

6-9/2/2005

Participar en reunión para revisión
de expedientes proyecto PRESANCA
organizada por la SG-SICA.

El
Salvador

Dr. Ricardo Luján
Lic. Christa de
Valverde

19-21/9/2005

Participar en reuniones de trabajo
para compartir la experiencia que se
tiene en el trabajo comunitario para
la reducción de los riesgos de
dengue y diarrea, con el equipo
técnico EGI-DDde PWR El Salvador.
Este equipo está conformado por
médicos residentes del Ministerio
de Salud y que actualmente están
haciendo una rotación de salud
pública en esa Representación NAP
y profesionales consultores.

El
Salvador

Ing. Emilio Ramírez

30/05-4/06/2005

Dar seguimiento al proyecto de
demostración de alternativas
sostenibles para el control de
vectores de la malaria sin el uso de
DDT ni otras sustancias toxicas, en
El Salvador.

El
Salvador

Licda. Mónica
Guamuch

7-10/09/2005

Impartir el curso-taller sobre
Etiquetado Nutricional de
Alimentos, dirigido a productores y
exportadores de frutas y vegetales,
organizado por el Instituto
Interamericano de Cooperación
Agrícola (IICA).
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PAIS

FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

El
Salvador

Licda. Mireya
Palmieri

21-22/11/2005

Participar en reuniones para la
recolección de datos para el estudio
sobre el impacto social y económico
del hambre en la región
centroamericana, realizado en el
marco del convenio de cooperación
institucional entre el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), La
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL) y el
Instituto de Nutrición de
Centroamérica y Panamá.

Petén,
Guatemala

Ing. Emilio Ramírez

13-17/06

Participar en taller de socialización de
la guía técnica de los proyectos de
demostración, en el marco del
programa regional de control de la
malaria, DDT/GEF.

Petén,
Guatemala

Ing. Emilio Ramírez

4-8/04/2005

Seguimiento a proyectos de
demostración para el control integral
de la malaria sin usar sustancias
tóxicas persistentes.

Guatemala

Ing. Germán
González

4-8/04/2005

Realizar la activación de las licencias
del software SIGEpi en las áreas
demostrativas del Proyecto DDT/GEF/
GUATEMALA.

Carchá,
A.V.

Licda. Verónika
Molina

7-11/03/2005

Brindar capacitación sobre proyecto
de Nutrición Afectiva a funcionarios
de Talita Kumi.

Coatepeque

Dr. Ricardo Luján
Dra. Zully
Hernández
Sra. Crista de
Valverde

1/1 al 31/7/2005

Participar en actividades de
capacitación Escuelas Saludables que
contempla el Proyecto “Desarrollo y
Validación de una Estrategia
Comunitaria para la Reducción de
Riesgo de Dengue y Diarrea en
Ecosistemas Urbanos de la Frontera
de Guatemala con el Sur de México”.

Cobán,
A.V.

Dr. Jesús Bulux
Ing. Germán
González
Ing. Emilio Ramírez

24-28/1/2005

Apoyar, como facilitadores de un
taller de mapeo comunitario, al
proyecto DDT/GEF/GUT en la fase
preparatoria del prototipo SIG en las
áreas demostrativas del proyecto
“Programa Regional de Acción y
Demostración de alternativas
sostenibles para el control de
Vectores de la malaria sin uso de
DDT en México y América Central”.
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FUNCIONARIO

FECHA

Camotán,
Chiquimula

Licda. Norma
Alfaro
Dra. Ana Victoria
Román

03/03/2005

Participar en reunión de Alcaldes de
Municipios fronterizos de
Guatemala en la región del Trifinio,
Municipio de Camotán con el
propósito de iniciar el trabajo
conjunto con el BCIE durante la
formulación y ejecución de
propuestas sobre seguridad
alimentaria y nutricional en el
marco del desarrollo local
transfronterizo y manejo de
cuencas. Fortalecer las capacidades
locales y redes sociales de los
municipios participantes en el
proceso para la formulación y
acompañamiento durante la
ejecución de proyectos en SAN.

Cobán,
A. V.

Ing. Emilio Ramírez
Pinto

20-22/09/2005

Efectuar evaluación de medio
término del proyecto DDT-GEF, a
cargo del Dr. Juan Alberto Narváez,
Consultor Contratado por el
PNUMA/GEF.

Cobán,
A. V.

Lic. Valentina
Santacruz

1-3/08/2005

Brindar apoyo para impartir el
taller de capacitación sobre
Reorganización de Biblioteca al
personal de la Escuela de
Enfermería.

Flores,
Petén

Ing. Germán Rafael
González

16-17/06/2005

Participar en Taller de socialización
de la guía técnica de los proyectos
de demostración en el marco del
programa regional de control de
malaria, DDT/GEF.

Cobán,
A. V.

Germán Rafael
González

8-12/08/2005

Visita de monitoreo al componente
de instrumentalización del Modelo
Sistemas de Información Geográfica
del Proyecto DDT/GEF (SIG/DDT/
GEF), en seguimiento a la visita
efectuada en abril y al Taller de
Socialización de la Guía operativa
realizada en junio. Asimismo se
brindó cooperación técnica en
Sistemas de Información y Sistemas
de Información Geográfica a los
técnicos de las Areas de Salud y a
los Profesionales Nacionales
encargados del Proyecto en
Guatemala.
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PAIS

FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Honduras

Ing. Emilio Ramírez
Pinto

9-15/05/2005

Seguimiento al Proyecto de
Demostración de Honduras, en el
marco del taller de transferencia del
modelo SIG/DDT/GEF.

Honduras

Dra. Ana Victoria
Román
Lic. Ramón
Mendoza

18-21/05/2005

Participar en Sesión de trabajo con
la gerencia de la empresa Lido
Pozuelo, S. A. en relación al
”Convenio de Asistencia Técnica y
Monitoreo de Calidad entre el
INCAP/OPS y la Compañía
Industrial LIDO-POZUELO” para la
producción de una galleta nutritiva
a ser utilizada en programas de
alimentación escolar y alimentación
complementaria en Honduras.

