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Beneficiario o participantes
Personas o grupos que reciben o participan de alguna forma de los beneficios del proyecto. Los
beneficiarios pueden ser directos si se benefician inmediatamente de la acción, o pueden ser
indirectos si pertenecen a municipios aledaños que también se benefician o participan de las
acciones de una intervención aunque no lo hayan solicitado.
Enfoque Urgencia, Rehabilitación y Desarrollo (URD)
El enfoque URD consiste en que las intervenciones puestas en marcha en situaciones de
urgencia deben tomar en consideración el desarrollo a largo plazo y que a la vez, las acciones
de desarrollo deben integrar la prevención de la crisis preparando a las poblaciones más
vulnerables a actuar oportunamente ante situaciones de urgencia para que no sufran un
deterioro en su situación de seguridad alimentaria y nutricional.
Enfoque de Género
El enfoque de género busca analizar y tomar en cuenta, en todas las dimensiones y factores del
proceso de desarrollo, las singularidades, los obstáculos y las limitaciones para la participación y
valoración de los aportes de mujeres y varones. También implica diseñar e implementar
acciones para superar las desigualdades y discriminaciones de partida que afectan
principalmente a las mujeres.
Entidades Ejecutoras (EE)
Se consideran como Entidades Ejecutoras (EE) aquellas instituciones u organizaciones
gubernamentales o no gubernamentales, con o sin fines de lucro, internacionales, nacionales,
municipales o comunitarias que cuenten con las capacidades técnicas y con los recursos
necesarios para la prestación de servicios para la ejecución apropiada de los proyectos SAN
aprobados por PRESANCA. Deben contar también con la estructura administrativa – financiera –
contable que asegure el manejo eficiente de los recursos. En esta categoría se encuentran las
ONG: tales como, las asociaciones, fundaciones, empresas civiles, centros de capacitación y de
tecnología, entre otros; OG, como, municipalidades, unidades locales de entidades públicas y,
otras asociaciones o grupos locales incluyendo a las Organizaciones de Base Comunitaria.
Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
ONG son aquellas organizaciones privadas de origen local, nacional e internacional incluidas en
el Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación o ente competente de cada país.
Generalmente son organizaciones con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Las ONG
llevan a cabo una variedad de servicios humanitarios, cabildeo, asistencia técnica especializada
y actúan como facilitadoras de procesos de participación ciudadana en políticas públicas. A
menudo las ONG adquieren experiencia y conocimientos en sus áreas de actividad particulares
y algunas emplean profesionales o especialistas para administrar su trabajo, por lo tanto se
convierten en importantes prestadoras de servicios.
Organizaciones Gubernamentales (OG)
Generalmente municipalidades o unidades locales de entidades públicas, tales como Ministerios
de Salud, Agricultura, Educación y otras, que juegan un papel fundamental en el fortalecimiento
del desarrollo local y por lo tanto de la SAN.
Organizaciones de Base Comunitaria (OBC):
Son organizaciones sin fines de lucro que surgen de la asociación de grupos locales en torno a
intereses o necesidades comunes. Tienen su base y trabajan en una o más comunidades
locales (vecindarios o distritos) y son operadas por y para la comunidad local. En general
apoyan acciones de mejoramiento local y aseguran la participación ciudadana. Califican dentro
viii

PRESANCA



















de esta categoría, las cooperativas, las juntas directivas, los Comités de Desarrollo Comunitario,
organizaciones de mujeres, jóvenes, grupos religiosos u otra forma organizativa.
Seguridad Alimentaria y Nutricional
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 humano.
Vulnerabilidad
Presencia de factores sociales, económicos, políticos, ambientales o climáticos que ponen en
peligro la seguridad ambiental, la seguridad humana y especialmente la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de las personas de una comunidad.
Inseguridad Alimentaria y Nutricional
Situación en la cual las personas carecen de capacidades para tener acceso físico, económico o
social, a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, así como a un buen
aprovechamiento biológico, que limita su desarrollo. Entre las causas que le provocan están la
falta de alimentos, el insuficiente poder adquisitivo y una distribución inadecuada o uso
inadecuado de alimentos en el ámbito familiar.
Desnutrición
Estado fisiológico anormal a consecuencia de una ingesta alimentaria deficiente en energía,
proteína y/o micronutrientes o por absorción deficiente de éstos, debido a enfermedades
recurrentes o crónicas.
Desnutrición Aguda
Bajo peso en relación a la talla del individuo, el cual se origina por una situación reciente de falta
de alimento o una enfermedad que produce una pérdida rápida de peso. Este tipo de
desnutrición es recuperable; sin embargo, de no ser atendido oportunamente pone en alto
riesgo la vida del individuo.
Desnutrición Crónica
Baja talla de acuerdo a la edad del individuo, a consecuencia de enfermedades recurrentes y/o
una ingesta alimentaria deficiente prolongada. Este tipo de desnutrición disminuye
permanentemente las capacidades físicas, mentales y productivas del individuo, cuando ocurre
entre la gestación y los 36 meses de edad.
Acceso a los Alimentos
Capacidad que tiene la población para adquirir los alimentos vía producción, compra,
transferencia y/o donante.
Consumo de Alimentos
Capacidad de la población para decidir adecuadamente sobre la selección, almacenamiento,
preparación, distribución y consumo de los alimentos en la familia; está relacionado a las
costumbres, prácticas, educación e información específica sobre alimentación y nutrición.
Disponibilidad de Alimentos
Existencia de alimentos disponibles en calidad, variedad y cantidad suficiente para satisfacer la
demanda de la población a nivel regional, nacional, local, comunitario, familiar e individual.
Utilización Biológica
Óptimo aprovechamiento de los alimentos y sus nutrientes por el organismo una vez sean
consumidos por el individuo. Implica contar con salud, preparar los alimentos con higiene, tener
agua y condiciones mínimas para disponer de las excretas y las basuras.
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Soberanía Alimentaria: “ la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, las naciones o las
uniones de países a definir sus políticas agrícolas y de alimentos, sin ningún dumping frente a
países terceros (Según Vía Campesina, promotor de la idea). Se entiende como la facultad de cada
Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo
sostenible y seguridad alimentaria.
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RESUMEN EJECUTIVO

Nombre:

PROGRAMA REGIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
PARA CENTROAMÉRICA (PRESANCA)

Convenio:

FOOD/2003/005-981

Duración:

5 años, 11 meses*
Fecha firma de Acuerdo de contribución: 29 de octubre de 2004
Fecha terminación: 30 octubre de 2010*

Compromisos financieros

€14 MEUROS (CE: €12 MEUROS1, Beneficiario: €2 MEUROS)

Contraparte

SG-SICA y por delegación en el DTA también por SISCA

Sector/Subsector:

Seguridad Alimentaria

Área de Intervención

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

*Originalmente el período de ejecución del

PRESANCA era de 5 años y la fecha de terminación era el 30 de octubre de 2009. En
2008 se firmó el Addendum No.1 al Convenio de Financiación entre la DCE-SICA, el cual extendió por 11 meses más.

Descripción Sucinta
El Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) fue
diseñado con el objetivo de contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones
más vulnerables de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Un segundo objetivo se constituyó
en el marco para contribuir al proceso de integración regional centroamericana y a la construcción de una
agenda regional concertada para la seguridad alimentaria y nutricional. La dinámica regional y la preexistencia de iniciativas (estrategias, políticas, planes, proyectos) permitieron que el Programa
desarrollara una serie de acciones en el marco de la política de ordenamiento y optimización de acciones
para promover la SAN, se logró un mayor involucramiento de aquellos sectores clave para impulsar
iniciativas que favorecen la estrategia regional en SAN en el marco de la XXII Cumbre de Presidentes y
Jefes de Estado y mandatos o resoluciones presidenciales y sectoriales posteriores y en el marco de la
colaboración brindada por el Programa.
El PRESANCA surge del interés de las instancias políticas y técnicas, locales, nacionales y regionales.
Toma como base para su implementación las experiencias que estas organizaciones e instituciones han
acumulado en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional, y como consecuencia la pobreza, el
hambre y la desnutrición entre los sectores de mayor exclusión social en la Región, concentrados en su
mayoría en los países del Norte de Centroamérica. En este sentido el programa se apoyó en el trabajo
sectorial y especializado que instituciones regionales realizan en el marco de la integración
centroamericana, así como en la experiencia y potencial existente en municipalidades, la academia, ONG,
OSC y especialistas sectoriales a nivel de los países; se hizo alianza con diferentes instituciones
internacionales para dar un valor agregado a acciones en SAN que entre todas estaban realizando. Se
visibilizó su trabajo y apoyó a incluir en sus agendas la temática de la SAN como eje de trabajo y con un
1

€2MEUROS fueron contratados y administrados directamente por la FAO. €10 MEUROS fueron administrados por PNUD

1

impacto esperado a nivel local y nacional. Esta dinámica generó la creación de varios foros y grupos
temáticos en el contexto de los resultados esperados 1 y 2 del programa. Por otro lado, el programa fue
innovador en el desarrollo de estrategias, cursos de acción, tecnologías y metodologías que fueron
desarrollándose de acuerdo a las necesidades y potenciales encontradas, especialmente a nivel regional
y local. Se insertó en mecanismos o procesos propios que estaban siendo innovados o impulsados por
municipios y por el SICA (ej. Portales integrados, agenda sectoriales, reunión de presidentes).
El accionar del PRESANCA comprendió cuatro resultados esperados (RE), estrechamente vinculados y
cuya dinámica corresponde a un modelo interactivo e iterativo de carácter holístico e integral entre sus
componentes. Esta interrelación puede resumirse de la siguiente manera: Las políticas de SAN (RE1)
deben orientar las acciones a favor de la gestión de las crisis alimentario-nutricionales (RE4) que, a su
vez, son detectadas por los sistemas de información (RE3). Las capacidades de análisis (RE2)
contribuyen a la formulación de políticas (RE1) y a la sistematización de metodologías de acción para la
atención de las urgencias, la rehabilitación y el desarrollo (enfoque URD, denominado en el PRESANCA
como FONSAN) (RE4). Los sistemas de información (RE3) para dar seguimiento a las políticas (RE1) y
acciones (RE4) y alimentan los análisis (RE2). En las Gráficas a continuación se muestra la interacción
de las acciones del programa y sus principales características.
Modelo de interrelación de acciones del PRESANCA a nivel regional, nacional y local
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Características de PRESANCA

NATURALEZA

OBJETIVOS/DATOS

Facilitador
Promotor/concertador
Armonizador/Estandarizador
Articulador/Integrador
Visibilizador/Publicitador

Reducción de la vulnerabilidad
Apoyo a los procesos de la integración
12 MEUR (+2)
6 años (5+1)
Región, 4 países, 24 municipios

PRESANCA
INSTITUCIONAL
Instituciones Regionales
Instituciones Gubernamentales (centrales y locales)
ONG
OSC

ORIENTACIONES/ESTRATEGIAS
Articulación social vrs. económico
Regional/Nacional/Local
Capitalizar en lo existente, pero con valor añadido
Atención especial grupos en riesgo
Prioridad zonas vulnerables fronterizas
Enfoque SAN
Gestión de Riesgos

La dinámica indicada anteriormente, y que se enmarca en la propuesta de desarrollar un modelo para
fortalecer la gestión de la SAN en Centroamérica, se constituyó en el marco orientador del quehacer del
PRESANCA, así como en el modelo de asistencia técnica, de gestión, y de monitoreo y evaluación del
mismo. A esta dinámica entre resultados esperados, se le suman dos niveles más de complejidad, uno
relacionado al involucramiento de diferentes actores, sectores y tomadores de decisión, y el otro, al
desarrollo de cada uno de los procesos dentro del modelo en diferentes ámbitos de acción: regional,
nacional y local.
Al final, todas las piezas de este rompecabezas se unen, y se logra el engranaje institucional que produce
un nuevo fenómeno en la implementación de un programa regional, que al verlo rápidamente podría
apreciarse como disperso y abundante, sin embargo, al observarlo y estudiarlo a profundidad, muestra
que cada pieza del rompecabezas, es parte de una sola estrategia, de una política de ordenamiento y
optimización de las inversiones 2 y de un sólo marco de acción, que ha incidido a nivel regional y
especialmente vinculando a éste con los niveles locales, quedando como parte de la agenda futura, el
fortalecimiento del accionar al nivel nacional en el marco de los avances en el proceso de la integración
centroamericana, lo que conlleva a la necesidad de consolidar y reforzar todo aquello que ha dado inicio y
tiene perspectivas de éxito e incidencia en el modelo implementado.
Lógica de Intervención
El PRESANCA se concibe dentro de un marco regional y está bajo la conducción de la SG-SICA y la
SISCA, quien asume frente a la Comisión Europea (CE) las obligaciones y responsabilidades de la buena
ejecución del Programa. Se firma un convenio de financiación, el cual entró en vigencia el 29 de octubre
de 2004, este convenio fue modificado a través del Addendum No. 1 extendiendo el período de desarrollo
2

XXII Cumbre de Presidentes- Marco Estratégico de la SAN--- Sección SAN, acápite 10
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del programa a un total de cinco años con once meses, hasta el 30 de octubre de 2010, y autorizando el
uso del rubro de imprevistos por monto de €275,724. De acuerdo a los DTA, el proyecto ha sido
ejecutado por la SISCA en representación de la SG-SICA, con una gestión descentralizada y apoyada
principalmente por tres instituciones, el PNUD, el INCAP y la FAO, esta relación se da originalmente a
través de acuerdos de delegación entre estas instituciones con la SG-SICA (AdD SG-SICA y PNUD , AdD
SG-SICA e INCAP y AdD SG-SICA-FAO).
En una segunda etapa y durante la fase de ejecución, con el PNUD, se firma, además, un acuerdo de
contribución entre la SG-SICA y PNUD (AdC SG-SICA y PNUD) que entró en vigencia el 9 de noviembre
de 2006, y que cuenta con un Addendum para ampliar el presupuesto del Programa y extender el
período de ejecución del mismo según se indica arriba. La SG-SICA, a través de estos acuerdos, se
asocia con el PNUD delegándole la administración del Programa.
Con la FAO, el acuerdo de delegación se enmarca en la ejecución del RE3 en forma autónoma en lo
técnico, administrativo y financiero con base al convenio con la CE, GCP/RLA/151/EC, que fuera firmado
directamente entre la CE y la FAO. Este convenio se rescindió a finales de 2007 por parte de la CE
debido al incumplimiento en el alcance de los resultados (cartas rescisión contrato FAO y de seguimiento
al proceso y ayuda de memoria V CTS). Esta decisión repercutió en la disponibilidad de fondos para la
ejecución de los productos previstos en el RE3, sin embargo, es importante mencionar que de acuerdo a
la implementación del modelo interactivo e iterativo del PRESANCA, hubo necesidad de desarrollar
algunos elementos críticos para contar con información para la toma de decisiones que permitiera seguir
el curso normal del desarrollo del modelo. Estos productos fundamentalmente se insertaron en el
desarrollo de actividades de los distintos componentes del programa, especialmente con recursos del RE2
y RE4. Este informe y a partir de este punto, no incluirá información sobre el componente RE3 dado
que: a) no fue ejecutado en su totalidad, y se rescindió el contrato, y b) no estuvo bajo la responsabilidad
directa de la SG-SICA y SISCA.
El aporte del INCAP en el PRESANCA y de acuerdo a lo indicado en los DTA y el AdD, esta institución
brindó asistencia técnica directa al programa en las fases de planificación y ejecución. Esta asistencia
técnica se dio de forma directa e intensiva durante el período 2004-2007, principalmente a SISCA y a la
CCT en las fases preparatorias y de planificación-programación, y en los RE1, RE2 y RE4. También
como se contempló en el DTA, el INCAP tuvo bajo su responsabilidad directa, la ejecución de algunas
actividades según solicitudes de cooperación del programa, estas solicitudes fueron financiadas
directamente por el PRESANCA. Otros actores en el funcionamiento del Programa son el Comité
Consultivo y el Comité de Seguimiento.
Se constituyó una célula de coordinación técnica (CCT) que funcionó como la entidad de enlace con el
PNUD, la FAO, el INCAP y otras instituciones del SICA, esta célula, ubicada bajo la SISCA, gozó de
autonomía funcional (delegación a la Dirección de la CCT) para implementar los planes operativos (POG y
POA) según fueran éstos aprobados por la UE (en posteriores secciones, -sección XXX, de este mismo
informe, se explica la forma de constitución de la CCT y las características del personal que la
constituyó). La CCT para el cumplimiento de sus funciones se apoyó de los servicios de misiones y
consultores externos calificados. La CCT cumplió con las siguientes funciones:


Preparar la documentación operacional, técnica, administrativa y financiera del Programa (planes
operativos, informes, presupuestos, expedientes de licitación para la adquisición de bienes,
servicios y obras, contratos, órdenes de pago, entre otras)



Organizar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de las actividades
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Llevar a cabo la gestión contable y administrativa del programa en su conjunto (excepto en
aquellas actividades de pagos y control financiero que son responsabilidad exclusiva del PNUD)



La Dirección de la CCT (por delegación), firmó convenios y contratos con entes ejecutores y de
intermediación financiera, instituciones regionales que apoyaron al programa, municipalidades,
universidades, centros tecnológicos, ONG, y organizaciones civiles para la implementación de
las actividades propias del Programa.



Participar en las evaluaciones de licitaciones



Ejercer la secretaría de los comités consultivo y técnico de seguimiento



Brindar asistencia técnica directa de acuerdo a su especialidad



Conducir, en casos especiales, actividades directas para cumplimiento de los productos previstos
en el PRESANCA



Representar y apoyar al desarrollo de la temática SAN según fuera solicitado por la SG-SICA, la
UE, la SISCA, el INCAP, y COMISCA.

Puntos de Atención (Puntos sensibles)
La propuesta estratégica para la conducción del PRESANCA, definida desde su identificación, sometida a
un proceso de consulta y, posteriormente, tomada en consideración en todos los procesos generados en
el Programa, se basa en los siguientes retos:
 Dada la gravedad de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional encontrada en la Región,
surge como resultado la importancia y la urgencia de hacer algo, pero algo diferente, que de un valor
agregado a las intervenciones existentes, a los recursos invertidos y a los esfuerzos movilizados.
Este reto se centra principalmente en las implicaciones para la región de la sequía y crisis de precios
del café que se vivió en 2001-2002, y en la propuesta “DESPERTAR 3 ” que propicia el marco
estratégico para SAN aprobado en el XXII Cumbre de Presidentes.
 Comenzando por casa (la Unión Europea, el SICA, la cooperación internacional): el reto es de integrar
los principios de una política de SAN en cada una de las acciones, cuando éstas se relacionan con
los factores determinantes de la SAN.
 Articular las intervenciones de todos en función de objetivos comunes y abordajes compatibles y
coordinados en la acción, lo que requiere de políticas públicas.
 Revisar los efectos e impactos de las intervenciones, para retroalimentar la formación y gestión de
políticas públicas, planes, programas y proyectos. Tradicionalmente Centroamérica no cuenta con
evaluaciones rigurosas de su quehacer en SAN y el impacto de éste en el estado de alimentación y
nutrición de la población.
 Lograr el desarrollo de un programa con abordaje regional sustentado en: a) que hay problemas
comunes, que no respetan las fronteras o se producen en torno a ellas; b) que hay economías de
escala al abordar los problemas con la fuerza del conjunto, c) que se aprende de las prácticas y de la
comparación de experiencias, y d) porque hay instancias regionales que tienen una vocación y un
mandato para ello.

3 “DESPERTAR: Desarrollo de la persona a través de la transferencia adecuada de recursos. Base de una Estrategia Centroamericana de
combate a la extrema pobreza promoviendo la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

5










Vigilar4 la SAN y sus determinantes. Conocer en detalle a nivel local lo que está pasando de
forma oportuna y sensible de tal manera que se pueda actuar en el menor tiempo. Desagregar la
información de tal manera que se pueda atender a todas las poblaciones, familias y personas que
presenten el daño (la InSAN) o sean altamente vulnerables. Para lo cual se requieren sistemas
de información integrales, homologados, validos, confiables y sensibles.
Conocer más a fondo las relaciones de causa- efecto. Desarrollar modelos explicativos más
sensibles a las realidades, a las diferencias estructurales entre los agentes, los grupos, los
sectores, los mercados, los territorios. Hacer coherentes los análisis desde los diferentes
enfoques y necesidades ocurridas entre los diferentes grupos de población. Desarrollar
herramientas (informativas y analíticas) para hacer posible esta propuesta en coherencia con las
realidades y contexto regional.
Aprovechar más el conocimiento para racionalizar las políticas en base a los análisis técnicos
(elemento básico para el diseño de políticas públicas).
Propiciar la coherencia en las políticas sectoriales y las que inciden sobre los determinantes de la
SAN, es decir, ir más allá de una disciplina, más allá de un sector en particular. Evitar que cada
sector aporte su piedra al edificio sin conocer el diseño común, más aún tomando en cuenta que,
en cada sector, las modalidades de intervención son muy distintas y por lo tanto, no fácilmente se
logra la articulación y sinergia entre las mismas.
Lograr que la SAN sea un objetivo de las más alta prioridad en las políticas públicas regionales y
nacionales, especialmente dirigidas a la conducción de políticas locales (lo que supone tener
políticas locales), que además, permita articular y concluir en acciones locales concretas.

En lo operativo se consideraron una serie de puntos críticos de atención que, al ser considerados,
deberán ser monitoreados para asegurar la calidad y el oportuno cumplimiento de los objetivos del
Programa. Estos son:












Convocatoria de los entes regionales y niveles de decisión política en apoyo al Programa
Acuerdos, convenios y contratos con entes ejecutoras (EE)
Aporte del 15% de las EE seleccionadas y de los municipios
Convenios y acuerdos de delegación con la CE, el PNUD, la FAO y el INCAP
Control de ejecución de las actividades de acuerdo al cronograma, responsables y presupuesto
Requerimiento de productos y actividades no contempladas en el Programa
Funcionamiento de los Comités Consultivo y Comité de Seguimiento
Evitar la duplicidad, las contradicciones y el uso ineficiente de los recursos asignados a cada RE
del Programa
Desarrollo de procesos permanentes de análisis estratégico en SAN (procesos de inteligencia en
SAN) para fortalecer la toma de decisiones por parte de los diferentes actores involucrados en el
Programa.
Identificar, de forma permanente, espacios de incidencia, especialmente aquellos propiciados por
las instancias de la integración centroamericana
Asegurar la aplicación del modelo del PRESANCA, por resultado esperado y en lo
multidimensional y multisectorial.

4 La Vigilancia alimentaria y nutricional es un proceso basado en el análisis de datos multisectoriales de utilidad para el mejoramiento de la
situación alimentaria-nutricional, que requiere de información sobre: Naturaleza , Magnitud, Distribución y Determinantes de la INSAN. Sus propósitos
son: Diagnóstico-Alerta temprana, Planificación-Programación, Monitoreo-Evaluación
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Fechas Clave para los procesos contractuales del PRESANCA
Evento
Suscripción de acuerdo marco entre la CE y la SG-SICA
Aprobación de la financiación por parte de la CE
Firma del Convenio de Financiación por parte de la SG-SICA
Inicio del Proyecto
Firma del Convenio entre la CE y la FAO
Firma de Acuerdo de delegación entre la SG-SICA y PNUD
Firma de Acuerdo de delegación entre la SG-SICA y FAO
Firma de Acuerdo de delegación entre la SG-SICA e INCAP
Firma de Acuerdo de contribución entre la SG-SICA y PNUD
Fecha límite del compromiso financiero CE
Firma de Primer Addendum 1 al convenio de financiación FOOD/2003/005-984
Firma de Primer Addendum Acuerdo de Contribución entre SG-SICA y PNUD
Final previsto del Programa (fase de ejecución)
Final previsto del Programa (fase de cierre)

Fecha
29/10/2004
10/10/2004
29/10/2004
01/04/2005
28/07/2005
29/11/2004
14/12/2004
09/12/2004
09/11/2006
15/12/2006
02/10/2008
16/12/2008
30/09/2009
29/10/2010

Presupuesto
El presupuesto5 del PRESANCA es de 14.000.000 EUROS, de los cuales 12.000.000 son aportados por
la CE (fondos no reembolsables) y 2.000.000 son aportados por las instituciones beneficiarias.
Aproximadamente el 50% de los fondos no reembolsables se destinan al desarrollo de actividades de los
RE1, RE2 y RE3, (en este informe no se reporta este último resultado esperado). De acuerdo a la regla
D+3 de la DUE los fondos fueron comprometidos antes del 15 de diciembre de 2006, y fueron ejecutados
de acuerdo a lo programado El presupuesto original fue modificado en el rubro de la CCT para el cual se
autorizó el uso de imprevistos dada la extensión del Programa por un total de once meses – Addendum
No. 1 al acuerdo de contribución de entre la CE-SG-SICA- (ver cuadro a continuación)
El informe financiero y el de auditoría será enviado por PNUD al finalizar el Programa. Un análisis al 31
de diciembre de 2009, nos permite concluir lo siguiente: Con un presupuesto de 10 MEUROS y un aporte
local esperado de 1.7 MEUROS, se logró ejecutar (a la fecha indicada) el 94% del total de fondos
asignados. El RE1 y RE2 se había ejecutado y pagado en un 100%, el RE4 se había pagado un 98%,
quedando pendiente algunas liquidaciones de contratos especialmente con Entidades Ejecutoras. La
CCT había ejecutado un 91% de los fondos asignados, quedando pendiente en este rubro concluir pagos
de salarios y de operación de la oficina hasta el 30 de marzo de 2010. En cuanto a la contrapartida se
logró obtener un monto total de 1.707,697EUROS, los cuales provienen principalmente del RE4 del aporte
de las Entidades Ejecutoras (52.5%) y municipalidades (3.3%), y del INCAP (44.2%), según fue
programado. .

(incluyendo lo contratado con FAO- 2 MEUROS con un aporte de contrapartida de 300,000 EUROS). El análisis del presupuesto a
continuación se basa en 10 MEUROS y los 1.7 MEUROS correspondientes a otras instituciones.
5
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Presupuesto[1] según rubro de gasto por RE, actividades y fuente de financiamiento
RUBROS

Contribución de
la CE

Contribución
local[2]

TOTAL

225.000

575.000

RESULTADOS ESPERADOS/ ACTIVIDADES
1. Componente Apoyo a las políticas [3]

350.000

1.1. Apoyo políticas regionales SAN

200.000

1.2. Apoyos institucionales/país

150.000

2. Componente Refuerzo capacidad análisis / observatorio [4]

750.000

325.000

1. 075.000

2.1. Creación y funcionamiento observatorios

100.000

100.000

200.000

2.2. Apoyos institucionales - capacidad de análisis

100.000

100.000

200.000

2.3. Acciones de seguimiento

50.000

50.000

100.000

2.4. Estudios y proyectos

500.000

75.000

575.000

2.000.000

400.000

2.400.000

3. Componente Sistemas de información para la SAN (SISAN)[5]
3.1. Creación de SISAN nacionales
3.2. Creación de SISAN locales
3.3. Creación de SISAN regionales
4. Componente Fondo URD (FONSAN)
4.1. Refuerzo institucional entidades ejecutoras[6]
4.2. Financiación de los proyectos URD
4.3. Sistematización e intercambios de experiencias
5. Célula de Coordinación Técnica (CCT) [7]

200.000
150.000

820.000

820.000

1.000.000

1,000.000

180.000

180.000

5.800.000

900.000

6.700.000

240.000

25.000

265.000

5.530.000

825.000

6.355.000

30.000

50.000

80.000

2.075.724

150.000

2.225.724

6. Información y publicidad

40.000

40.000

7. Coste de administración del PNUD

475.000

475.000

9. Auditoria / evaluación externas y AT internacional

509.276

509.276

9.1. Auditoria y evaluaciones externas [8]

159.276

159.276

9.2. AT internacional (misiones de corta duración)

350.000

8. Imprevistos

TOTAL

12.000.000

350.000
2.000.000

14.000.000

[1] este presupuesto fue ajustado a partir del Primer Addendum al Convenio de Financiación, en el cual se permitió utilizar los imprevistos por un
monto de €275,000 y que fue adjudicado a la rubro 5 – CCT.
[2] La contribución de la región procederá de: a) la FAO (300 000 EUR para R3 en personal); b) las entidades ejecutoras (900 000 EUR
resultantes de la cofinanciamiento de 15% de cada proyecto); c) el resto, del INCAP (800 000 EUR para apoyo, en personal, equipo e instalaciones de
todos los componentes y también para el equipo técnico).
[3] Incluye apoyo técnico local, formación, seminarios nacionales, regionales y talleres a nivel departamental.
[4] Incluye seminarios, talleres de formación y, algunos equipos para los observatorios.
[5] Resultado que deberá poner en marcha la FAO. Comprende la AT de la FAO, incluyendo el experto que se integrará en la CCT en S. Salvador
(apartado 5), equipamiento, costes de funcionamiento (viajes y viáticos), actividades de formación e intercambio de experiencias. estos fondos no
fueron manejados por el PRESANCA (PNUD) y no se concluyó su ejecución. el proceso de reintegro a la DUE se hizo directamente con FAO.
[6] Importe destinado a reforzar las capacidades de análisis, formulación y seguimiento de las acciones SAN de las entidades ejecutoras.
[87 Incluye 3 expertos, personal de apoyo (4), equipamiento, costes de funcionamiento.
[8] Rubro administrado directamente por la CE

8

PRESANCA

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA REGIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (PRESANCA)
Del Convenio de financiación
El convenio de financiación (CF) del PRESANCA prioriza la ejecución de acciones dirigidas a las
poblaciones más vulnerables de los cuatro países del norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua. El CF se inscribe en:


La política regional definida por los Presidentes centroamericanos quienes, después de distintas
catástrofes naturales y económicas (huracán Mitch de 1998, sequía de 2001, crisis de los precios del
café) adoptó en diciembre de 2002 en la Cumbre de San José un "Marco estratégico para hacer
frente a la inseguridad alimentaria y nutricional asociada a las condiciones de sequía y cambio
climático" y un "Plan de acción agrícola" con el fin de prevenir y mitigar las amenazas que suponen
las sequías y mejorar la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables



El RSP (Regional Strategic Paper) 2002-2006 de la CE para Centroamérica, cuyos ejes de
cooperación son: la asistencia a la integración (mediante el apoyo institucional y la instauración de
políticas comunes, el refuerzo de la red de la sociedad civil en el proceso de integración), la
reducción de la vulnerabilidad y la mejora del medio ambiente.



Los CSP (Country Strategic Paper) de la CE para El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
orientan su acción hacia la reducción de la pobreza y concentran sus acciones a las zonas más
desfavorecidas, algunos previendo acciones específicas de reducción de la vulnerabilidad.