Honduras

Ing. Germán
González

9-13/05/2005

Instrumentar junto con el equipo
nacional, el prototipo de la
aplicación de Sistemas de
Información Geográfica en Salud
para las Areas demostrativas del
Proyecto GEF-DDT en Honduras,
teniendo en consideración el
contexto nacional y local.
Fortalecer las capacidades analíticas
del sistema de vigilancia y de
información de malaria, vectores y
de salud ambiental que estén
establecidos con el fin de que el
componente SIG sirva de
instrumento apropiado para la
planeación y focalización de las
intervenciones, así como para la
evaluación de las mismas.

Honduras

Licda. Patricia
Palma

14-15/03/05

Participar en reunión de trabajo
para la selección de los puestos de
Director, Especialista y Evaluador
del Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para
Centroamérica (PRESANCA)

Honduras

Dr. Hernán L.
Delgado

21-23/02/2005

Participar en reunión par analizar la
Cooperación Técnica del INCAP a
Honduras y Centroamérica con
Autoridades de Salud, de la
Representación OPS/OMS y del
Banco Centroamericano de
Integración Económica –BCIE-
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FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Honduras

Dra. Ana Victoria
Román

9-10/08/2005

Asistencia Técnica dentro del
Convenio Lido-Pozuelo-INCAP.

Honduras

Dr. Manuel Ramírez

21-24/06/2005

Asistencia Técnica a la Secretaria de
Salud en el proyecto de Human
Resp. Development.

Honduras

Lic. Ramón
Mendoza

1/12/2005

Visita a la Compañía Industrial
LIDO-POZUELO para recoger
fondos por asistencia técnica del
INCAP a dicha empresa.

Honduras

Dr. Jesus Bulux

6-11/11/2005

Brindar asistencia técnica a la
Secretaría de Salud de Honduras
para el análisis, interpretación y
discusión de los avances en la
prevención y control de la deficiencia
de micronutrientes en el país y
discutir las acciones a futuro.

Honduras

Licda. Mireya
Palmieri
Dra. Lilian Ramírez

25-27/10/2005

Participar en reuniones para la
recolección de datos para el estudio
sobre el impacto social y económico
del hambre en la región
centroamericana, realizado en el
marco del convenio de cooperación
institucional entre el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y el INCAP.

Honduras

Licda. Mireya
Palmieri
Dra. Lilian Ramírez

30/11-1/12/2005

Participar en reuniones para la
recolección de datos para el estudio
sobre el impacto social y económico
del hambre en la región
centroamericana, realizado en el
marco del convenio de cooperación
institucional entre el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la
Comisión Económica para América
Latina (CEPAL) y el INCAP.

Honduras

Licda. Mireya
Palmieri
Licda. Patricia
Palma

27-29/09/2005

Participar en el taller para la
revisión de experiencias y nueva
generación de programas de
alimentación y nutrición con énfasis
en población extremadamente
pobre.
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PAIS

FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Honduras

Dra. Ana Victoria
Román

9-10/08/2005

Ofrecer asistencia técnica a la
empresa Lido-Pozuelo en la
producción de la galleta nutritiva
para el programa de Escuelas
Saludables de Honduras.
Participar en reunión con
funcionarios del Programa Mundial
de Alimentos de Honduras para
discutir solicitud efectuada al
Instituto para el monitoreo de la
calidad de la galleta nutritiva del
Programa de Escuelas Saludables.

Nicaragua

Licda. Elizabeth de
Cordón

19-23/6/2005

Participar en reunión trinacional del
Proyecto de Cooperación Técnica
Horizontal entre Países sobre Salud
y Nutrición en Áreas Prioritarias del
Golfo de Fonseca. Sostener
reuniones de trabajo para el
monitoreo de compromisos de
cooperación técnica.

Nicaragua

Ing. Germán
González

7-11/3/2005

Instrumentar junto con el equipo
nacional el prototipo de la
aplicación de Sistemas de
Información Geográfica en Salud
para las áreas demostrativas del
Proyecto GEF-DDT en Nicaragua,
teniendo en consideración el
contexto nacional y local.
Fortalecer las capacidades analíticas
del sistema de vigilancia y de
información de malaria, vectores y
de salud ambiental que estén
establecidos, con el fin de que el
componente SIG sirva de
instrumento apropiado para la
planeación y focalización de las
intervenciones, así como para la
evaluación de las mismas.

Nicaragua

Emilio Ramírez
Pinto

7-9/3/2005

Participar en Taller sobre el Sistema
de Información Geográfica SIG/DDT/
GEF, en el Área Demostrativa de
Chinandega, presentar el avance del
proyecto regional y negociar la
participación de Nicaragua en la
segunda Reunión del Comité
Directivo.
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FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Nicaragua

Dr. Jesús Bulux

24-30/04/2005

Brindar consultoría al PINE en
diseño, validación e implementación
Sistemas de Información
Alimentaria y Nutrición del Escolar.

Nicaragua

Lic. Patricia Palma

19-20/05/2005

Apoyo técnico para la elaboración
del informe final II Censo de Talla
Escolares de NICARAGUA.

Nicaragua

Licda. Mireya
Palmieri

4-7/12/2005

Participar en reuniones para la
recolección de datos para el estudio
sobre el impacto social y económico
del hambre en la región
centroamericana, realizado en el
marco del convenio de cooperación
institucional entre el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), la
Comisión Económica para América
Latina y El Caribe (CEPAL) y el
INCAP

Nicaragua

Licda. Patricia
Palma

11/08/2005

Participar en la reunión de
presentación del Informe Final del II
Censo Nacional de Talla en
Escolares de Primer Grado de
Primaria de Nicaragua.

Panamá

Licda. Patricia
Palma
Dr. Hernán Delgado

8-11/3/2005

Sostener reuniones con el Dr. Hugo
Morgado, Gerente de Desarrollo
Social de la Municipalidad de
Panamá, el objetivo de compartir
iniciativas sobre SAN a nivel de
ciudades de Centroamérica y apoyo
a la iniciativa a nivel regional.; y con
la Sra. Teresita de Arias, Plan
Nacional de Alimentación y
Nutrición, en seguimiento a la
solicitud de apoyo al programa de
trabajo por ellos desarrollado.