Del PRESANCA
Sobre la base de un diagnóstico regional de la inseguridad alimentaria y nutricional (INSAN) elevado a
cabo durante la fase de identificación del programa, la CE consideró relevante financiar un programa
regional que aporta un valor añadido con relación a los programas nacionales de seguridad alimentaria,
con el fin de abordar mejor los problemas comunes en relación a la vulnerabilidad alimentaria y nutricional.
Por otra parte, el apoyo de la CE a la integración centroamericana considera la importancia de apoyar el
proceso de formulación e instauración de políticas sociales destinadas a reducir la inseguridad alimentaria
y nutricional más crítica.
El programa se formuló de manera participativa en estrecha consulta con las instancias políticas (SGSICA y SISCA) y técnicas (INCAP en particular) de la integración centroamericana, 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 instancias públicas, los estados
miembros y otros donantes, la sociedad civil, en particular ONG europeas y locales. El desarrollo de las
diversas reuniones realizadas a nivel nacional y regional permitió discutir y precisar la estrategia de
implementación, así como los resultados esperados.
La formulación de la propuesta del programa ha tenido en debida consideración tanto las enseñanzas
derivadas de las experiencias anteriores, en particular las generadas por las evaluaciones externas
llevadas a cabo, así como la reorientación de las intervenciones de la CE en Centro América.
El período de ejecución del PRESANCA fue de seis años con once meses, con un monto de 12 millones
de EUROS de aporte comunitario, que incluye 2 millones de EUROS destinados a la FAO para el manejo
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del RE3 y 150,000 EUROS de AT administrado directamente por la CE, para la evaluación y auditorías
externas.
Nuevas Iniciativas en SAN apoyadas por la UE al SICA
Durante la XXXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del SICA, y como
resultado de los esfuerzos de la institucionalidad regional y del apoyo brindado a través del PRESANCA,
se da un nuevo marco institucional para la SAN, el cual prioriza acciones de carácter multisectorial en lo
social, económico, comercial, ambiental, y político. Al mismo tiempo brinda una plataforma de trabajo y
gestión de recursos a nivel de las instancias regionales y de la cooperación internacional, dando una
especial atención a las iniciativas promovidas durante el desarrollo del PRESANCA, como Programa
Regional del Sistema de Integración Centroamericana y de la Unión Europea. Ambos programas
representan un aporte por parte de la UE al SICA de un total de 18 MEUROS para los próximos seis años
(este dato incluye la aprobación de 13 MEUROS para el PRESANCA II, 3 MEUROS para el PRESISAN
primera Fase, y 2 MEUROS para la segunda fase de este último programa.
Bajo este contexto, respondiendo la situación de InSAN y sus determinantes que vive Centroamérica, y a
las experiencias iniciadas por el PRESANCA, se ha diseñado y aprobado una según fase del PRESANCA
la cual estará próximo a iniciarse (al concluir la primera fase), y además, dará inicio el Programa Regional
Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESISAN), que
busca fortalecer la capacidad de la región para desarrollar sistemas de información basados en el
concepto de vigilancia alimentaria y nutricional que apoyen la toma de decisiones. Ambos programas se
apoyan en la existencia de instancias técnicas especializadas en SAN e interactúa con los gobiernos
nacionales y locales, con comités y comisiones nacionales vinculadas a la alimentación y nutrición,
instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales y otros
actores de la sociedad civil. Desde los sectores sociales, de salud, ambiente, agricultura, entre otros, se
impulsan agendas, iniciativas y estrategias que han incluido y proyectan trabajar a favor de logro de la
seguridad alimentaria y nutricional. Entre estas iniciativas han sido aprobadas por Consejos de Ministros
y por Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Centroamérica,
la Estrategia Regional
Agroambiental y de Salud, (ERAS), la Política Agraria de Centroamérica (PACA), la Agenda Estratégica
Social de Centroamérica, Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Estando en
proceso de desarrollo, la Estrategia Centroamericana de Gestión Integrada de Riesgos, la Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial, la Estrategia Regional de Cambio Climático, entre otras.
Todas éstas vinculadas a los determinantes de la SAN y con componentes y lineamientos estratégicos y
operativos que directamente buscan promover la seguridad alimentaria y nutricional.
Estos programas, sumados a otros esfuerzos de la UE en apoyo a la SAN en Centroamérica (con montos
superiores a los 150 MEUROS), constituyen una base importante para fortalecer el trabajo en SAN en la
Región, y requieren además de un impulso importante para lograr marcos de referencia y modelos
comunes que incidan positivamente en el estado de alimentación y nutrición de la población
centroamericana.
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ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA
CENTROAMÉRICA
A partir de la implementación del PRESANCA, se ha hecho esfuerzo importante por documentar, ordenar
y analizar información en SAN, que permita describir la situación, haciendo énfasis en los determinantes,
manifestaciones y efectos, así como de la capacidad de respuesta ante esta problemática que la Región
Centroamericana ha venido impulsando en el marco de la integración regional. Se parte de la premisa
que esta Región cuenta con un importante acervo de datos e información e investigación que permite
conocer las condiciones y tendencias de esta problemática, pero que poco ha sido valorado y utilizado
para la toma de decisiones. A continuación se presenta un análisis resumido de la situación de SAN en
la Región, el cual está basado principalmente en una serie de documentos e informes producidos por el
PRESANCA en los últimos meses. Se hace un intento de dejar un análisis que permita a futuros proyectos
partir de esta base para definir nuevas estrategias y modalidades de gestión en SAN para la Región
Centroamericana. Información más detallada podrá encontrarse en los documentos “Ha crecido
Centroamérica?: análisis de situación antropométrica-nutricional en niños menores de cinco años- 19642006”, “Análisis de Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República
Dominicana”, “Indicadores de Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y
República Dominicana”, “Legislación sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional”, “Marco Político de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Reuniones Presidenciales y de Jefes de Estado”.
Contexto socioeconómico de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)
Durante la última década, Centroamérica ha sido escenario de momentos de bonanza y crisis en lo
referente a alimentación y nutrición. Hacia finales de los años 90 y en los albores de esta década, el
Huracán Mitch, la sequía y la caída de los precios internacionales del café crearon una situación de
emergencia alimentaria y nutricional en varios países de la región, provocando la re emergencia de casos
de desnutrición aguda severa y muertes por hambre. Esta situación fue un contraste con el mejoramiento
de los indicadores macroeconómicos de la década de los 90, después de la terminación de los procesos
bélicos y los años de la „década perdida‟ que limitaron el desarrollo de la región.
La inflación presenta inestabilidad durante el inicio del nuevo milenio, la tasa de crecimiento del producto
por habitante empeora en el primer quinquenio y luego se recupera hasta el 2007. Aunado a esto, todos
los estudiosos sugieren que se experimentó un mejoramiento considerable en desarrollo humano, aún
cuando la desigualdad se ha mantenido alta en comparación con países con estructuras sociales más
justas.
Nuevamente, desde finales del 2007 al presente, Centroamérica es afectada por la crítica situación de la
economía global, y sus efectos en el precio de los alimentos, el producto nacional y sus repercusiones en
el empleo, las remesas y, por lo consiguiente, en la capacidad adquisitiva de la población. Aunándose a
estas calamidades, el año 2009 trae los esperados efectos de los pronósticos meteorológicos que
coinciden sobre el inicio de un evento El Niño para los meses de agosto, septiembre y octubre a partir de
los cambios en la temperatura de la superficie del océano Pacífico Tropical, fenómeno que se extendería
hasta el mes de marzo del año 2010 en el Hemisferio Norte.
El impacto de la crisis económica ha sido considerable en América Latina y el Caribe, pero, según la
opinión de expertos, lo peor ha pasado. La crisis afectó las economías de toda la región a través del
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aumento de costos del financiamiento, por un lado, y de la disminución de las exportaciones, remesas y
divisas por turismo, por el otro (16). Luego de una contracción considerable en la primera mitad del 2009,
la región en su conjunto se está recobrando y se espera que haya crecimiento moderado para el 2010: los
mercados financieros se han estabilizado y los precios de los productos básicos („commodities‟ en inglés)
se recuperaron significativamente en el segundo trimestre del 2009.
Los países de Centroamérica, clasificados (16) como países importadores de productos básicos que
experimentaron una reducción importante en sus términos de intercambio en el período 2000-2008 debido
a la factura petrolera, como veremos más adelante, exportan alimentos, bienes manufacturados y otros
productos básicos, y dependen fuertemente de las remesas. La reducción importante de la demanda
internacional por bienes manufacturados entre 2008 y mediados del 2009 se expresó en una disminución
del volumen importado, lo cual afectó a los países del Tratado de Libre Comercio entre República
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (TLC, en castellano, o Dominican RepublicCentral America Free Trade Agreement, DR - CAFTA, por sus siglas en inglés). Se prevé que con la
recuperación de los precios de los productos básicos, los países que los exportan se recuperarán más
rápidamente que aquellos que exportan bienes manufacturados.
Por ello, el Fondo Monetario Internacional pronostica (16) que América Latina y el Caribe retomará el
crecimiento económico en el segundo semestre del 2009 y se incrementará ligeramente en el 2010. Como
promedio se espera que la región en su conjunto crezca a una tasa de 2.6% en el 2009, y, para el 2010 se
proyecta una tasa ligeramente inferior a 3%. Al interior de la región se espera que se recuperen más
rápidamente las economías exportadoras de productos básicos – con crecimiento medio de 3.5% - y una
recuperación más lenta en las economías importadoras.
Por otra parte, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y nutricional, esta concatenación de
factores y eventos de naturaleza económica y ambiental, en el ámbito global y local, está creando
condiciones de riesgo que llevan a la re-emergencia de problemas de deficiencias nutricionales agudos
severos y que exacerban la situación prevalente de desnutrición crónica de la región centroamericana.
Situación de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN)
Nutrición y sus determinantes6
Situación nutricional
Prevalencias de desnutrición en niños menores de cinco años de edad

La información sobre deficiencias nutricionales de los países de la región centroamericana proviene de
encuestas que, con propósitos y periodicidad variados, se han realizado en cada uno. En la región se ha
ejecutado solamente una encuesta regional, entre los años 1965 a 67, y, a partir de la década de los 80's,
se han realizado 26 encuestas con alguna información nutricional; para Belice sólo se cuenta con la
encuesta efectuada en 20067. Con el propósito de documentar la situación y tendencias de la desnutrición
proteínico energética, se analizan aquí índices antropométricos derivados de las encuestas nacionales
realizadas en todos los países, integrándolas en periodos quinquenales a partir de 1980 hasta la fecha. La
Los datos que se presentan en este capítulo del documento provienen del Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SIRSAN) y del Folleto de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 2009, los cuales forman parte del Observatorio Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional OBSAN R, del PRESANCA.
7 UNICEF, Multiple Indicator Cluster Survey Belize 2006; Belize, 2006.
6
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información antropométrica ha sido
analizada utilizando los patrones de
crecimiento recomendados por la
Organización Mundial de la Salud en el
2005 (18).
El retardo en talla para la edad, indicador
de desnutrición crónica, es el problema
más prevalente en los países de la
región. Como se aprecia en la Gráfica 1,
se evidencia notable variabilidad entre
países, en un amplio rango que va
desde prevalencias que superan el 50
por ciento de retardo en talla en niños
Gráfica 2
Distribución porcentual de desnutrición aguda en menores de 5 años por país y año de
encuesta
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menores de cinco años de edad, en Guatemala,
hasta valores casi siete veces menor a la prevalencia
de este país, como Costa Rica.
El bajo peso para la talla, indicador de desnutrición
aguda, es mínimo en todos los países, como aparece
en la Gráfica 2. Sin embargo, como se describe en
secciones posteriores, el bajo peso para la talla es
significativamente mayor en el primer semestre de
vida en todos los países. Finalmente, el retardo en
peso para la edad, expresión de la desnutrición
global, no presentado en este análisis, exhibe
valores más bajos que los encontrados para el
retardo en talla, siguiendo el mismo patrón descrito

para ese indicador a nivel de los países.
Deficiencia de micronutrientes
Deficiencia de yodo

Una medida indirecta de la nutrición de yodo se obtiene a partir del porcentaje de hogares que consumen
sal con yodo, en concentración de 15 ppm o más. Adicionalmente se puede estimar la nutrición de yodo a
partir de su excreción en orina. En relación a ambos indicadores, no todos los países cuentan con
información actualizada, contándose únicamente en cuatro de los ocho países con información de la
década presente (20).
El porcentaje de hogares que tenía sal adecuadamente yodada es extremadamente bajo en la República
Dominicana, mientras que en menos del 80 por ciento de los hogares de Guatemala y El Salvador se
consume sal conteniendo yodo en la concentración recomendada. Por otra parte, el porcentaje en Belice
se ubica entre 80 y 90 por ciento de los hogares, mientras que con nivel recomendado, es decir, más del
90 por ciento en hogares, se encuentran los otros cuatro países centroamericanos (24).
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Por otra parte, la mediana de yoduria es baja, menor de 100 microgramos por litro, en Guatemala y la
República Dominicana, y excesiva, mayor de 300 en Honduras, encontrándose los demás países en
situación intermedia, entre 100 y 200 microgramos por litro (20).
Deficiencia de vitamina A

La adecuada nutrición de vitamina A se define en
este reporte como el porcentaje de niños menores
de cinco años con valores de retinol sérico superior
a 20 microgramos por litro. Los datos disponibles
en los países centroamericanos se basan en
encuestas nacionales efectuadas en los 1980's y
1990's, que se complementan en el caso de
Nicaragua con la información proveniente del
Sistema Integrado de Vigilancia de Intervenciones
Nutricionales (SIVIN). De acuerdo a esas fuentes,
cuatro países tendrían prevalencia mayor al cinco y
menor del 10 por ciento de deficiencia de vitamina
A, dos tendrían más de 20 por ciento y otros tres
tendrían prevalencias intermedias, entre 10 y 20
por ciento, como se muestra en la Gráfica 3.
Deficiencia de hierro

La deficiencia de hierro se mide como el porcentaje de anemia en niños menores de cinco años de edad
y en mujeres en edad fértil, clasificándose la anemia con base en niveles de hemoglobina según edad y
sexo, basados en patrones internacionales.
Los niños menores de cinco años presentan prevalencias elevadas de anemia, (Gráfica 4) siendo en
todos los países superior a 20, y en cinco mayor del 30 por ciento. En el caso de mujeres en edad fértil,
como se presenta en la Gráfica 5, las prevalencias de anemia son moderadamente más bajas, pero aún
superiores a 30 por ciento en Belice, Panamá y República Dominicana, en cuatro países entre 10 y 30 por
ciento, y sólo en El Salvador inferior al 10 por ciento.
Gráfica 4
Distribución porcentual de anemia en menores
de 5 años por país y año de encuesta
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Otros micronutrientes

Para la región no existe información representativa sobre otros nutrientes de interés en nutrición pública.
Estudios especiales, de limitada representatividad, han reportado niveles deficientes de cinc y ácido fólico,
mientras que algunos reportes de investigaciones en grupos específicos sugerirían que la vitamina B12 y
la vitamina D podrían ser también deficitarias.
Sobrepeso y obesidad en preescolares y mujeres en edad fértil

La prevalencia de sobrepeso y obesidad varía entre los países de la región, tanto en los niños como en
las mujeres en edad fértil. Con base en la información más reciente (Gráfica 6), las prevalencias más altas
de sobrepeso y obesidad en niños menores de cinco años se encuentran en Panamá, seguido por Costa
Rica, mientras que las menores se encuentran en Guatemala, seguido por Honduras. Una situación
diferente se evidencia en relación a la obesidad en mujeres, en cuyo caso son Nicaragua, Honduras y El
Salvador los que presentan prevalencias más elevadas, mientras las menores se encuentran en la
República Dominicana, Costa Rica y Panamá, como se aprecia en la Gráfica 7.
Gráfica 6
Distribución porcentual de sobrepeso y obesidad (> + 2 DE de peso para talla) en
menores de cinco años por país y año de encuesta

Gráfica 7
Distribución porcentual de obesidad (IMC ≥ 30.0 kg/m²) en mujeres
de edad fértil por país y año de encuesta
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La información disponible también permite analizar la situación de la doble carga de problemas
nutricionales a nivel de familias de los países centroamericanos. En este caso se analizó la coexistencia
de sobrepeso y obesidad en madres y retardo en talla en niños en la misma familia (26). Como se muestra
en la Gráfica 8 a continuación, la coexistencia es significativamente mayor en Guatemala y más baja en
Costa Rica y la República Dominicana. Análisis en profundidad efectuados para el caso de Guatemala
indican que la coexistencia del sobrepeso y obesidad de madres y la desnutrición crónica en niños es más
prevalente en la población indígena y rural, y entre las familias de bajo nivel socioeconómico (2).
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Gráfica 8
Sobrepeso y obesidad en madres no embarazadas, desnutrición crónica en < de 36 meses, y
coexistencia de sobrepeso y obesidad y desnutrición crónica de < 36 meses en
Centroamérica y República Dominicana, últimos datos disponibles
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Población afectada con desnutrición proteínica energética y por micronutrientes

Con el propósito de estimar la magnitud de la población materno infantil afectada por los problemas
nutricionales revisados en la sección precedente, con base en las prevalencias y las estimaciones
oficiales de población por grupos etareos para cada país, se estimó la cantidad de niños y mujeres que
requerirían atención de programas específicos de nutrición y salud. Como se muestra en el Cuadro 1,
siguiente, aproximadamente 1.9 millones de niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica,
2.2 millones presentan anemia, mientras que en el grupo de mujeres en edad fértil hasta 2.6 millones
serían las afectadas por anemia. Cuando se analiza la contribución de cada país a estos totales, se
evidencia que más del 60 por ciento de los casos de niños desnutridos crónicos y alrededor de 35 por
ciento de los niños anémicos se concentran en Guatemala, situación explicada por las altas prevalencias
encontradas y el mayor tamaño de la población.
Cuadro No. 1. Números absolutos de menos de 5 años y mujeres en edad fértil con
desnutrición crónica y anemia, ultimo año disponible.

Tipo de desnutrición

Belice

Costa
Rica

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá

República
Domini
cana

Niños menores de 5 años
Desnutrición crónica (baja
talla para edad)

6,336
(2008)

10,000
(2008)

189,000
(2008)

1,123,000
(2008)

263,000
(2008)

132,000
(2008)

79,000
(2008)

Anemia

8,244
(2000)

115,390
(1996)

159,119
(2003)

767,521
(2002)

354,266
(2005)

237,335
(2000)

117,673
(1999)

329,918
(2005)

305,868
(2000)

276,422
(1999)

100,35
0
(2008)
401,40
0
(1991)

Mujeres en edad fértil
Anemia
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25,850
(1996)

158,869
(1996)

154,713
(2003)

561,976
(2002)

840,64
0
(1991)
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Tendencias

Con el propósito de describir los cambios en el estado nutricional de la niñez de los países de la región
centroamericana, se analizó la información de encuestas efectuadas a partir de la década de los 60, para
el caso de desnutrición crónica, y de los 80 para desnutrición aguda y anemia. La información más
comparable para el propósito de estimar tendencias es la antropométrica, recolectada en las encuestas
nacionales. En relación al retardo en talla para la edad, como se muestra en la Grafica 9, en la mayoría de
los países hay evidencia de mejoramiento. Sin embargo, se aprecia variabilidad entre países, siendo la
pendiente más pronunciada en El Salvador, seguido por Costa Rica, la República Dominicana y
Honduras, y algo menor en Nicaragua. En Guatemala, con la mayor prevalencia, se destaca un período
inicial de mejoramiento, seguido por uno de deterioro. La información para Panamá exhibe una tendencia
al deterioro.
En cuanto al bajo peso para la talla, Gráfica 10, también se aprecia una tendencia al mejoramiento en la
mayoría de los países, más sostenido en Costa Rica hasta 1996, con tendencia a la desaceleración en El
Salvador y Honduras, y con mayor aceleración en el último quinquenio en el caso de Guatemala y
Nicaragua. La República Dominicana muestra cambios poco importantes. Al igual que en los otros
indicadores, la información de Panamá muestra una tendencia al deterioro en el último quinquenio.
Gráfica 10
Evolución de la desnutricion aguda en niños menores de 5 años, 1982 - 2007

3.5

60

3.0

Porcentaje de desnutricion aguda

70

50

40

30

2.5

2.0

1.5

20

1.0

10

0.5

0.0

0
1980-1984

Costa Rica

1985-1989

El Salvador

1990-1994

Guatemala

Honduras

1995-1999
Nicaragua

2000-2004
Panamá

1980-1984

2004-2009

Costa Rica

República Dominicana

Por otra parte, se analizó la información de anemia
en madres y niños, de acuerdo a la limitada
información disponible. Los datos no permiten
delinear una tendencia clara al mejoramiento o al
deterioro de la situación en lo quinquenios
analizados. Por ejemplo, los datos de anemia en
Gráfica 12
Evolución del sobrepeso y obesidad (peso para talla > + 2.00 DE) en niños menores de 5
años de edad, 1980 - 2007
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Gráfica 11
Evolución de anemia en mujeres en edad fértil, 1980 - 2005
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Gráfica 9
Evolución de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, 1966 -2007
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mujeres en edad fértil que aparecen en la Gráfica 11
sugieren que, mientras algunos países muestran
mejoría moderada, otros muestran deterioro, siendo El
Salvador el que presenta menor cambio.
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El análisis de las tendencias de largo plazo del sobrepeso y obesidad en niños indica que en todos los
países se aprecia un incremento en la prevalencias. Incrementos mayores se encuentran en el caso de
Costa Rica, Panamá y la República Dominicana, y menos marcados en los restantes, apreciándose en
Guatemala una disminución entre 1998 y el 2002, y un estancamiento en Nicaragua entre 1998 y 2006
(Gráfica 12). Los cambios de largo plazo no necesariamente se reflejan en el corto plazo, como sería el
caso entre encuestas intermedias, que pueden tener valores mayores o más bajos de prevalencia, en
comparación con los valores previos.
Diferenciales y determinantes
Considerando la variabilidad inter e intra países en el patrón de crecimiento físico de niños preescolares,
se exploraron factores que asociados al peso y la talla de los niños pueden explicar estas diferencias. En
primer término se examina la relación de edad, género, lugar de residencia, grupo étnico, y nivel
socioeconómico.
Edad
Gráfica 13
Distribución porcentual de desnutrición aguda por grupo de edad en meses según país y año de encuesta

Las prevalencias de retardo en talla y bajo
peso para la talla de niños preescolares,
basadas en la última encuesta realizada en
todos los países, se presenta en los cuadros
y gráficas siguientes.
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Como se observa en la Gráfica 13 y Cuadro
2, las prevalencias de desnutrición aguda son
más elevadas en el primer semestre de la
vida, cuando alcanzan en todos los países
valores superiores a 2.5 por ciento. Los
valores extremos en ese grupo de edad se
encuentran en El Salvador, con 3.3 por ciento
y en la República Dominicana con 5.6 por ciento. A partir del sexto mes de vida y durante el segundo año
las prevalencias disminuyen marcadamente en todos los países.

República
Dominicana 2007
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Grupo de edad en meses

Cuadro 2. Desnutrición aguda por grupo de edad en meses, según país y año de encuesta
Grupo de edad en
meses

Belice
2006

Costa Rica
1996

El Salvador
2003

Guatemala
2002

Honduras
2005

Nicaragua
2006

Panamá
2003

Repúblic
a
Dominic
ana 2007

0a5

0

ND

3.3

4.4

3.4

3.8

3.7

5.6

6 a 11

1.6

ND

0.9

2.8

2.8

1.6

2.4

3.1

12 a 23

0.7

0.0

1.5

3.8

1.5

1.2

2.0

1.0

24 a 35

3.1

0.0

1.5

1.8

1.3

0.8

0.6

2.0

36 a 47

1.5

1.9

1.3

0.4

0.8

1.0

0.7

2.6

48 a 59

0.7

1.6

0.8

0.4

0.6

1.0

1.9

1.6

En relación a retardo en talla, Cuadro 3 y Gráfica 14, más del 5 por ciento de los niños estarían afectados
en el primer semestre de vida, observándose que el valor más elevado, más de 25 por ciento,
18
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corresponde a Guatemala. La prevalencia de retardo en talla aumenta con la edad, siendo más prevalente
entre los 12 a 23 y 24 a 35 meses de edad, luego de lo cual se estabiliza o disminuye moderadamente. En
el caso de Guatemala, en el segundo año de vida la prevalencia de retardo en talla es aproximadamente
10 veces mayor a la encontrada en Costa Rica, país que presenta la menor prevalencia en todas las
edades.
Cuadro 3. Desnutrición crónica por grupo de edad en meses, según país y año de encuesta
Grupo de edad en
meses

Belice
2006

Costa Rica
1996

El Salvador
2003

Guatemala
2002

Honduras
2005

Nicaragua
2006

Panamá
2003

Rep.
Dominicana
2007

0a5

5.4

ND

10.1

25.4

8.5

7.7

15.8

8.6

6 a 11

4.3

ND

18.4

36.9

15.8

12.7

16.2

8.0

12 a 23

24.9

6.0

26.6

59.4

29.6

21.6

24.6

12.3

24 a 35

21.2

7.2

31.7

58.8

32.6

24.4

27.7

10.7

36 a 47

12.6

12.0

30.2

61.9

34.8

24.7

27.2

9.9

48 a 59

22.3

5.3

28.5

53.5

33.8

22.3

23.2

8.0

Género
Gráfica 15
Distribución porcentual de desnutrición aguda por sexo en niños menores de 5 años según
país y año de encuesta
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cinco veces mayor en los niños que en las niñas.

La desnutrición aguda, presentada en la Gráfica 15,
es más elevada en niños preescolares de Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
República Dominicana, mientras que es más
prevalente en las niñas de Nicaragua y Panamá.
Por otra parte, como se muestra en la Gráfica 16,
en todos los países el retardo en talla es más
prevalente en el sexo masculino. Las diferencias
por género para ambos indicadores nutricionales
son mínimas, con la excepción de desnutrición
aguda encontrada en niñas y niños de Costa Rica,
donde la prevalencia, siempre muy baja, es más de

Gráfica 16
Distribición porcentual de desnutrición crónica por sexo en niños menores de 5 años
según país y año de encuesta
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Paridad de la madre
Gráfica 17
Distribución porcentual de desnutrición crónica por paridad de la madre, según país y año
de encuesta
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El número de hijos de la mujer se relaciona
directamente con el retardo en talla en niños
preescolares. La Gráfica 17 presenta el retardo
en talla en el primer hijo, en comparación con el
sexto niño en el orden de nacimiento, así como la
prevalencia total. En Honduras, Nicaragua y
Panamá, la prevalencia de retardo en talla del
sexto hijo o superior es más del doble de la
encontrada en el primer hijo nacido; las
diferencias son algo menores, pero siempre
significativas, en el caso de El Salvador y
Guatemala.
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República
Dominicana 2002
9.2

6 y más

35.7

68.9

46.6

34.6

45.5

19.7

Total

26.3

54.5

34.3

20.5

23.7

11.8

Área de residencia

El primer nivel de análisis según residencia corresponde a los diferenciales entre niños del área urbana y
rural, en cada uno de los países. Como se presenta a continuación, en la Gráfica 18, en relación a la
prevalencia de bajo peso para la talla, ésta es mayor en los residentes en área rural que en la urbana, con
la excepción de Costa Rica donde las prevalencias son iguales en ambas áreas.
Por otra parte, en lo que respecta a retardo en talla, Gráfica 19, todos los países presentan mayores
prevalencias en los residentes del área rural. Las diferencias entre área urbana y área rural en retardo en
talla son hasta dos veces mayores en área rural que urbana en todos los países, con la excepción de
Costa Rica, donde es sólo un punto porcentual.

Gráfica 18
Distribución porcentual de desnutrición aguda por área de residencia en menores de 5 años
según país y año de encuesta

Gráfica 19
Distribución porcentual de desnutrición crónica por área de residencia en menores de 5 años según
país y año de encuesta
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Gráfica 20
Cambios en baja talla para edad de niños y niñas menores de 5 años de Guatemala por
región, patrón OMS, 1966-2002
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En algunas encuestas se han desagregado los datos
por región y se ha recolectado información
representativa de cada una de estas regiones, pero
en muchos casos no están bien definidos los
criterios para la regionalización ni existe información
sobre el grado de comparabilidad de los datos de las
encuestas efectuadas en cada país, por lo que no se
incluyen en este análisis situacional. Sin embargo,
en el caso de Guatemala la regionalización del país
se ha mantenido a lo largo de las encuestas; la
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Gráfica 20 muestra la notable diferencia encontrada entre la región Nor-occidental y la región
Metropolitana, en relación a baja talla para edad.
La información más desagregada en todos los
países es la obtenida por los censos de talla
escolar, que a partir de 1979 permiten tener una
estimación del retardo en talla de niños asistentes
al primer grado del primer ciclo escolar a nivel de
escuela, municipio o cantón, departamento o
provincia, y como promedio nacional.

Gráfica 21
Distribución porcentual de anemia por área de residencia en menores de 5 años según
país y año de encuesta
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En varios países se obtuvo información de anemia
en niños preescolares desagregada por área de
residencia, como se observa en la Gráfica 21. Con
la excepción de Nicaragua donde prácticamente no
existen diferencias, en los cuatro países que cuentan con información, Costa Rica, El Salvador, Honduras
y Guatemala, la prevalencia de anemia es siempre mayor en el área rural que en la urbana.
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Nivel socioeconómico

Se analizaron diferenciales de bajo peso para la talla y del retardo en talla en niños preescolares en
relación al nivel socioeconómico de sus familias. En las encuestas de Costa Rica esta información no
estuvo disponible, por lo que se excluye del presente análisis.
La Gráfica 22 muestra que el bajo peso para la talla es consistentemente menor en el nivel
socioeconómico alto que en el medio y más bajo, con la excepción de Honduras, en que el nivel medio
tiene valores inferiores a los otros dos grupos. Las mayores diferencias entre los grupos extremos se
observan en Panamá y Guatemala, siendo menor del doble en los países restantes.
En relación al retardo en talla, representado en la Gráfica 23, sin excepción, se encuentra que el retardo
incrementa conforme empeora el nivel socioeconómico, siendo las diferencias entre los grupos extremos
más marcadas en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Panamá, en los cuales el grupo socioeconómico
menos favorecido tiene más de cuatro veces la prevalencia de retardo encontrada en el socioeconómico
más favorecido.
Gráfica 22
Distribución porcentual de desnutrición aguda por tercil de nivel socioeconómico en menores de 5
años, según país y año de encuesta
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Gráfica 23
Distribución porcentual de desnutrición crónica por tercil de nivel socioeconómico en
menores de 5 año, según país y año de encuesta
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Grupo étnico

En el caso de Guatemala se obtuvo información desagregada por grupo étnico en la última encuesta
nacional. En cuanto al bajo peso para la talla, Gráfica 24, en los niños de Guatemala no se aprecian
diferencias importantes. Por otra parte, en la misma gráfica, Panamá en el 2003 muestra que la
prevalencia de la población indígena rural es 10% mayor que prevalencia de la población no indígena
rural.
Gráfica 25
Distribución porcentual de desnutrición crónica por condición de indigenismo en menores
de 5 años según país y año de encuesta

Gráfica 24
Distribución porcentual de desnutrición aguda en niños menores de 5 años, indígenas
y no indígenas, Guatemala y Panamá, último dato disponible
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En relación con el retardo en talla, Guatemala muestra mayor prevalencia entre la población indígena,
siendo ésta próxima al doble de la prevalencia de la no indígena, como se aprecia en la Gráfica 25. En el
caso de Panamá, la prevalencia de baja talla para edad en la población indígena rural es tres veces
superior a la de la población no indígena.
Análisis Multivariados

Con el propósito de iniciar la exploración de las causas de las diferencias encontradas en la situación y las
tendencias en los cambios en el estado nutricional de niños de los países de la región, y promover el
análisis e interpretación de los datos, a continuación se presenta el análisis exploratorio de las causas de
las diferencias en el estado nutricional de los niños, utilizando la información nacional más reciente
disponible en el Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centro América (PRESANCA), del Sistema de Integración
Centroamericana.
Considerable variabilidad existe entre los países centroamericanos y la República Dominicana en relación
a indicadores antropométricos nutricionales. Los promedios de indicadores considerados en este análisis,
el bajo peso para la edad en preescolares, la baja talla para la edad en preescolares y escolares, y los
valores del puntaje Z del peso y la talla para la edad en la niñez, Cuadro 4, muestran que
consistentemente los valores extremos en el rango de promedios corresponden a Costa Rica, con menor
retardo, y a Guatemala, con retardos más elevados en el peso y la talla.
Luego, para explorar los factores que se asocian a las diferencias en estado nutricional encontradas entre
países, resumidos en el cuadro anterior, se efectuaron análisis multivariados, incluyendo en los modelos
las variables independientes que se asocian significativamente con las dependientes y explican un
porcentaje elevado de la variabilidad entre países. Los valores de las correlaciones de los indicadores de
desnutrición global, peso para la edad, y crónica, talla para la edad, con variables demográficas, sociales,
económicas, ambientales y productivas se presentan en el Cuadro 5.
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Cuadro 4. Valores de variables dependientes utilizados en análisis multivariados, según
país y año de encuesta
VARIABLES DEPENDIENTES
0-5 años promedio Z peso para
edad
0-5 años porcentaje peso para
edad
escolares porcentaje talla para
edad
0-5 años promedio Z talla para
edad
0-5 años porcentaje talla para
edad
24-36 meses porcentaje talla para
edad
0-5 años sobrepeso y obesidad
mujeres en edad fértil sobrepeso
y obesidad