Panamá

Dra. Ana Victoria
Román

15-18/03/2005

Brindar apoyo técnico solicitado por
el Ministerio de Educación en
relación a la utilización de hierro
aminoquelado y zinc como
fortificantes de las galletas
nutricionalmente mejoradas que
son alimentos utilizados en el
marco del Programa de
Alimentación Escolar durante el
ciclo escolar 2005.
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Panamá

Ing. Misael
Alvarado

11-16/7/2005

Brindar capacitación en temas
relacionados con Alimentos
Nutricionalmente Mejorados y
fortificación de alimentos al MINSA Y
MIDA.

Panamá

Dr. Jesús Bulux

19-27/08/2005

Realizar actividades de estudio en
apoyo al proyecto de huertos escolares.

Panamá

Dr. Jesús Bulux

19-24/06/2005

Efectuar estudios de casos de huertos
escolares exitosos y discutir apoyo
técnico del INCAP a la Dirección de
Nutrición y Salud Escolar en el Censo
de Talla en Escolares.

República
Dominicana

Licda. Verónika
Molina

14-26/11/2005

Iniciar actividades proyecto de
Nutrición Afectiva en el Conjunto
Integrado de Proyectos (CIP) de
Vallejuelo y definir la estrategia de
implementación de la propuesta de
Nutrición Afectiva en el CIP.

República
Dominicana

Dra. Ana Victoria 21-27/02/2005
Román

Brindar cooperación técnica a la
Secretaria de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social, Subsecretaría de
Nutrición para la elaboración del Plan
Operativo Anual, POA julio 2005-julio
2006, del proyecto financiado por la
Iniciativa GAIN titulado:
“Fortalecimiento e Implementación del
Programa Nacional de Fortificación de
Alimentos de la República
Dominicana, con integrantes de las
diversas Subcomisiones Técnicas de la
Comisión Nacional de Micronutrientes
de la República Dominicana”.

República
Dominicana

Dra. Ana Victoria 29/05-4/6/2005
Román

Brindar cooperación técnica a la
Secretaria de Estado de Salud Pública
y Asistencia Social, Subsecretaría de
Nutrición para la elaboración del Plan
Operativo Anual, POA julio 2005-julio
2006, del proyecto financiado por la
Iniciativa GAIN titulado:
“Fortalecimiento e Implementación del
Programa Nacional de Fortificación de
Alimentos de la República
Dominicana, con integrantes de las
diversas Subcomisiones Técnicas de la
Comisión Nacional de Micronutrientes
de la República Dominicana.
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República
Dominicana

Dr. Hernán L.
Delgado

8-12/05/2005

Colaborar técnicamente con la
Subsecretaría de Salud SAN y su
relación con programas de otros
sectores y agencias de cooperación.

República
Dominicana

Dr. Hernán L.
Delgado

5-7/07/2005

Brindar seguimiento a las actividades
planteadas relacionadas a la
Fortificación de Alimentos, en especial
lo relacionado a yodo en sal;
fortalecimiento institucional del
Instituto Dominicano de Alimentación
y Nutrición –IDAN- y al Programa de
Casa Presidencial sobre “Comer es
Primero”.

República
Dominicana

Dr. Hernán L.
Delgado

20-23/09/2005

Dar seguimiento a trámite de
incorporación de la República
Dominicana como País Miembro del
INCAP, e identificar líneas de
cooperación técnica para cuatrimestre
septiembre-diciembre 2005 en
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

República
Dominicana

Ing. Emilio
Ramírez Pinto

6-9/6/2005

Participar en representación del Area
de SDE en la reunión de puntos
focales de Enfermedades
Transmisibles de OPS/DPC/CDM.

República
Dominicana

Dr. Rolando
Cerezo Mollet

7-11/11/2005

Participar en taller final de adaptación
del Manual Diagnóstico y Tratamiento
de Enfermedades Prevalentes Graves
de la Infancia.
Participar en el taller de inicio de
iniciativa IMPAC con un nuevo modelo
propuesto.

México,
D. F.

Ing. Emilio
Ramírez Pinto

7-10/09/2005

Celebrar la primera evaluación de
medio término del proyecto DDT/GEF,
bajo la responsabilidad del Dr. Juan
Alberto Narváez, Consultor de
PNUMA-GEF.

México,
D. F.

Licda. Valentina
Santa Cruz

26/9-2/10/2005

Conocer el quehacer de la Redlayc y
establecer los vínculos que pueden
desarrollarse como INCAP dentro de
su dinámica de trabajo y áreas de
acción de Instituto. Así como
conformar su red de facilitadores en
comunicación para apoyar el trabajo
del Grupo Dinamizador que es el
impulsador del trabajo de las
comunidades.
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México, D.F.

Licda. Norma
Alfaro

29/04-02/05/
2005

Participar en la reunión de
planificación de las actividades de la
Red Latinoamericana de Investigación
en Nutrición (REDLATNUT-AMMFEN),
paralela a la Feria.

México, D.F.

Ing. Emilio
Ramírez Pinto

13-17/03/2005

Participar en reuniones con la CCA,
autoridades de salud y la OPS con el
propósito de coordinar líneas de
comunicación entre la CCA, OPS,
autoridades de salud y la coordinación
general del proyecto DDT/GEF.
También se celebró contrato de
cooperación con la Universidad de San
Luis Potosí de México.

Guadalajara, Licda. Norma
Alfaro
México

09-17/04/2005

Promover la participación en el evento:
Feria Mex-CA de Universidades
Promotoras de la SAN de las escuelas
de nutrición pertenecientes al Consejo
de la Asociación Mexicana de
Miembros y Facultades de Escuelas de
Nutrición AMMFEN. Participar en la
elaboración del plan de acción de la
Red Latinoamericana de Investigación
en Nutrición (REDLATNUT-AMMFEN).