COR

ELS

GUT

HON

NIC

PAN

DOR

1996

2003

2002

2005

2006

2003

2002

0.04

-0.50

-1.00

-0.49

-0.28

-0.19

0.02

2.1

7.0

17.8

8.4

4.9

5.3

4.4

7.4

19.50

49.7

36.2

27.2

21.9

8.0

-0.53

-1.29

-2.14

-1.32

-1.05

-1.02

-0.46

7.6

26.3

54.5

29.3

20.5

23.7

11.8

7.2

31.7

58.8

32.6

24.4

27.7

13.6

8.9

4.9

5.6

5.8

6.9

11.1

8.6

45.9

54.2

44.4

46.6

49.4

47.3

37.6*

Cuadro 5. Correlaciones entre variables de estado nutricional e independientes seleccionadas,
Centroamérica y República Dominicana, década ‘00
Estado nutricional
0-5 años porcentaje
talla para edad
0-5 años promedio
Z talla para edad
24-36 meses
porcentaje talla
para edad
escolares
porcentaje talla
para edad
0-5 años porcentaje
peso para edad
0-5 años promedio
Z peso para edad

Razón de
dependencia
0.80*

Crecimiento
económico
NS

Partos asistidos

Tasa natalidad

Analf. H/M

-0.90**

0.87*

-0.79*

Años estudio
mujer rural
NS

Talla de la
madre
0.94**
0.97**
*
0.93**

-0.78*

NS

0.89**

-0.83*

NS

0.80*

0.76*

NS

-0.87**

0.84*

-0.76*

NS

0.80*

-0.76*

-0.96***

0.82**

NS

-0.84*

0.92**

0.88***

NS

-0.90**

0.94**

NS

0.92**

-0.81*

NS

0.89**

-0.88**

0.82*
*
NS

0.80*

0.99**
*

NS = no significativo
* = p <0.05
** = p <0.01
*** = p <0.001

Como se aprecia en el cuadro anterior, el promedio de talla de la madre en cada país es la que más
explica la variabilidad en los indicadores de peso para la edad y talla para la edad en preescolares que
fueron analizados. Esta asociación explica más del 80% de la variabilidad observada entre países. Por
otra parte, otra variable que explica una importante proporción de la varianza es el porcentaje de partos
asistidos por personal especializado en los países, seguido de la relación de alfabetismo hombre/mujer y
promedio de años de estudio de la mujer rural. También se asocian variables demográficas como la razón
de dependencia y la tasa de natalidad de cada uno de los países.
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Con base en lo anterior, se incluyó en modelos de regresión múltiple estas variables independientes,
predictoras de la variabilidad del peso para la edad en preescolares, y de la talla para la edad en
preescolares y escolares. Los resultados de las regresiones muestran que el modelo incluyendo estas
variables independientes predice más del 90% de la variabilidad encontrada entre países, sin grandes
modificaciones cuando el modelo se ajusta por la introducción de todas las variables independientes
mencionadas.
Las gráficas 26, 27 y 28 ilustran las asociaciones más fuertes entre las variables dependientes: bajo peso
en preescolares y baja talla en preescolares y escolares, con variables independientes - relación de
dependencia demográfica, porcentaje de partos asistidos por personal especializado, y talla materna.
Gráfica 26
Dependencia demográfica y prevalencia de bajo peso para edad en niños de 0 a 5
años, Centroamérica y República Dominicana, década 00

Gráfica 27
Talla de mujeres en centímetros y promedio de puntaje Z de talla para edad en niños de 0
a 5 años, Centroamérica y República Dominicana, década 00
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Gráfica 28
% partos asistidos por personal especializado y prevalencia de baja talla para edad en
escolares, Centroamérica y República Dominicana, década 00
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Las variables independientes consideradas constituyen indicadores de procesos demográficos,
económicos, sociales que han ocurrido en los países y que explican la variabilidad encontrada en la
actualidad, en base a la última encuesta, entre niños de los países centroamericanos. Así, el promedio de
talla materna en cada uno de los países es resultado de un largo proceso de transiciones y ajustes que,
en alguna medida, reflejan los estilos de desarrollo y la capacidad de adaptación de los países a las crisis
y amenazas periódicas que han afectado a la región desde tiempo inmemorial.
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La información de promedios nacionales del puntaje Z del índice de peso para la talla de preescolares y
del porcentaje de niños menores de cinco años por debajo de menos dos desviaciones estándar del peso
para la talla se relacionó con las variables demográficas, sociales, económicas y biológicas previamente
analizadas. El Cuadro 6 muestra el coeficiente de correlación y el valor de significancia de las
asociaciones estadísticamente significativas entre las variables dependientes, de nutrición y desnutrición
aguda, y las independientes.
Como puede apreciarse, se asocian significativamente con el porcentaje de desnutrición aguda, en la
dirección esperada, el coeficiente de Gini y el porcentaje de pobreza extrema, indicadores de inequidad y
marginación socioeconómica, respectivamente. Por otra parte, la asociación del promedio de puntaje Z de
peso para talla con el porcentaje de sobrepeso en preescolares, la esperanza de vida al nacer, el acceso
a saneamiento básico y el estimado del gasto público en salud, todos en la dirección esperada, son
indicaciones de las relaciones del estado nutricional agudo con la calidad de vida y la respuesta social
organizada en los países.
Cuadro 6. Asociaciones de nutrición y desnutrición aguda con indicadores de inequidad,
exclusión, calidad de vida e social, pública inversión Centroamérica y República Dominicana,
década 00
Variables
dependientes
0-5 años porcentaje
peso/talla
0-5 años promedio Z
peso/talla

Coeficiente
de Gini

Pobreza
extrema

Sobrepeso en niños
menores de 5 años

Esperanza
de vida al
nacer

Saneamiento
básico

Gasto público
en salud

0.85**

0.80*

NS

NS

NS

NS

NS

NS

0.87**

0.74*

0.74*

0.79*

NS = no significativo
* = p <0.05
** = p <0.01

Gráfica 29
Ìndice global de brecha de género y promedio de puntaje Z de talla para edad en niños de 0 a 5 años,
Centroamérica y República Dominicana, década '00
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En la Gráfica 29 se presenta la asociación que muestra una tendencia al mejoramiento del estado
nutricional de los menores de cinco años conforme se incrementa el puntaje obtenido en el índice de
brecha de género. Este hallazgo confirma muchos otros que consideran la desigualdad de oportunidades
y capacidades de las mujeres como factor primordial para entender los déficits nutricionales de los niños,
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poniendo énfasis en el empoderamiento de las mujeres en cuanto a su rol de productoras y consumidoras
como estrategia para abordar los problemas sociales, en general, y los nutricionales, en particular.

Cuadro 7. Índice Global de Brecha de Género
País
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República Dominicana

2006
0.69
0.68
0.61
0.65
0.66
0.69
0.66

2007
0.70
0.68
0.61
0.66
0.65
0.70
0.67

2008
0.71
0.69
0.61
0.70
0.67
0.71
0.67

2009
0.72
0.69
0.62
0.69
0.70
0.70
0.68

La relación entre pobreza extrema - es decir, el porcentaje de hogares cuyo ingreso no cubre el costo de
una canasta básica alimentaria – y el retardo en talla en preescolares se presenta en la Gráfica 30.
Además, en la gráfica aparece la línea de regresión para todos los países de América Latina y el Caribe,
según estimaciones de CEPAL (8). Como se aprecia, existe una relación directa entre incidencia de
pobreza extrema y prevalencia de retardo en talla en preescolares. Existe variabilidad en la distribución de
los valores nacionales en relación con la regresión para la región en su conjunto, encontrándose mayor
brecha entre Guatemala y el promedio de la región. Esto se interpreta como que la variabilidad en
promedios nacionales de retardo en talla no se explica totalmente por los niveles de pobreza extrema.