Dra. Ana Victoria 22-25/09/2005
Román
Licda. Norma
Alfaro

Participar en reunión preparatoria de
la Feria México-Centroamericana de
Universidades Promotoras de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional,
con los miembros del Comité
Organizador, en cuanto a: Avances en
la organización y convocatoria para la
participación del sector de la industria
procesadora de alimentos en la ExpoIndustria, avances en la convocatoria a
las actividades, análisis del programa
de actividades, y del presupuesto.

Washington, Dra. Ana Victoria 14-24/08/2005
DC, Estados Román
Unidos

Brindar apoyo a Oficinas Centrales de
OPS en:
Facilitar el Retiro del Core Team del
Proyecto Estratégico de Movilización de
Recursos.
Presentar el Informe de Avance del
Proyecto Estratégico de Movilización de
Recursos ante el EXM.
Coordinar reuniones de trabajo con el
Donante del Proyecto y los integrantes
de los Subequipos del Proyecto
mencionado.

Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas,
México
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Washington, Dra. Ana Victoria 30/09-08/10-2005
DC, Estados Román
Unidos

Participar en el Retiro 2 de Líderes de
Equipo de los Proyecto Estratégicos de
la Hoja de Ruta para la
Transformación Institucional de la
OPS, así como sostener reuniones de
trabajo con los integrantes de los
subequipos del Proyecto Estratégico de
Movilización de Recursos.

17/10-17/11/2005

Participar en reuniones para
completar proceso de planificación del
proyecto, completar documento sobre
estrategia regional neonatal, revisión
de documentos técnicos pendientes de
publicación, revisión del manual del
recién nacido grave a traves de la red
de neonatólogos en LAC., apoyar a la
unidad de Recursos Humaos el diseño
y seguimiento de la reunión sobre
enseñanza de la AIEPI en la educación
de enfermería.

Washington, Dr. Rolando
DC, Estados Cerezo Mullet
Unidos

Washington, Dra. Ana Victoria 14-19/11/2005
DC, Estados Román
Unidos

Participar en reunión con Gerentes
como líder del proyecto Estratégico de
Movilización de Recursos facilitando la
discusión de un Estudio de Caso
exitoso de movilización de recursos
financieros y no financieros de la
Organización.

Washington, Dra. Ana Victoria 26-30/04/2005
DC, Estados Román
Unidos

Dar apoyo a las Oficinas Centrales en
la elaborar Estrategia de Movilización
de Recursos como un Componente
para la Hoja de Ruta para el Cambio
Institucional de la OPS.

Washington, Dra. Ana Victoria 20-24/03/2005
DC, Estados Román
Unidos

Participar en sesiones de trabajo para
la formulación del Perfil del Proyecto
Estratégico de Movilización de
Recursos en el marco del proceso de
transformación de PAHO/OMS.

Washington, Dra. Ana Victoria 14-20/02/2005
DC, Estados Román
Unidos

Participar en diversas reuniones con
diversas áreas de la organización con
instituciones potenciales donantes,
relacionadas con el proceso de revisión
de la propuesta “Integration of
Geospatial Data to Strengthen
Alliances in Health, agricultura, and
the Environment to Promote and
Sustain Food and Nutrition Security
in Central America”.
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Dar seguimiento a la coodinación de
actividades institucionales programadas
en el BPB 2004-2005 relacionadas a la
movilización de recursos y a la
formulación de Planes Maestros de
Inversiones en SAN.
Participar en reunión de trabajo con el
BID/FOMIN y el USDA en seguimiento a
las iniciativas sometidas a
consideración para el apoyo financiero
de diversos proyectos institucionales.
Efectuar una reunión con la Directora
Ejecutiva de PAHEF, para analizar
posibilidades de colaboración con
actividades y proyectos institucionales,
así como para analizar posibilidades de
fortalecimiento del FANCAP.

Washington, Dra. Ana Victoria 10-16/04/2005
DC, Estados Román
Unidos

Participar en reuniones de trabajo y
entrevistas con profesionales
invlucrados en actividades
relacionadas a la movilización de
recursos de la Organización para
concluir el desarrollo del Perfil del
Proyecto Estratégico Corporativo de
Movilización de Recursos, el cual es
parte de la transformación
institucional de la OPS/OMS.

Washington, Dr. Rolando
DC, Estados Cerezo Mullet
Unidos

25/02-05/03/2005

Participar en la Reunión “The Lancet
Neonatal Survival Series”, así como en
actividades con vistas al
redireccionamiento de la
operacionalización de la estrategia
AIEPI al efectivo impacto de MDG
número 4 y contribución a los otros,
con el énfasis en el componente PeriNeonatal en especial a Nivel
Comunitario.

Barbados

14/04-8/5/2005

Brindar cooperación técnica a las
equipos de nutrición del Ministerios
de Salud de Santa Lucía, San Vicente
y las Granadinas; así como a los
representantes del Ministerio de
Agricultura en Granada y Dominica, en
el diseño de metodologías para
evaluaciones de campo.

Lic. Christa de
Valverde
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Puerto
Principe,
Haití

FUNCIONARIO
Dr. Jesus Bulux

FECHA
27/02-13/03/2005
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Apoyar a la coordinadora nacional de
la Mesa Sectorial de Salud y Nutrición
de Cadre de Cooperation Intérrimaire
(CCI), en la preparación de proyectos
de nutrición, en coordinación con el
punto focal de OPS/OMS. Ofrecer
asistencia técnica a la coordinadora
nacional de nutrición del Ministerio de
Salud y Población para la revisión de
la política nacional de nutrición.
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Anexo 5:
Participación
del INCAP en
Eventos Internacionales
2005
PAIS

FUNCIONARIO
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OBJETIVO DEL VIAJE

Belice

Lic. Verónika
Molina

19-20/5/2005

Participar en Taller SAN “Guías
Alimentarias Basadas en
Alimentación y Programación
Capacitación en Nutrición.