Prevalencia de retardo en talla de niños menores de 5 años

Gráfica 30
Relación entre retardo de talla en preescolares y pobreza extrema en Centroamérica y
República Dominicana, con base en últimas encuestas antropométricas
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Política de gobierno, política sectorial de SAN
Programas y proyectos a nivel regional, nacional y subnacional
Varios han identificado y caracterizado (13, 23, 25) alrededor de 150 programas y proyectos de
alimentación y nutrición que han estado en ejecución en los países de Centroamérica. Estos programas
se pueden organizar en dos grandes grupos: los universales, de nivel nacional, y los focalizados, de nivel
subnacional. A continuación se hace una sinopsis de las características predominantes de los programas
que se ordenan en estos dos bloques.
Los problemas básicos de deficiencias, imbalances y excesos alimentario nutricionales descritos
anteriormente han orientado la respuesta por parte de los gobiernos y las sociedades de los países de
Centroamérica y República Dominicana. Destacan los programas universales, de corte asistencialista,
ejecutados por las instituciones públicas que brindan servicios de salud; además, se han ejecutado
iniciativas preventivas y promocionales de espacios y estilos de vida saludables a cargo de los sectores
de salud, educación y agricultura, fundamentalmente.
Todos los países han priorizado en sus planes de salud la extensión de cobertura de los servicios, que
para la población materno infantil tiene su expresión en Atención Integral de las Enfermedades
Prevalentes en la Infancia y Atención Integral del Niño y la Madre a nivel Comunitario (AIEPI AINM C).
Como está demostrado, esta estrategia involucra actividades eficaces para reducir y prevenir la
desnutrición, en la medida en que se integre adecuadamente componentes de promoción del crecimiento
y de la alimentación infantil, servicios básicos de salud y consejería.
Estos programas están en ejecución en todos los países, con cobertura variable y muchas veces
insuficientes, con baja calidad de la entrega de los servicios, y poca continuidad de las acciones. En la
mayoría de los países hay dependencia de financiamiento externo, préstamos o donaciones, que no
garantizan la sostenibilidad una vez concluidas las iniciativas en desarrollo. En relación a AIEPI AINM C,
Honduras es el país que ha desarrollado una experiencia metodológica importante en condiciones
controladas a nivel piloto. Esta experiencia han sido sistematizada y evaluada tanto por el programa
mismo como por evaluadores externos; la ampliación de la experiencia controlada está en proceso. Los
países limítrofes, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, han basado sus propios programas en el sistema
de AINM C construido en Honduras.
Otra intervención generalizada en la región es la promoción de la lactancia materna y adecuada
alimentación infantil. Al igual que en el caso anterior, la cobertura, la calidad de la consejería y la
sostenibilidad de las acciones es limitada. Algunos expertos sugieren que las debilidades de programas
de esta naturaleza radican en la ausencia de unidades de nutrición rectoras en temas de alimentación y
nutrición materno-infantil. Por otra parte, los esfuerzos se han concentrado en la promoción de la
lactancia, descuidando los aspectos de la adecuada alimentación infantil. La promoción de la lactancia
materna es una actividad que está limitada, en muchos casos, a la celebración de la Semana de la
Lactancia Materna organizada anualmente por las comisiones correspondientes que han asumido, con el
tiempo, responsabilidades en la ejecución y promoción, en ausencia de un ente rector nacional que
cumpla con ese mandato.
Todos los países cuentan con legislación, reglamentos, comisiones intersectoriales y programas de
fortificación de alimentos con los nutrientes considerados deficitarios desde el punto de vista de nutrición
pública. Desde los años 50, la región de Centroamérica tiene programas de fortificación, como los de
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yodo, complejo B, hierro, vitamina A y, más recientemente ácido fólico. Es importante destacar la
efectividad de los programas de fortificación en Costa Rica, país que incluso ha innovado tecnologías para
la incorporación de nutrientes en alimentos de consumo universal, como es el caso del arroz. Costa Rica
tiene, a diferencia de los otros países, un notable desarrollo de la capacidad investigativa y cuenta con
infraestructura y equipos de punta para realizar estudios, como una de las funciones esenciales de salud
pública, lo que ha permitido que las actividades de regulación y control se realicen eficientemente. Con
respecto a modelos interesantes para evaluar la efectividad de programas de fortificación de alimentos, se
destaca Nicaragua que ha desarrollado el Sistema Integrado de Vigilancia de Intervenciones Nutricionales
(SIVIN).
En el caso de iniciativas de alimentación y nutrición a nivel de la escuela, en varios países existe
duplicidad por los programas del Ministerio de Educación y los programas ejecutados en la Presidencia, a
cargo de las Primeras Damas. Esto comprende programas de entrega de alimentos a escolares de
distinta edad, actividades de educación alimentaria y nutricional, proyectos productivos en la escuela, y de
extensión educativa en los hogares y la comunidad por los propios niños, así como la vigilancia del estado
nutricional de escolares (censos de talla efectuados en Centroamérica desde 1979, enriquecidos con
información de peso en algunos. casos). En algunos países, los programas escolares se han extendido a
población preescolar que está integrada al sistema escolar. Un ejemplo de programas integrales exitosos
para población preescolar es el de Costa Rica. La experiencia desarrollada por El Salvador conjuga varios
factores positivos en la operacionalización de intervenciones como ésta: cabe mencionar, dentro de ellos,
la focalización de acciones hacia escuelas y distritos educativos rurales y la promoción y establecimiento
de alianzas público-privadas para asegurar la sostenibilidad de los proyectos.
Los indicadores disponibles muestran la tendencia a un mayor acceso a servicios de agua mejorada y
saneamiento ambiental en Centroamérica y República Dominicana. En tal sentido, es importante destacar
que a veces el incremento de cobertura de programas y proyectos de agua no va acompañado de
acciones concretas para garantizar su disponibilidad sostenida, la calidad y la adecuada utilización por
parte de los usuarios. Uno de los países en que se aprecian cambios sustanciales en el acceso a agua
segura es Guatemala, país en que las municipalidades y el gobierno, a través de programas
presidenciales denominados de Cohesión Social, están aportando, en el marco del proceso de
descentralización, lecciones valiosas en temas de control de calidad del agua.
Un ejemplo de intervenciones focalizadas son los programas de alimentación complementaria dirigidos a
la población materno infantil. Salvo Costa Rica, que brinda la alimentación a los niños atendidos en
centros de nutrición y atención integral, todos los países continúan orientando las actividades de
alimentación complementaria a través de la red de servicios de salud, o en coordinación con los proyectos
de Extensión de Cobertura. Los programas de alimentación complementaria, en su mayoría, incorporan
sistemas y modelos rigurosos de monitoreo y evaluación, interna y externa, a diferencia de otro tipo de
iniciativas que carecen de recursos y capacidad técnica para llevar a cabo monitoreo y evaluación. En tal
sentido, el programa de Alimentación Complementaria de Panamá, y los programas de Reducción de la
Desnutrición Crónica (ahora Estrategia) y Mi Familia Progresa en Guatemala, que está actualmente
ejecutando un programa piloto de Bono Nutricional, cuentan con propuestas y experiencias concretas en
el ámbito de la evaluación que pueden ser transferidas a otras realidades.
Hay programas de suplementación con micronutrientes que complementan los programas nacionales de
fortificación, como es el caso de la vitamina A y hierro, entregados a los grupos objetivo como parte de los
paquetes básicos de salud de las carteras correspondientes. Por otra parte, la información indica que
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todos los países están ejecutando programas focalizados de suplementación con otros micronutrientes
deficitarios, tales como cinc y ácido fólico. Los programas actuales de suplementación con micronutrientes
enfrentan dificultades para focalizar adecuadamente la entrega de los suplementos debido a la falta de
información confiable que permita conocer la magnitud, distribución y determinantes de las principales
deficiencias de micronutrientes.
Al ser la desnutrición un fenómeno que afecta principalmente a los hogares rurales, indígenas y con
menor capacidad adquisitiva, los programas de apoyo a pequeños productores agrícolas, con un enfoque
de promoción de la seguridad alimentaria, pueden garantizar el aumento de la productividad a través de
asistencia técnica y mayor acceso al crédito para la producción, así como mejorar la capacidad de compra
de alimentos mediante el apoyo a actividades de generación de ingresos. La evidencia en la literatura
señala que esquemas de mejoramiento de la nutrición a través del incremento de ingresos, como los
promovidos por estrategias y programas de combate a la pobreza, tienen efectos a largo plazo en la
medida que se desarrollan de manera sostenida y permanente.
Los programas de apoyo a pequeños productores agrícolas incluyen proyectos que son generalmente
ejecutados por los ministerios de agricultura de cada país. La mayoría de ellos consisten en donaciones
de alimentos e insumos, así como capacitación técnica, y, en menor medida, subvenciones y
regularización de las condiciones de tenencia de la tierra. Se destaca la situación de Nicaragua que, como
resultado de las prioridades de gobierno en años recientes, consistentemente dedica una alta proporción
de los recursos del Estado para financiar estos programas. En la actualidad el Programa Productivo
Alimentario, o Bono Productivo Alimentario, constituye una extensión ambiciosa de estos esquemas de
redistribución del ingreso del pasado. Esta experiencia plantea limitaciones en relación a su sostenibilidad
financiera, a pesar de que incluye propuestas novedosas para apoyar a las familias con fondos
revolventes que garanticen el ahorro y la inversión a ese nivel.
Así como para el caso de Nicaragua, todos los países de la región han establecido programas emergentes
como medio para incrementar la disponibilidad alimentaria, en particular granos básicos en los grupos de
población más vulnerables. Además de estas medidas de corto plazo, durante los años 2007 al 2009, los
Ministros del Consejo Agropecuario Centroamericano aprobaron iniciativas tendientes al incremento de la
producción de alimentos básicos, como lo son la Política Agrícola Regional (PACA) y la Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT). Adicionalmente se han aprobado iniciativas
del Consejo de Ministros de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) y su
Secretaría Técnica relacionadas a agua y cambio climático: la Estrategia Centroamericana para la Gestión
Integrada de los Recursos Hídricos (ECAGIRH) y la Estrategia Regional de Cambio Climático (ERCC)
(28).
Finalmente, la región centroamericana está desarrollando la Estrategia Regional Agroambiental y de
Salud (ERAS) como un esfuerzo triministerial, de los sectores agricultura, ambiente y salud, que aborda el
tema de los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional, así como de las seguridades
ambiental y humana.
No escapa a la tendencia de la región de las Américas, la existencia en la región y en República
Dominicana, de programas nacionales de transferencias monetarias condicionadas que se orientan a
estimular la demanda de servicios de salud y nutrición, fundamentalmente, por parte de familias en
pobreza y pobreza extrema que residen, por lo general, en áreas rurales. Con la excepción de Nicaragua,
que cuenta con una de las experiencias evaluativas que más ha aportado a la documentación de los
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efectos positivos de este tipo de programas, pero que en la actualidad no cuenta con financiamiento, el
resto de países ha puesto en marcha programas de transferencias monetarias condicionadas. También es
importante destacar, en esta línea de programas, la contribución que Progresa y Oportunidades de
México, Chile Solidario y Bolsa Familia de Brasil han hecho a la región (10).
Aspectos destacados de estas iniciativas son el enfoque intersectorial que exige de coordinación interinstitucional, la búsqueda de sinergias en el terreno, la extensión de cobertura de manera progresiva,
evaluaciones sistemáticas y rigurosas de carácter externo, y la identificación de la necesidad de contar
con el más alto nivel de decisión política y de asignación de recursos nacionales, en apoyo permanente al
desarrollo sostenido de estos programas. Una limitante, sin embargo, es la incertidumbre sobre su
sostenibilidad financiera cuando este apoyo político cambia.
Arquitectura institucional
Tomando en consideración la persistencia de problemas nutricionales de la población centroamericana, a
pesar de las múltiples iniciativas desarrolladas, el proceso de integración en el área a partir de la década
de 1990 ha estado impulsando la iniciativa regional de seguridad alimentaria y nutricional, orientada a la
corrección de la inseguridad y sus efectos en el estado de nutrición, así como promoviendo el bienestar
nutricional, con énfasis en la población materna infantil y los grupos más excluidos.
La recopilación y revisión de documentos políticos y programáticos de la región, y en cada uno de los
países que la integran, permitió establecer la existencia de políticas sectoriales y multisectoriales,
instrumentos para la implementación de programas, y entes coordinadores de la política social y de
seguridad alimentaria y nutricional, como máximas instancias de nivel político y técnico. Un resultado de
este esfuerzo ha sido el acopio y análisis de alrededor de 50 políticas e instrumentos de política
vinculados a temas de nutrición en la región y en los países.
El análisis ha permitido concluir que la arquitectura institucional actual es factor facilitador de la ejecución
de intervenciones nutricionales. Ella refleja un modelo combinado basado en servicios sociales
universales con énfasis en salud y educación, y, con mayor o menor grado de complejidad, en sistemas
de previsión y seguridad social. Si bien los Fondos Sociales han desaparecido, el modelo incluye ejemplos
de intervenciones de carácter compensatorio en el campo alimentario nutricional. Aunado a esto, se
establecen en todos los países políticas integrales de seguridad alimentaria y nutricional y se revitalizan
nuevas y viejas comisiones de coordinación y articulación en lo alimentario nutricional. Finalmente, este
modelo híbrido integra elementos de una nueva arquitectura institucional que responde a una definición
multidimensional de la pobreza y que reconoce la urgencia de contar con una Política Social de Estado
que atienda la coyuntura y, además, invierta en el largo plazo.
Por otro lado, en este esquema, hay actores tradicionales como los departamentos o unidades de
nutrición dentro de salud, educación y agricultura, que enfrentan la incertidumbre creada por la
multiplicidad de acciones protagonizadas por otros sectores no tradicionales. Estos sectores cuentan, en
la mayoría de los casos, con más poder de convocatoria y más recursos humanos y financieros, pero con
una visión estratégica que todavía es necesario continuar concertando con los sectores sociales
tradicionales en el ámbito público, con el sector privado y la sociedad civil, a modo que constituyan una
auténtica respuesta social organizada.
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Modelos Explicativos A Partir De Los Estilos De Desarrollo
Se utilizará en esta sección del documento el concepto de „estilo de desarrollo‟ para poder ilustrar las
diferencias entre países, y al interior de cada uno de ellos, y así proponer recomendaciones sobre
opciones de política para desarrollar acciones que conduzcan a mayores niveles de bienestar.
Graciarena (12) definió el estilo de desarrollo como “...la modalidad concreta y dinámica adoptada por un
sistema social en un ámbito definido y en un momento histórico determinado”. En vista de la diversidad de
intereses de clase, el conflicto entre los distintos grupos adquiere un carácter central como atributo de un
estilo. “Desde una perspectiva dinámica e integradora un estilo de desarrollo es un proceso dialéctico
entre relaciones de poder y conflictos entre grupos y clases sociales, que derivan de las formas
dominantes de acumulación de capital, de la estructura y tendencias de la distribución del ingreso, de la
coyuntura histórica y la dependencia externa, así como de los valores e ideologías”. En última instancia,
en el estilo de desarrollo se determina la forma en que un sistema nacional organiza y asigna sus recursos
con el objeto de resolver interrogantes "sobre qué, para quiénes y cómo producir los bienes y servicios"
(19).
Inseguridad ambiental y sus repercusiones en la Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Fenómenos naturales, especialmente los hidrometereológicos, han afectado históricamente a la región
centroamericana, determinando, en buena medida, los niveles de inseguridad humana de la población. El
análisis de información del quinquenio 2003 al 2007 (22) concluye que la región fue afectada por 83
desastres, de los cuales 15 fueron tipificados como eventos naturales, 47 como hidrometerologicos y 19
tecnológicos. Todos ellos, y en especial los hidrometereologicos, han sido causantes de pérdidas
humanas y económicas, que para el quinquenio mencionado provocaron pérdidas económicas estimadas
en 3,252 millones de dólares.
Pero si bien es cierto que estos eventos de emergencia producen victimas, damnificados y pérdidas
considerables, también fluctuaciones climáticas menos extremas, como lluvias copiosas, sequía,
inundaciones que afectan a la región todos los años, son responsables de situaciones de inseguridad
humana, limitando en importantes grupos de población la posibilidad de satisfacer sus necesidades
fisiológicas básicas, como sería la disponibilidad de aire puro, agua segura y alimentos adecuados.
En lo que respecta a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, tanto los fenómenos naturales como las
fluctuaciones anuales afectan la disponibilidad, la accesibilidad, el consumo y la utilización biológica de los
alimentos, a través de sus efectos en la productividad agropecuaria y la disponibilidad, el costo de los
alimentos, su consumo y las enfermedades que afectan el aprovechamiento de los alimentos.
El cambio climático en Centroamérica, entendido como la alteración de largo plazo en las temperaturas
promedio y sus repercusiones en la calidad de vida de la población, en especial en los grupos más
vulnerables, es aun un tema poco analizado en la región. Los estudios (22) realizados por el Comité
Regional de Recursos Hidráulicos, la Universidad de Costa Rica y el Centro de Investigaciones Geofísicas
propone dos escenarios de cambio climático en la región, para la región Norte y la región Sur. Las
proyecciones anuales indican un incremento en la temperatura de la región que oscilaría entre 0.3 y 3.4
grados centígrados entre 2010 y 2100, especialmente en el verano boreal y en menor grado durante el
invierno, siendo por lo tanto más dramático el cambio en el sector sur de la región, Costa Rica y Panamá,
que en el sector norte, desde Belice hasta el norte de Costa Rica. La variación en las precipitaciones se
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estima será más irregular, apreciándose una reducción gradual de lluvias en el norte y aumentos
moderados en el sur.
No se conocen con seguridad los efectos que estas manifestaciones del cambio climático pudieran tener
en la biodiversidad, la economía y la población centroamericana. Es predecible, sin embargo, que los
efectos en la agricultura, la disponibilidad de agua, las variaciones en el comportamiento de los vectores
de enfermedades, debido a los cambios de temperatura y del ciclo de precipitaciones tendrán importantes
repercusiones en la vida de la región, afectando su seguridad humana, y, por lo tanto, su seguridad
alimentaria y nutricional.
En términos generales, los principales problemas ambientales actuales, y a futuro, se refieren a la pérdida
cada vez más rápida de biodiversidad y de bosques, así como la sobreexplotación de los recursos
naturales por encima de su capacidad de reposición. Asimismo, tanto el proceso de urbanización
acelerada y desarticulada, como la persistencia de patrones insostenibles de producción y consumo
agravan problemas como la creciente generación de basura, el aumento de la contaminación del aire
respirable y el agua, y el incremento de necesidad de servicios básicos en asentamientos humanos
precarios. Este panorama se vería agudizado, como mencionado, por los crecientes impactos del cambio
climático y el aumento de la intensidad y frecuencia de huracanes, inundaciones y deslizamientos, con sus
consiguientes efectos en las poblaciones más vulnerables.
Seguridad Humana y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Como parte del análisis de las condiciones de seguridad humana en Centroamérica y República
Dominicana, es necesario concentrarse en los factores determinantes más estrechamente asociados con
la situación de la nutrición en la región, y, por lo tanto, en esta sección se abordarán cuatro temas
relacionados con el estilo de desarrollo adoptado en cada uno de los países del área, y que marca las
diferencias estructurales más importantes entre cada uno de ellos. Los temas son: el proceso de
transición demográfica y epidemiológica; la exposición de las economías centroamericanas a las
vicisitudes del mercado internacional; la desigualdad y exclusión como resultado de un modelo de
desarrollo concentrador y excluyente, y la prioridad de lo social dentro de las políticas públicas.
Tal como ya apuntaban analistas de la región centroamericana en la década de los 90, desde la 'década
perdida' de los 80‟s se observaba para toda Centroamérica, si bien con ritmos distintos, la persistencia y
acumulación de problemas ya existentes de pobreza, marginalidad, distribución inequitativa del poder y
del ingreso, hambre y desnutrición (15).
Reconociendo, por lo tanto, la persistencia de una Agenda Inconclusa en temas de desarrollo nacional
que frena las posibilidades de encarar retos del nuevo orden internacional, el Informe Estado de la Región
2008 expresa como dilema el que (22), “Centroamérica enfrenta una nueva y más compleja situación
internacional, sin haber logrado, en años recientes, avances acelerados en su desarrollo humano e
integración regional. Los profundos cambios que experimentan las sociedades del istmo han sido
insuficientes para superar los rezagos históricos, y tampoco son la plataforma necesaria para afrontar el
nuevo contexto mundial.”
La información que aparece a continuación apunta a la variabilidad entre países en relación con los
principales indicadores que ilustran las características del estilo de desarrollo adoptado en cada país. La
información analizada sugiere importantes brechas entre y al interior de los países que persisten en los
niveles alcanzados y en la evolución de las principales variables económicas y sociales, así como en
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términos del orden de prioridad que las clases dominantes, económicas y políticas, han otorgado al
mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones centroamericanas y de República Dominicana.
Respecto del primer tema, los procesos demográficos y epidemiológicos, la información recopilada (22)
indica que los países se encuentran en diferentes estadíos de transición demográfica, dada la tasa de
natalidad y mortalidad general. En el caso de Costa Rica, Panamá y la República Dominicana el estadío
de transición se define como pleno, indicativo de muy bajas tasas de mortalidad y una tasa de natalidad
decreciente, mientras que el resto de los países, con tasa de natalidad y mortalidad más elevadas se
ubican en el estadío de transición demográfica moderada.
En vista de lo anterior, los países en la actualidad se benefician, en grado variable, del denominado “bono
demográfico”. Este concepto se refiere al período en que la relación de dependencia se mantiene por
debajo de dos dependientes (cantidad de personas en edad no productiva por cada persona en edad de
trabajar) por tres personas en edad productiva (5). Las estimaciones de CELADE para el 2008 señalan
como fecha de terminación aproximada del bono demográfico alrededor del año 2035 para Costa Rica, el
2030 para Panamá; ambos países ya están aprovechando el bono demográfico. Entre el 2010 y el 2020
iniciarían la vigencia del bono El Salvador, República Dominicana y Nicaragua, completando el período
cada uno de ellos alrededor del 2050. Honduras iniciaría el 2020 y Guatemala el 2030, finalizando
alrededor del 2050 y 2060, respectivamente.
Por otra parte, es bien reconocida la interacción existente entre la alimentación y estado nutricional, con el
estado de salud de la población, de modo que los diferentes estadíos de la transición alimentaria y
nutricional que caracterizan a los países de la región guardan relación con el estado de salud y bienestar
de la población, expresiones de una transición epidemiológica propia en cada país.
Al igual que en relación a indicadores nutricionales, los países centroamericanos, incluyendo a la
República Dominicana, muestran gran variabilidad en términos de indicadores de salud. Siendo la
mortalidad el fenómeno mejor documentado, a pesar de sus deficiencias por subregistro, calidad de los
datos y actualidad de la información, acá se presenta información sobre la mortalidad, en diferentes
grupos etáreos y por causas.
Como se observa en el Cuadro 8 a continuación, en relación a mortalidad materna e infantil, Costa Rica
presenta los valores más bajos, mientras que la mayor mortalidad materna estimada, más de nueve veces
mayor que la de Costa Rica, se encuentra en Guatemala y Honduras; por otra parte las mayores tasas de
mortalidad infantil, más de tres veces superior a la de Costa Rica, corresponden a las de Nicaragua y
Guatemala.
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Cuadro 8. Tasas de mortalidad Centroamérica y República Dominicana

País

Belice
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
Panamá
República
Dominicana

Mortalidad Materna
(x 100,000 n.v.)
Estimada
Razón
(OMS
2005)

Mortalidad
Infantil
(x 1,000
n.v.)

Mortalidad
en menores
de 5 años
(x 1,000
n.v.)