Costa Rica

Dr. Rubén Grajeda
Dr. Hernán L.
Delgado

3-5/10/2005

Participar en el I Taller
Centroamericano de Prevención de
Defectos del Tubo Neural,
organizado por el INCAP

Costa Rica

Licda. Verónika
Molina

29-30/11/2005

Participar en el Taller
Centroamericano sobre Estrategia
de Municipios y Comunidades
Saludables y su Evaluación
Participativa, organizada por OPS.

El
Salvador

Dr. Hernán Delgado

27-29/04/2005

Participar en Seminario Regional
“Invirtiendo en Seguridad
Alimentaria y Nutricional para
reducir la pobreza extrema.”

El
Salvador

Dr. Rolando Cerezo

19-21/04/2005

Participar en el Taller de Alianza
Regional Acción por la Salud de la
Infancia y la Familia, organizado por
OPS/CMMB Bristol Myers Squibb
Foundation.

El
Salvador

Licda. Verónika
Molina

4/11/2005

Participar como conferencista en el
Congreso Nacional de Nutrición
2005, organizado por la Asociación
de Nutricionistas y Dietistas de El
Salvador (ASONDES), presentando
el tema Nutrición Afectiva.
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Antigua
Guatemala

12-13/12/2005
Dra. Ana Victoria
Román
Licda. Carolina
Martínez
Ing. Lucrecia
Campo
Licda. Norma
Alfaro
Licda. Maggie
Fischer
Lic. Valentina Santa
Cruz

Honduras

Dr. Hernán L.
Delgado
Dr. Jesús Bulux

3-6/08/2005

Participación EN EL II Congreso
Nacional de Nutrición y
Alimentación Infantil con el tema
“Actualización Científica sobre
Micronutrientes”, organizado por
Asociación Pediatrica, Secretaria de
Salud, ADI, UNICEF Y OPS.

Nicaragua

Licda. Verónika
Molina
Licda. Regina López

3-7/5/2005

Desarrollar el taller de Construcción
de saberes para facilitadores de los
Talleres de Nutrición Afectiva del
Proyecto Red en Alianza

Nicaragua

Licda. Verónika
Molina

23-27/05/2005

Desarrollar el taller de Construcción
de Saberes para facilitadores de los
Talleres de Nutrición Afectiva del
Proyecto Red en Alianza con
Jóvenes, organizado por la
Fundación W.K. Kellogg y el INCAP.

Panamá

Lic. Mireya Palmieri

17-21/05/2005

Participar en reunión consulta
técnica regional desarrollo social
equitativo sobre Hambre y
Desnutrición.

Panamá

Ing. Emilio Ramírez

3-9/12/2005

Participar en el Primer Foro
Indígena en la comunidad
demostrativa de Bisira, Panamá,
para intercambiar las experiencias
del control de la malaria sin el uso
de sustancias tóxicas,
principalmente el DDT, en el marco
del proyecto DDT/GEF.

República
Dominicana

Dra. Ana Victoria
Román
Licda. Verónika
Molina
Dr. Hernán L
Delgado

23-26/11/2005

Participar en el I Foro
Centroamericano de Seguridad
Alimentaria y Nutricional: La
Fortificación de Alimentos, una
estrategia oportuna, organizado por
el PARLACEN e INCAP/OPS.
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República
Dominicana

Licda. Verónika
Molina

14-19/03/2005

Desarrollar el taller de Construcción
de Saberes para facilitadoRes de los
Talleres de Nutrición Afectiva de los
proyecto Cajir, con el apoyo de la
Fundación W.K. Kellogg.

República
Dominicana

Licda. Norma
Alfaro

28/05-2/9

Participar en el Taller para la
revisión del Proyecto para el
Fortalecimiento Institucional de los
CAISs: Una Alianza para el Codesarrollo local, financiado por la
Fundación W.K. Kellogg, así como
participar en la revisión y ajuste del
plan de trabajo del proyecto.

República
Dominicana

Dr. Rolando
Cerezo Mollet

5-9/9/2005

Participar como conferencista en las
Universidades de Santo Domingo y
Santiago con el tema “Participación
de las Universidades en la estrategia
de AIEPI”.

Chiapas,
México

Licda. Verónika
Molina

25-26/08/2005

Participar como conferencista en el
Seminario de Actualización
Disciplinaria “La Nutriología y sus
Campos Profesionales”, con los
temas “La Comunicación en Salud
para la Promoción de Estilos de
Vida Saludables” y “Nutrición
Afectiva, organizado por la Escuela
de Nutrición de Ciencias y Artes de
Chiapas, México.

México,
D.F.

Licda. Patricia
Palma

17-18/05/2005

Participar en la IV Reunión del
Secretariado Técnico de la Iniciativa
Mesoamericana de Desarrollo
Humano.

México,
D.F.

Licda. Norma
Alfaro

29/04-02/05/
2005

Participar en la reunión de
planificación de las actividades de la
Red Latinoamericana de
Investigación en Nutrición
(REDLATNUT-AMMFEN), paralela a
la Feria.

Monterrey,
México

Dr. Rolando
Cerezo Mollet

4-7/05/2005

Participar como conferencista en el
VIII Congreso Interamericano de
Pediatría con el tema “Atención a las
Enfermedades prevalentes de la
Infancia (AIEPI): una estrategia
regional”, organizado por el Colegio
de Pediatría de Nuevo León.
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Tuxtla
Gutiérrez,
Chiapas,
México

Dr. Jesus Bulux
Dra. Ana Victoria
Román
Licda. Norma
Alfaro

26-29/10/2005

Participar como conferencistas en el
programa de la Feria MéxicoCentroamericana de Universidades
Promotoras de Seguridad
Alimentaria y Nutricional con los
temas “El sistema de información
geográfica como herramienta en el
análisis de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional” e
“Investigación para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en
INCAP”, así como acompañar la
organización y ejecución de
actividades del programa de la
Feria.

Atlanta,
Estados
Unidos

Dr. Manuel
Ramírez Zea

18-19/7/2005

Participar en el Taller de Análisis de
datos del Proyecto Nutrición
Temprana, Capital Humano y
Productividad Económica,
organizado por la Escuela Rollings
de Salud Pública, Universidad de
Emory.

Atlanta,
Estados
Unidos

Manuel Ramírez
Zea
Dr. Rubén Grajeda
Dr. Paul Melgar

14-19/02/2005

Participar en la 10ma. Reunión de
progreso del proyecto de Nutrición
Temprana, Capital Humano y
Productividad Económica y la 2da.
Reunión de progreso del proyecto de
Flujo de Recursos entre Tres
Generaciones.

Atlanta,
Estados
Unidos

Dr. Manuel
Ramírez

15-23/09/2005

Trabajar en el análisis de datos y
escritura final de un artículo
científico sobre ecuaciones de
predicción de grasa corporal en
adultos guatemaltecos. Colaborar
en la preparación de una propuesta
sobre análisis secundarios sobre
tendencias causas y consecuencias
de la obesidad en participantes del
estudio longitudinal de Oriente.

Atlanta,
Estados
Unidos

Dr. Rubén Grajeda

17-22/7/2005

Informar sobre avances del proyecto
Nutrición Temprana, Capital
Humano, y productividad
Económica. Revisar avances del
plan de publicaciones para el 2005
del proyecto mencionado.
Revisar el estado actual del proyecto
Flujo de recursos entre tres
generaciones.
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Miami,
Florida

Dr. Manuel Ramírez

4-5/05/2005

Participar en el VI Taller de la
Iniciativa de Diabetes en Centro
América (CAMDI): Vigilancia y
Control de la Diabetes y
enfermedades no-transmisibles en
Centro América, con la
presentación sobre análisis de
nutrición y actividad física.

San
Diego,
California

Manuel Ramírez
Zea

2-6/04/2005

Participar en la reunión científica
anual de Biología Experimental, de
la Sociedad Americana de Ciencias
de la Nutrición y la Sociedad de
Investigación en Nutrición
Internacional.

Washington,
DC,
Estados
Unidos

Lic. Ramón
Mendoza

08-18/11/2005

Participar en la Reunión de
Gerentes, Representantes,
Directores de Centro y
Administradores de OPS.

Washington,
DC,
Estados
Unidos

Dr. Rolando Cerezo
Mullet

4-16/04/2005

Participar en la celebración del Día
Mundial de la Salud y Panel de
Expertos sobre Madres y Niños
Saludables.
Asimismo se participó en los
talleres de expertos sobre
“Cooperación Sur-Sur en Salud
Materna y del Niño” y
“Formulación de la Estrategia
Regional en Salud Neonatal”.

Kingston,
Jamaica

Licda. Patricia
Palma

28/06-1/07/2005

Participar en Reunión Científica del
Comité Consultivo del Caribbean
Food and Nutrition Institute
(CFNI).

Kingston,
Jamaica

Dra. Ana Victoria
Román

14-19/11/2005

Participar en el taller Clima y
Salud en las Américas
presentando el tema Cambio
Climático y Seguridad Alimentaria
y Nutricional, organizado por el
Instituto Interamericano de
Investigaciones sobre el Cambio
Global.

La
Habana,
Cuba

Dra. Ana Victoria
Román

27/03-2/04/2005

Participar en la III Reunión OPS/
OMS- Instituto de Medicina
Veterinaria para el Análisis
Sectorial en Salud Pública
Veterinaria.
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Ecuador

Licda. Ana Carolina
Martínez,
Licda. Mónica
Guamuch

23-26/08/2005

Participar como facilitadores en el 1er.
Taller sobre Monitoreo Regulatorio en
Programas de Fortificación de Harinas
de Trigo con las presentaciónes
“Monitoreo Externo: Inspección y
Auditorías de Calidad” y “Monitoreo
comercial de alimentos fortificados”,
organizado por OPS y CDC.

Lima, Perú

Dr. Rolando Cerezo

20-26/08/2005

Participar como conferencista en el II
Congreso Nacional Extraordinario de
Pediatría con el tema AIEPI Neonatal
Comunitarios”, organizado por la
OPS, Ministerio de Salud, la Sociedad
Peruana de Pediatría y el Instituto
Especializado de Salud del Niño.

Lima, Perú

Dr. Rolando Cerezo

4-11/06/2005

Participar en el taller de lanzamiento
de la seria Lancet “La salud del recién
nacido, clave para la supervivencia
infantil”. También se participó en la
incorporación de la estrategia AIEPI
en las Facultades de Medicina.

Lima, Perú

Dr. Manuel Ramírez

9-13/03/2005

Participar como ponente en el III Foro
Internacional de Actividad Física y
Salud, y en la IV reunión anual de la
Red de Actividad Física de las
Américas (RAFA).

Calí,
Colombia

Ing. Germán
González

31/10-13/11/
2005

Participar en el Primer Taller sobre
Fortalecimiento de Capacidades para
el Co-desarrollo de Tecnologías,
organizado por el Centro Internacional
de Agricultura Tropical –CIAT- con
apoyo de la Fundación Kellogg.

Cartagena,
Colombia

Dr. Rolando Cerezo

28/05-4/06/2005

Participar como conferencista en
actividad pre-congreso del 24º
Congreso Nacional de Pediatría,
dictando el taller de AIEPI Clínico, así
como en el 24º Congreso Nacional de
Pediatría con el tema “Reto de la
mortalidad infantil en las Américas”.

Medellín,
Colombia

Dr. Manuel Ramírez
Zea

2-4/11/2005

Participar en el 10mo. Simposio
Nacional de Nutrición Humana, con la
preparación del artículo “Perspectivas
en la investigación de la composición
corporal”, organizado por la Escuela
de Nutrición y Dietética de la
Universidad de Antioquia.
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PAIS

FUNCIONARIO

FECHA

OBJETIVO DEL VIAJE

Neuquén,
Argentina

Dr. Hernán L.
Delgado

4-9/04/2005

Participación en el Congreso
Internacional de Alimentación y
Sociedad, organizado por la
Provincia de Neuquén, Argentina.

Salvador
Bahía,
Brasil

Licda. Valentina
Santa Cruz

16-0/09/2005

Participar en el IV Reunión de
Coordinación de las BVS
regionales.
Participar en reunión de Centros de
Documentación de OPS.

Salvador
Bahía,
Brasil

Ing. Emilio Ramírez
Pinto

18-26/06/2005

Participar en la III Conferencia
Bianual de Aguas Internacionales,
organizada por el GEF.

Santiago,
Chile

Dr. Manuel Ramírez

18-22/04/2005

Participar en la primera reunión de
coordinación del Proyecto regional
de cooperación técnica “Evaluación
de programas de intervención para
la reducción de la malnutrición en
la niñez, financiado por el
Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA).

Lima, Perú

Dr. Hernán L.
Delgado

10-15/7/2005

Participar en la Reunión del Grupo
de Consulta de jefes de Unidad y
Area SDE/Washington, D.C., así
como en el Tercer Encuentro del
Grupo Gerencial de SDE.

Bogotá
Colombia

Dr. Rolando Cerezo

1-4/8/2005

Finalizar La versión del Manual
“Manejo de los problemas del recién
nacido: guía para médicos,
enfermeras y obstetrices”, así como
desarrollar una propuesta de
recomendaciones técnicas que
facilite la adaptación e
implementación del manual en los
países.

Bogotá,
Colombia

Licda. Patricia
Palma

3-7/12/2005

Participar en el Lanzamiento del
Observatorio en Seguridad
Alimentaria y Nutricional –OBSANcon la presentación titulada “Bases
para el Desarrollo de los
Observatorios de SAN en Centro
América”.

Tunez,
Africa

Dr. Hernán Delgado

28/01-04/02/
2005

Participar en taller “Global
Leadership Programme, organizado
por la OMS con el apoyo de
Ashridge Consulting.
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Viena,
Austria

Dr. Manuel Ramírez

11-18/12/2005

Participar en reunión ”Planificación
Programática en Nutrición Humana”
organizada por el Organismo
Internacional de Energía Atómica
(OIEA).

Durban,
Sudáfrica

Dr. Manuel Ramírez
Zea

15-23/9/2005

Participar en el 18vo. Congreso
Internacional de Nutrición,
presentando el tema “Five-year
trends in CVD risk are independent
of schooling attainment in a
prospective cohort of young
Guatemalan adults”.

Montreal,
Canada

Dra. Ana Victoria
Román

3-7/12/2005

Participar en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Cambio
Climático.

New Delhi,
India

Dr. Rolando Cerezo

5-9/12/2005

Participar en el taller “Construir la
capacidad en el apoyo de los países
para incluir salud del recién nacido
en sus estrategias de supervivencia
infantil”.

Hon Kong
Bangkok,
Tokio

Dr. Rubén Grajeda

14-25/08/2005

Participar en la XXI Congreso
Internacional de Epidemiología,
presentando los avances y
resultados del Estudio Longitudinal
de Oriente, Guatemala.
Participar en la cuarta reunión
informal del grupo de consulta sobre
estudios longitudinales sobre
amenazas ambientales a la salud de
los niños en países industrializados
y en desarrollo.
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Anexo 6:
Listado de Profesionales
2005
DIRECCIÓN
Delgado, Hernán L., Médico y Cirujano,
Universidad de San Carlos de Guatemala,
MPH en salud Pública, Universidad de
Harvard, Cambridge, MA, EEUU.

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.
Solórzano Hernández, José, Ingeniero
Agrónomo en Ciencias Agrícolas, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Cerezo, Rolando, Médico Cirujano,
Universidad de San Carlos de Guatemala
con especialidad en Pediatría y
Neonatología.
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 MicrobiologíaQuímica de Alimentos, Universidad de
Costa Rica.

ADMINISTRACIÓN
Mendoza, Ramón, Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

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.
Hernández, Zully, Médico y Cirujano,
Universidad de San Carlos de Guatemala
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POLITICAS PÚBLICAS
DE APOYO A LA SAN
Fuentes Mohr, Fernando. Ingeniero
Mecánico e Industrial, Universidad de San
Carlos de Guatemala. Ingeniero Mecánico
y Administración, Universidad de Nantes,
Francia.
Palma Guerra, Ana Patricia, Licenciatura
en Nutrición, Universidad de San Carlos
de Guatemala, MS en Nutrición Internacional, Universidad de Cornell, Ithaca NY,
EEUU.

COOPERACION TECNICA Y
TRANSFERENCIA
Cordón, Elizabeth de, Licenciada en
Administración de Empresas, Universidad Mariano Gálvez Guatemala.
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.

INSTITUTO DE NUTRICION DE CENTRO AMERICA Y PANAMA (INCAP/OPS)

Bulux, Jesús. Médico y Cirujano, Universidad de San Carlos de Guatemala.
Maestría en Epidemiología, Johns Hopkins
University.

Montes, Adán, Médico y Cirujano, Universidad Nacional de El Salvador,
Postgrado en Ginecología y Obstetricia,
Instituto Salvadoreño de Seguridad Social,
El Salvador, Maestría en Salud Pública,
Escuela de Salud Pública de México,
México.

UNIDAD DE GESTION DE
PROYECTOS
Martínez, Ana Carolina, Químico Biólogo,
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Grajeda, Rubén, Médico y Cirujano,
Universidad de San Carlos de Guatemala,
Ginecólogo Obstetra, Universidad de San
Carlos de Guatemala.

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.

Guamuch, Mónica, Licenciatura en
Bioquímica, Universidad del Valle de Guatemala.

Navas, Gloria Elena. Médico y Cirujano,
Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN), Maestría en Nutrición
e Higiene de los Alimentos, Instituto
Nacional de Nutrición e Higiene de los
Alimentos. Doctorado en Administración
en Salud Pública, Centro de Investigaciones y Estudio en Salud (CIES).

Torres Bolaños, Olga Rebeca, Licenciatura
en Química y Biología, Universidad de San
Carlos de Guatemala, Maestría en Biología
Molecular, Universidad de Cornell, Ithaca,
NY, EUA.
Cermeño, Rosa Mery de. Licenciada en
Psicología, Universidad de San Carlos de
Guatemala.

Thompson, Lorraine. Maestría en Salud
Pública, Universidad de Boston.

Maldonado, Clara de. Médico y Cirujano,
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Valdés, Victoria Eugenia, Licenciatura en
Nutrición, Universidad de San Carlos de
Guatemala, MS en Nutrición, Universidad
de Harvard, Boston, MA, EE.UU.

Melgar, Paúl. Maestría en Alimentación y
Nutrición, INCAP. Pediatría, Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Médico y Cirujano, Universidad de San
Carlos de Guatemala.

UNIDADES TECNICAS
Campo, Lucrecia, Maestría en Administración de Fiabilidad e Ing. en Sistemas de
Información, Universidad Francisco
Marroquín

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.

Méndez, Humberto, Licenciatura en
Contaduría Pública y Auditoría, Universidad de San Carlos de Guatemala.
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Merino Martell, José Gerardo. Maestría
en Tecnología de Alimentos, Universidad
Estatal de Campinas, Sao Paulo, Brasil.
Ingeniería Química, Universidad de
Centroamérica “José Simeón Cañas”.
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Anexo 7:
Publicaciones INCAP
2005
PP/NT/0046
Alfaro, Norma
Estrategias del INCAP para el
desarrollo de recursos humanos en
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Guatemala: INCAP. Marzo, 2005

(El estudio se realizó del 01 de junio
del 2000 al 15 de diciembre
2002)(publicado en Biblioteca Virtual
NCAP: www.bvssan.incap.org.gt)
MDE/153
Molina, Verónika
Lo que toda familia debe saber y
hacer en caso de Emergencia.
Guatemala: INCAP, 2005. (Publicado en
Biblioteca virtual:
www.bvssan.incap.org.gt)

PP/NT/0047
Murillo, Sandra
Importancia de los acidos grasos en
la prevención de enfermedades
cardiovasculares y cerebrovasculares.
San José, Costa Rica, Agosto, 2005

DCE/107
INCAP/OPS; El Salvador. Ministerio
de Salud Pública. La seguridad
alimentaria y nutricional en el
combate contra la pobreza y la
consecución de las metas del milenio:
experiencias en comunidades de los
departamentos de Chalatenango y
San Salvador. San Salvador: OPS/
INCAP, 2005

MI/007
Grajeda, R. Melgar P, et.al
Social and Economic Development
and Change in Four Guatemalan
Villages: Infrastructure, Services, and
Livelihoods. Guatemala: INCAP/
IFPRI/ESTUDIO 1360, 2005. 111 p.
(Publicado en la biblioteca virtual:
www.bvssan.incap.org.gt)
DOE/IP/102
CARE EL SALVADOR; USAID, INCAP;
Luján, Ricardo; Torres, Olga, Mérida
Alemán, Claudia, et.al.
Informe de la Línea Final del
estudio: Impacto de la introducción
de agua y saneamiento a nivel
comunitario, como contribuyente a
la seguridad alimentaria y
nutricional de la población.
El Salvador: INCAP, 2005

PP/NT/0048
INCAP/OPS. Granja Integrada
Autosuficiente. Guatemala: INCAP/
OPS, Septiembre, 2005.
PP/NT/0049
INCAP/OPS. Cisterna de
Ferrocemento. Guatemala: INCAP/
OPS, Septiembre, 2005.
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PCE/076
Martínez, Lillian, Torres, Olga,
Pratdesaba, Rafael.
Comparación por ribotipia de cepas de
salmonella Typhi aisladas en el
Hospital Roosevelth, Guatemala (1986/
2000-2003). En: Revista
Centroamericana de
Gastroenterología y Endoscopia
digestiva. 6 (1): 19-22 junio, 2005.

PP/NT/0051
INCAP/OPS. Método SODIS: para
purificación del agua. Guatemala:
INCAP/OPS, Septiembre, 2005
PP/NT/0052
INCAP/OPS. Grifo casero “Tippy
Tap”. Guatemala: INCAP/OPS,
Septiembre, 2005

PCE/077
Schneider, Roberto, Torres, Olga,
Matute, Jorge, Schneider, Franz, et. Al
Validación de pruebas diagnósticas no
invasivas para la detección de la
infección gástrica por Helicobacter
pylori en adultos guatemaltecos. En:
Revista Centroamericana de
Gastroenterología y Endoscopía
digestiva. 6 (1): 9-18, junio, 2005

PP/NT/0053
INCAP/OPS. Hidroponía Popular.
Guatemala: INCAP/OPS, Septiembre,
2005
PP/NT/0054
INCAP/OPS. Sistema de riego por
goteo. Guatemala: INCAP/OPS,
Septiembre, 2005.

PCE/078
Molina, Verónica
Guías Alimentarias de América. En:
Industria y Alimentos internacional.
8 (29): 32-37, Oct. – Dic. 2005

PP/NT/0055
INCAP/OPS. Agricultura urbana y
Peri-Urbana: alternativas de
producción de hortalizas. Guatemala:
INCAP/OPS, 2005.

PCE/079
Ramìrez –Zea, Manuel
Perspectivas en la investigación de la
composición corporal. En:
Perspectivas en Nutrición Humana.
Separata. Noviembre, 2005.
Memorias del Décimo simposio
nacional de nutrición humana, una
visión al futuro. Medellín Colombia.
Pag. 11-20

PP/NT/0056
INCAP/OPS. Buenas prácticas
agrícolas –BPA-. Guatemala: INCAP/
OPS, 2005.
PCE/075
Delgado, Hernán; Martínez, Ana
Carolina
Beneficios de la fortificación del
azúcar. En: Costa Sur Al día. Revista
bi mensual del Azúcar en Guatemala.
(4): 5-6, marzo-abril, 2005
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PP/NT/0050
INCAP/OPS. Pintura e
Impermeabilizante de Nopal.
Guatemala: INCAP/OPS, Septiembre,
2005
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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 y Panamá para solucionar sus problemas
alimentario nutricionales. Para cumplir con este propósito desarrolla
actividades relacionadas con: investigación, cooperación técnica, formación y
desarrollo de recursos humanos, información y comunicación,
movilización de recursos.
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