Enfermedades
transmisibles
Ajustada

Isquemia

Cardiovasculares

Diabetes

Neoplasias

Mortalidad por causas (x 100,000 habitantes)

------(05) 71.2
(05)
148.8
---(07) 76.5
(06) 83.6

52
30
170

17.2
10.0
21.5

25
11
24

109.6
23.5
92.9

43.6
68.3
59.3

28.6
28.8
27.5

52.4
18.8
32.2

90.0
102.0
93.1

290

31.0

39

162.0

33.2

23.6

41.2

90.8

280
170
130

23.0
33.0
14.7

24
35
23

---68.2
61.9

---110.2
64.9

---65.8
64.1

---54.5
37.2

---102.0
103.9

(08) 86.3

150

29.6

38

77.6

93.6

67.6

29.4

128.3

También se detecta variabilidad entre países en relación a las causas de mortalidad general. Guatemala
exhibe la mayor tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles y Costa Rica la más baja. En relación
a la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles la tendencia no es tan evidente, aunque
consistentemente se muestra que Guatemala tiene las tasas de mortalidad más bajas que los demás
países por enfermedades cardiovasculares y neoplasias. En una reciente publicación de la Organización
Panamericana de la Salud (17) se presenta información sobre la tasa de mortalidad prematura debido a
enfermedad cerebro vascular, identificando a
Guatemala como uno de los cuatro países,
conjuntamente con Haití, Bolivia y Guyana, con
mayores tasas de mortalidad, la que se
encuentra asociada directamente a los niveles
de pobreza, inequidad y menor acceso a
servicios de salud y programas sociales.
Gráfica 31
Producto Interno Bruto por Habitante (dólares a precios constantes del 2000)
1950-2008
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En el terreno económico, el segundo punto
indicado arriba, el Informe Estado de la Región
sugiere, en primera instancia, que entre 2003 –
2007 el crecimiento económico fue el mejor
desde la década de los sesenta, alcanzándose
en estos años la mayor tasa promedio de
Centroamérica, lo cual coincidió con un período
de fuerte expansión de la economía de Estados Unidos. Desde 1995, el PIB por persona ha tenido un
aumento moderado y volátil, con una tasa de crecimiento media regional de 1.6% por año. En términos
generales, continúa el Estado de la Región (22), el desempeño económico fue mucho mayor en las dos
naciones de mayor ingreso (Costa Rica y Panamá), mientras que las brechas del producto por persona
entre países se han ampliado. Al revisar datos históricos a partir de 1950, los analistas concluyen que,
desde la década de los 90, con la excepción de Nicaragua, en mayor o menor medida los países que
tenían pendiente recobrar sus máximos históricos alcanzaron esa meta en algún momento de los 90, pero
que sólo tres, República Dominicana, Costa Rica y Panamá, lograron recuperar su senda de crecimiento
histórico, como se aprecia en la Gráfica 31.
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En segundo lugar, y continuando con el tema económico, el Informe (22) argumenta que muchos de los
países pusieron en marcha un programa de apertura comercial y financiera, que aprovechó la existencia
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de mano de obra barata y las ventajas de localización del istmo en relación con su principal mercado. Las
reglas han cambiado ahora y es claro que “la apertura económica, en su etapa fácil, la que se desentiende
del reto de crear sistemas productivos más competitivos, no es suficiente siquiera para lograr metas
estrictamente económicas, y menos aun un rápido desarrollo” (22). Queda claro ahora este modelo de
inserción internacional ha sido afectado por la presencia cada vez mayor de China, India y Vietnam en los
mercados mundiales, países que tienen una mayor capacidad y productividad y menores costos de
producción.
Gráfica 32
Términos del Intercambio de Bienes FOB/FOB
(Índice año 2000 = 100)

Por lo demás, contrastando con el resto de América
Latina y el Caribe, Centroamérica y la República
Dominicana han sido testigos de un “deterioro
sistemático y significativo en los términos de
intercambio” (22), lo que significa que, en
comparación con épocas pasadas, tienen que utilizar
más y más recursos económicos para comprar igual o
menor cantidad de productos y servicios del exterior,
lo cual se traduce, según algunos analistas, en la
pérdida de competitividad de una buena parte de las
exportaciones, como se aprecia en la Gráfica 32, con
implicaciones en términos de las posibilidades que
tendrán los países para invertir progresivamente en
temas sociales, debido a que el entorno mundial hoy día es más hostil: “el período de ganancias fáciles
derivadas de los nuevos estilos de inserción internacional impulsados a partir de 1990 ha llegado a su fin”
(22).
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Respecto del tema de exclusión y desigualdad social en el largo plazo (período de los últimos 30 años en
países con información), los datos revelan que el fenómeno de la pobreza es mayor en el sector rural de
los países, y que hay un mejoramiento a nivel nacional en todos ellos, mientras que la reducción de la
pobreza en el área rural muestra una dinámica variable entre países.
En relación con los avances de los países en el cumplimiento de la Meta 1 del Objetivo 1 de Desarrollo del
Milenio – reducción de la pobreza extrema en 50% entre 1990 y 2015 – Costa Rica, El Salvador y
Nicaragua han superado en el 2007 el 68% de la meta trazada al 2015, lo que sugeriría que estarían
alcanzando la meta final a mitades de la próxima década. Por el contrario, Guatemala, Honduras y
Panamá no alcanzan aún el porcentaje esperado al 2007, por lo que deberán acelerar sus esfuerzos de
crecimiento económico y de reducción de la desigualdad para poder alcanzar la meta al 2015 (5).
Según los datos disponibles, los cambios en la tasa de pobreza a nivel nacional oscilan entre 0.98 y 0.20
puntos porcentuales por año en Nicaragua y Costa Rica, respectivamente. CEPAL ha argumentado (5)
que esta disminución de los niveles de pobreza – y también de los de pobreza extrema – obedece al
crecimiento económico y al mejoramiento de la distribución del ingreso en algunos países, como se verá
más adelante. La reducción anual de la pobreza en el sector rural oscila entre 1.7 y 0.32 en República
Dominicana y Honduras, respectivamente. En Honduras, Nicaragua y Panamá, hay un rezago en la
disminución de la pobreza rural en comparación con la urbana; por otra parte, el mejoramiento de los
niveles de pobreza rural en relación con la urbana ha sido más importante en República Dominicana, El
Salvador y Guatemala.
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A pesar de los avances mencionados, los niveles de pobreza sobrepasan el 50% de las poblaciones de
Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que casi la mitad de los salvadoreños y los dominicanos
continúan siendo pobres a nivel nacional. Al decir de los expertos en la temática, el que sólo un 50% de
los centroamericanos tenga ingresos suficientes para alcanzar un nivel de vida digno y el que al menos
tres de cada cinco hogares en la región tengan al menos una necesidad básica insatisfecha, significa que
la calidad de vida sigue siendo muy deficiente en toda la región (21).
Muchos analistas y estudiosos de los temas de pobreza insisten en remarcar la relación directa entre
educación y pobreza, lo cual es confirmado por los datos de
la región de Centroamérica y República Dominicana. En la
Gráfica 33 se presentan datos sobre la escolaridad
promedio de las mujeres rurales de la región, comparando
los valores de mediados de los 90 con los valores de la
década que vivimos actualmente: los países con mayor
déficit de escolaridad femenina en el área rural son los
mismos que exhiben las mayores tasas de pobreza, lo cual
permitiría proponer que la persistencia de las bajas tasas
de escolaridad impiden que se rompa el círculo vicioso de
reproducción de la pobreza (21).
Gráfica 33
Promedio de años de educación de la mujer rural, mediados de 90’s y
00’s, Centroamérica y República Dominicana

Con datos más recientes sobre desigualdad social,
expresada como coeficiente de Gini, el cual resume la
situación general del ingreso a través de un índice que
aumenta a medida que la distribución del ingreso se vuelve más desigual, se procedió a estratificar a los
países en cuatro categorías de índice de desigualdad: Muy alto de 0.58 a 1, Alto de 0.5200 a 0.5799,
medio de 0.4700 a 0.5199, y bajo de 0.000 a 0.4699 (7). Según esta clasificación, Honduras y Guatemala
presentan una concentración del ingreso que es categorizada como Muy Alta, seguidos por Nicaragua,
Panamá y República Dominicana con índice Alto, siendo Costa Rica y El Salvador los únicos países con
desigualdad Media.
En los últimos 20 años, en una perspectiva de largo plazo, se puede concluir que la situación de
desigualdad social experimentó un deterioro en Costa Rica, Guatemala, y República Dominicana: el
incremento de la desigualdad en estos tres
países, expresado como aumento de puntos
Gini por año, fue mayor en Costa Rica (0.30
20
puntos Gini), seguida por República
18
Dominicana (0.24 puntos), y finalmente
16
14
Guatemala (0.02 puntos). La reducción de la
12
desigualdad en el resto de países se produjo a
% 10
una velocidad variable también: en Nicaragua
8
se dio una disminución importante de 0.42
6
puntos por año en el período 1993 a 2005, una
4
baja de 0.23 puntos por año en Panamá entre
2
1991 y 2007, reducción de 0.20 puntos por
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
año en Honduras entre 1990 y 2007, y de 0.16
puntos por año en El Salvador en el período
1995 a 2004.
Gráfica 34
Evolución del gasto público social como % del PIB, 1990-2007
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En la Gráfica 34 se aprecian varios fenómenos. En primer lugar, se destaca la considerable
heterogeneidad entre países, y se observa que el nivel de financiamiento público social en Costa Rica, al
inicio de la década, era cuatro veces mayor que el de Guatemala, 3.4 veces el de la República
Dominicana, 2.3 mayor en comparación con el de Nicaragua, 2.1 el de Honduras, y, en ese año,
ligeramente superior al de Panamá. Sin embargo, la década de los 90 se caracterizó por un importante
aumento del volumen de recursos públicos destinados a los sectores sociales. En una perspectiva de
largo plazo basada en datos disponibles para 17 años a partir del inicio de la década de los 90, se
concluye que todos los países registraron incrementos en el financiamiento de las políticas públicas en el
campo social, pero el aumento se dio a tasas muy distintas. De esta cuenta, el crecimiento anual en El
Salvador fue de 19%, el país con mayores incrementos en su presupuesto social, seguido por Guatemala
y República Dominicana con una tasa de 5% anual, Nicaragua y Honduras con 4% y 3%,
respectivamente, y Panamá y Costa Rica con tasas menores a 1%.
El perfil de exclusiones de las sociedades de Centroamérica y República Dominicana no ha sido
modificado en democracia, en el sentido que, a pesar que, a partir de la posguerra regional, los Estados
evolucionaron en términos de la democracia electoral pero no se volvieron más eficientes y racionales
para enfrentar los retos del nuevo modelo económico. Este modelo, por el contrario, minimizó y debilitó al
Estado “allí donde aún era solvente, pero también minimizó la capacidad de los nuevos gobiernos
democráticos para ejercer su nueva legitimidad electoral” (21). El Estado no ha tenido cambios
importantes en términos de su institucionalidad democrática, lo cual se expresa, hoy día, en procesos de
toma de decisiones disfuncionales.
Tanto en la esfera económica, como en la social y en la política, existen enormes desafíos para que
Centroamérica y República Dominicana se coloquen en una posición de ventaja y competitividad ante el
mundo globalizado. Estos desafíos, “que también constituyen el recuento de la agenda prioritaria para el
desarrollo centroamericano” (27) sugieren orientaciones de política pública, “tanto a nivel de cada país
como para la subregión en su conjunto” (27). En el último capítulo de este documento se proponen
algunas líneas de trabajo que deben fortalecerse o emprenderse a fin de contribuir al cambio de vida de
los grupos más excluidos de nuestras sociedades.

Características del la Institucionalidad Regional y planteamientos para la Agenda en
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Contexto General:
En la década de los años noventa se aprobó el Protocolo de Tegucigalpa al Tratado de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA) que crea el Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Y,
después se signó el Protocolo de Guatemala que permite actualizar el proceso de integración económica
Centroamericana. Más adelante, se aprueban otros Tratados Regionales, Convenios y Acuerdos que
permiten identificar a la región centroamericana como una zona de paz, libertad, democracia y desarrollo,
por medio de su integración económica, social, educación y cultura, de ambiente y política. A raíz de este
marco jurídico-político y conceptual, se crearon Secretarías Técnicas o Especializadas, Direcciones, que,
en conjunto, conforman la Comisión de Secretarías y que están coordinadas por la Secretaría General del
SICA. A fin de lograr los objetivos trazados en el Protocolo de Tegucigalpa y demás instrumentos
regionales, por lo que con el Mandato Presidencial de Diciembre de 2004 (XXV Reunión de Presidentes)
se pide la inmediata reactivación de la Comisión de Secretarías, que junto con la Comisión Ad-hoc se
trabaja para alcanzar una mayor Coordinación Interinstitucional en la región. Los retos que debe afrontar
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el Sistema de Integración Centroamericana por intermedio de la SG-SICA, es su reforzamiento técnicooperativo mediante el diseño de una metodología de trabajo que haga factible los mecanismos de
coordinación interinstitucional, y, en ese sentido, generando información y análisis a partir de nuevos
procesos de consultas interinstitucionales que alimenten la toma de decisiones de las instancias políticas
del SICA. En este contexto desde la creación del SICA, la seguridad alimentaria y nutricional ha sido un
tema prioritario en las diferentes agendas regionales y extra-regionales de presidentes, de ministros, y de
la cooperación internacional en general.
Modalidad operativa de la institucionalidad regional:
La SG-SICA es el órgano comunitario que orienta y comparte la conducción del proceso de integración
regional. Por lo que su misión es coordinar, facilitar y promover el proceso gradual de la integración
centroamericana, mediante la adopción de estrategias y políticas comunes con la participación de todos
los actores, articulando todas las instancias e instituciones regionales involucradas en la toma de
decisiones.
El Plan de Trabajo Integrado de la Comisión de Secretarías que está reflejado en el Plan Plurianual, y en
otras Estrategias y Agendas Regionales, permite dar seguimiento al contenido de dicho Plan, así como
apoyar permanentemente al ente coordinador de la SG-SICA que junto con la Estrategia Regional
Centroamericana y el Plan de Modernización del SICA a su cargo, sus acciones deben enmarcarse con
un enfoque en Seguridad Alimentaria y Nutricional que permita fortalecer el concepto de Seguridad
Humana y el Desarrollo Sostenible capaz de crear una zona de paz, democracia, libertad y una mejora en
la calidad de vida, digna y respetuosa de sus habitantes.
Sobre la base de los Informes de Desarrollo Humano elaborados por el Programa de Naciones Unidad
para el Desarrollo (PNUD), y con fines operacionales, producto del debate de expertos en temas de
desarrollo, se entiende por Seguridad Humana, y con énfasis en el aspecto nutricional de la región
centroamericana, como la condición opuesta a la vulnerabilidad, por lo que la seguridad humana aborda
de manera comprensiva todas las amenazas que ponen en peligro la sobrevivencia, los medios de vida y
la dignidad del ser humano, y que permite fortalecer los esfuerzos necesarios para enfrentar estas
amenazas.8
Cohesión interterritorial. El ser Humano, centro y sujeto del desarrollo sostenible
Para el caso Centroamericano, y en particular, visto desde la Institucionalidad del SICA, ésta cuenta con
diversas agendas, estrategias, proyectos, programas, y acciones propias. Por ejemplo, hablar de la
ALIDES, que es una estrategia integral de desarrollo regional basada en la democracia y el Estado de
derecho, el crecimiento económico sostenido, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la sostenibilidad
ambiental, la inversión en capital humano y el reconocimiento de la realidad pluricultural del Istmo
Centroamericano, constituye un marco referencial al resto de agendas económicas, sociales, ambientales,
políticas, entre otras, ya ampliamente debatidas y aprobadas en las Reuniones Presidenciales a la fecha.
Otro ejemplo, el Modelo de Seguridad Democrática, permite incursionar en el Estado de derecho, se alude
al respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos, al fortalecimiento del sistema judicial,
capacitación y profesionalización de las fuerzas armadas y de seguridad, reconocimiento y vigencia del
Convenio 169 OIT: derechos de los pueblos indígenas. Y, en materia social, el TISCA y sus agendas, por
8 “Análisis de Situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana”. Documento PRESANCA, 2010, en
OBSAN-R. Portal del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA).
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ejemplo, CIS con la agenda estratégica social del sistema de integración centroamericana, COMISCA con
la agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Un esfuerzo multisectorial que ha
constituído un hito en la Región y que aborda la temática de SAN es la Estrategia Regional Agroambiental
y de Salud (ERAS), que incorpora las esfuerzos y ámbitos de acción de tres consejos de ministros:
COMISCA (Salud), CAC (agropecuario) y CCAD (ambiente). De ese breve panorama, el enfoque de la
SAN se ve reflejado en los diferentes subsistemas, político, económico, social, ambiental, educativo y
cultural, y a la vez, se encamina a los principios recogidos o contenidos en el Protocolo de Tegucigalpa,
que contribuye a consolidar en una zona de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo.
Referente político-institucional del SICA para el abordaje de la SAN:










Desde la XIV Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos, celebrada en la Ciudad de
Guatemala, 27 – 29 de octubre 1993, se acoge la iniciativa regional para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional en Centroamérica (SAN), impulsada por los ministros de Salud. A la vez, se instruye para
dar seguimiento con el apoyo técnico y científico del Instituto de Nutrición de Centroamérica y
Panamá (INCAP) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el apoyo de la
Secretaría General del SICA.
Más adelante, en la XV Reunión Cumbre de Presidentes Centroamericanos, se aprueba la Alianza
para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), efectuada en Guácimo, Limón, Costa Rica, 20 de agosto de
1994, en la que se refuerza la estrategia de seguridad alimentaria basada en criterios de equidad,
sostenibilidad, productividad, suficiencia y estabilidad, para garantizar el acceso, producción,
consumo y adecuada utilización biológica de los alimentos, articulando la producción agropecuaria
con la agroindustria y acompañada de paquetes tecnológicos con asistencia técnica, crédito y
mecanismos de comercialización rentables para nuestros pequeños y medianos productores.
Se listan los principios de la ALIDES, en:
 respeto a la vida en todas sus manifestaciones;
 el mejoramiento de la calidad de la vida humana;
 el respeto y aprovechamiento de la vitalidad y diversidad de la tierra de manera sostenible;
 la promoción de la paz y la democracia como formas básicas de convivencia humana;
 el respeto a la pluriculturalidad y diversidad étnica de la región;
 el logro de mayores grados de integración económica entre los países de la región y de éstos con
el resto del mundo; y
 la responsabilidad intergeneracional con el desarrollo sostenible.
Asimismo, en la Cumbre Ecológica Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, realizada en
Managua, Nicaragua, el 12 de octubre de 1994, se expone el concepto de Desarrollo Sostenible, así:
“Desarrollo Sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que
lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con
equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que
se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a
la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena
participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y
garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras”.
En la Cumbre de Presidentes de Centroamérica, realizada en Tegucigalpa, Honduras, el 25 de
octubre de 1994, denominada: Conferencia Internacional sobre la Paz y el Desarrollo de
Centroamérica, se comprometen a: “complementar los compromisos básicos derivados de ALIDES
(Managua, Nicaragua, 12 de octubre de 1994). Este esfuerzo, junto con los Acuerdos de Guácimo,
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Costa Rica, y los compromisos del Volcán de Masaya, Nicaragua, muestra la creciente madurez de la
gestión regional para alcanzar mayores grados de integración, democracia, progreso y bienestar para
nuestros pueblos”. Y, respecto a ALIDES, asumen el compromiso en materia social de:
 La Seguridad Alimentaria y Nutricional: Garantizar al pueblo centroamericano el efectivo
funcionamiento de un sistema de seguridad alimentaria y nutricional de acuerdo a las
características y modalidades de cada país. Para este fin se instruye a los gabinetes económicos
y sociales para que identifiquen y apoyen medidas que hagan factible dicho compromiso, a su
vez se insta al sector privado centroamericano para que participe activamente en el logro de la
seguridad alimentaria y nutricional de la población, mediante la aplicación de normas que
garanticen calidad, peso y medidas, así como protección biológica, toxicológica y nutricional de
los alimentos.
 Otros compromisos en materia social: Inversión en la persona humana, Tratado de la Integración
Social, superación de la pobreza, acciones contra la discriminación, educación y salud, desarrollo
de poblaciones afectadas por el enfrentamiento armado, familia y desarrollo sostenible,
integración de la mujer al desarrollo, mecanismos de seguimiento.
 Compromisos en materia política: Paz, democracia, seguridad regional.
 Compromisos en materia cultural: Estrategia, patrimonio cultural, evaluación del ordenamiento
jurídico de la integración.
 Compromisos en materia económica: áreas prioritarias, deuda externa, desarrollo fronterizo,
ciencia y tecnología.
 Compromisos en materia de medio ambiente y recursos naturales: Legislación, ordenamiento
territorial, evaluación de impacto ambiental, recursos forestales, agua, aire, suelo, energía, control
de la contaminación, ciencia y tecnología, educación, finanzas, información.
La Declaración de Tegucigalpa: Sobre la Paz y Desarrollo en Centroamérica, emitida por los
Presidentes Centroamericanos y el Primer Ministro de Belice, dada en Tegucigalpa, Honduras, 25 de
octubre de 1994, manifiestan; “hemos completado los compromisos básicos derivados de la Alianza
para el Desarrollo Sostenible (ALIDES), suscrita en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el 12 de
octubre de 1994. Este esfuerzo, junto con los Acuerdos de Guácimo, Costa Rica, y los compromisos
del Volcán de Masaya, Nicaragua, muestra la creciente madurez de la gestión regional para alcanzar
los mayores grados de integración, democracia, progreso y bienestar para nuestros pueblos”.
 Los Compromisos sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, derivado de la Conferencia
Internacional sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica, comprende compromisos en materia
Política: Paz, Democracia, Seguridad Regional; Compromisos en materia Económica: Áreas
prioritarias, Deuda Externa, Desarrollo Fronterizo, Ciencia y Tecnología; en materia Social:
Inversión en la Persona Humana, Tratado de Integración Social, Superación de la Pobreza,
Acciones contra la Discriminación, Desarrollo de Poblaciones Afectadas por el Enfrentamiento,
Educación y Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional: “Nos proponemos garantizar al pueblo
centroamericano, el efectivo funcionamiento de un sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional
de acuerdo a las características y modalidades de cada país. Para tal fin, instruimos a los
Gabinetes Económicos y Sociales para que identifiquen y apoyen medidas que hagan factible
nuestro compromiso. Instamos al sector privado centroamericano para que participe activamente
en el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población, mediante la aplicación de
normas que garanticen calidad, peso y medidas, así como la protección biológica, toxicológica y
nutricional de los alimentos”; Familia y Desarrollo Sostenible, Integración de la mujer al desarrollo,
Mecanismo de seguimiento, en particular, a los compromisos en materia social e instruimos a la
Comisión Regional de Asuntos Sociales (CRAS) para que, en un plazo de seis meses, presente a
nuestra consideración un mecanismo que permita el fortalecimiento de los sistemas de
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información social, tanto a nivel nacional como regional; Compromisos en materia Cultural, su
Estrategia; en materia de Patrimonio Cultural; Evaluación del ordenamiento jurídico de la
Integración.
En el año de 1995, en la XVI Cumbre de Presidentes Centroamericanos, ocurrida el 30 de marzo, en
San Salvador, El Salvador, aprueban el Tratado de Integración Social Centroamericana (TISCA)
conocido como el Tratado de San Salvador; Declaración de San Salvador II; Programa de Acciones
Inmediatas derivadas de la Declaración de San Salvador II para la Inversión en Capital Humano.
 En la Declaración de San Salvador II, se lee: Siendo el ser humano el centro y sujeto del
desarrollo sostenible, es indispensable fortalecer y, en su caso, generar las condiciones
necesarias para su plena realización. Esto implica ampliar sus oportunidades de participación
integral en los distintos ámbitos del desarrollo, mejorando la calidad de vida y potenciando su
capacidad creativa y productiva con solidaridad. Este es el más grande desafío centroamericano
para afrontar el siglo XXI. Para tal fin, con el apoyo y participación de la sociedad en su conjunto,
nos comprometemos a concentrar nuestros esfuerzos de inversión en el ser humano, mediante la
ampliación, creación y acceso a mayores oportunidades de educación, capacitación, ciencia y
tecnología, cultura y alimentación y nutrición, salud, vivienda, agua, saneamiento, seguridad
social, empleo productivo e ingreso, para toda la población centroamericana. Ello deberá darse
en un entorno que propicie el pleno goce de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales
y culturales para las presentes y futuras generaciones.
En la XVII Cumbre de Presidentes Centroamericanos, en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento
Cortés, Honduras, del 15 de diciembre de 1995, se aprueba el Tratado Marco de Seguridad
Democrática en Centroamérica, conceptualizando el Estado de Derecho, en que: el modelo
Centroamericano de Seguridad Democrática se basa en la Democracia y el Fortalecimiento de sus
Instituciones y el Estado de Derecho; en la existencia de gobiernos electos por sufragio universal,
libre y secreto y en el irrestricto respeto de todos los derechos humanos en los Estados que
conforman la región centroamericana.
 El Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática tiene su razón de ser en el respeto,
promoción y tutela de todos los derechos humanos, por lo que sus disposiciones garantizan la
seguridad de los Estados Centroamericanos y sus habitantes, mediante la creación de
condiciones que les permita su desarrollo personal, familiar y social en paz, libertad y
democracia. Se sustenta en el fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad
económica, la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la promoción del desarrollo
sostenible, la protección del consumidor, el medio ambiente y del patrimonio cultural; la
erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el
tráfico de armas; el establecimiento de un balance razonable de fuerzas que tome en cuenta la
situación interna de cada Estado y las necesidades de cooperación entre todos los países
centroamericanos para garantizar su seguridad.
En la Reunión del Grupo Consultivo para la Reconstrucción y Transformación de América Central,
celebrada en Washington D.C. Estados Unidos de América, el 10 y 11 de diciembre de 1998,
asumieron:
 las municipalidades en la reconstrucción y transformación de América Central y el Caribe;
 el razonamiento para incorporar a las municipalidades en la reconstrucción y transformación:
capacidades del gobierno local en materia de desastres;
 el fortalecimiento de las capacidades básicas de los gobiernos locales: modernización de los
sistemas financieros municipales, planificación del uso de la tierra, fortalecimiento de la
autonomía local, capacitación para desastres, entre otros aspectos.
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En 1999, en la Declaración de Estocolmo, producto de la Reunión del Grupo Consultivo para la
Transformación y Reconstrucción de América Central, que tuvo como antecedente: A instancias del
BID (Washington, 10 de diciembre de 1998), la reunión fue con el propósito de informarse sobre la
magnitud del Huracán Mitch; por lo que en esta Cumbre, celebrada en Estocolmo, Suecia, el 25 – 28
de mayo de 1999, se constituye una asociación de largo plazo compartiendo la responsabilidad para
la reconstrucción y transformación de Centroamérica con los objetivos de: reducción de la
vulnerabilidad ecológica y social, reconstruir y transformar bajo un enfoque integrado, fortalecer la
descentralización, promover el respeto a los derechos humanos, coordinar los esfuerzos de los
donantes y reducir la deuda externa.
En la XX Cumbre Ordinaria de Presidentes de Centroamérica – Quinquenio Centroamericano para la
reducción de las vulnerabilidades al conjunto de los Desastres, realizada en la Ciudad de Guatemala,
Guatemala, el 18 y 19 de Octubre de 1999, se Acuerda: Reducción de vulnerabilidad, preparación y
gestión de las emergencias prestando atención a los grupos más vulnerables: manejo integrado de
los recursos de agua. Impulsar la ratificación del Protocolo de Kyoto.
En el año 2000, en la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno entre la República Federativa del
Brasil y los países del Istmo Centroamericano y República Dominicana, celebrada en San José, Costa
Rica, el 5 de abril de 2000, en la Declaración de San José, se extrae: Superación de la pobreza y
desarrollo sostenible; reducción de la pobreza, la inequidad en la distribución y la desnutrición.
En la Cumbre del año 2001: Grupo Consultivo Regional de Madrid (apoyo de CEPAL e INCAE), en
Madrid, España, el 8 y 9 de marzo 2000, el tema principal de la reunión fue la revisión de la estrategia
regional para el fortalecimiento de la integración y de la cooperación regional y su contribución a la
reducción de la pobreza, la aceleración del crecimiento sustentable y el fomento de la competitividad
para que la Región pueda competir de forma más eficiente en los mercados mundiales.
La Secretaría General del SICA presentó la estrategia regional denominada “La Transformación y
Modernización de Centroamérica en el siglo XXI”. Los cuatro objetivos principales son:
 la reducción de las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales;
 la transformación de los sectores productivos;
 la gestión sustentable de los recursos naturales; y,
 el aumento en la participación de la sociedad civil en el desarrollo.
De las principales conclusiones de los talleres de Integración y Desarrollo Institucional, se tiene:
 En el marco de un compromiso creciente con la Integración Regional, los países
centroamericanos aprovecharon otras experiencias de integración, en particular la europea,
en el análisis de la interrelación entre la integración, el desarrollo institucional a nivel regional
y nacional y el desarrollo de responsabilidades supranacionales. En este contexto, se
plantearon los objetivos de la Integración Centroamericana y las perspectivas de su
desarrollo institucional. Se destacó la importancia de la integración como medio para
fortalecer las posibilidades de crecimiento en la región y de cooperación en materias de
reducción de la pobreza y de las vulnerabilidades ante desastres naturales. Quedó claro que
el futuro de Centroamérica pasa por una profundización de la integración. A su vez, se
abordó uno de los principales desafíos de la integración centroamericana: la existencia de las
asimetrías entre países y subregiones y las opciones para abordarlas.
 En materia de: El Desarrollo Humano y la Equidad Social: expresan que constituyen la razón
de ser del proceso de modernización y profundización de la democracia y la paz, y esos son,
a su vez, instrumentos importantes para la transformación de Centroamérica. Por lo tanto, la
reducción de la pobreza y la inequidad, así como la superación de las asimetrías del
desarrollo regional, son fundamentales para alcanzar los objetivos de la Región. En este
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marco, los componentes principales de la visión estratégica para la atención integral del
desarrollo humano en Centroamérica incluyen la seguridad alimentaria y nutricional, la
formación de recursos humanos para la competitividad, la inversión en salud y capital
humano, y la descentralización y reducción de la pobreza.
 Asimismo se señaló que las fluctuaciones en la política macroeconómica son la variable de
mayor influencia en los niveles de pobreza. Por ello, resulta indispensable armonizar dichas
políticas con las sociales en cada país y entre los países de la región. En ese sentido, se
reconoció el diseño, por parte de los ministros del área social de Centroamérica, de una
visión estratégica del desarrollo y la inversión social, y se les exhortó a transformarla en un
plan de acción con la participación de la sociedad civil.
En la XXII Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado, en San José, Costa Rica, el 13 de diciembre de
2002, se aprobó el Marco Estratégico para enfrentar la Situación de Inseguridad Alimentaria y
Nutricional asociada a las condiciones de Sequía y Cambio Climático. Se adopta este Marco
Estratégico que contiene acciones para proteger a la población más vulnerable y asegurar la
disponibilidad de alimentos en la Región. Se plantea como objetivos generales:
 Reducir la vulnerabilidad de la población, creando los mecanismos adecuados y oportunos para
el acceso a los recursos alimentarios;
 Focalizar acciones hacia la población más vulnerable a inseguridad alimentaria y nutricional y que
se encuentra estrechamente ligada a índices de pobreza (mujeres, personas menores de edad,
adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y grupos étnicos minoritarios)
incorporando a las estrategias la perspectiva de género.
 De sus estrategias, están:
• Elevar la seguridad alimentaria y nutricional mediante proyectos de desarrollo productivo
hacia la población más expuesta, dentro de una visión integral del uso de los recursos
hídricos como capital vital;
• Adopta un enfoque multisectorial, interdisciplinario, de alcance regional que vincule la
información climática con propuestas de acciones en el corto, mediano y largo plazo;
• Reforzar el enfoque Pro-activo ante emergencias;
• Determinar, en un análisis costo/beneficio la valoración económica de los recursos
necesarios asociados a políticas de prevención y mitigación;
• Formular un plan de acción regional con componentes nacionales que se refuercen
mutuamente, para llegar por metas progresivas a la seguridad alimentaria y nutricional;
• Convocar la acción de los gobiernos locales y las comunidades, y establecer alianzas
estratégicas entre los gobiernos y el sector privado;
• Convocar a la comunidad internacional (cooperantes, instituciones financieras, ONG´s)
para que respalden este plan en sus acciones regionales y nacionales, reorientando y
localizando sus acciones en torno al plan y asignando nuevos recursos y proyectos.
• Dentro de sus considerandos, resaltan:
 Que el cambio climático está afectando a gran parte del territorio de Centroamérica:
la estación lluviosa del año 2002 se ha caracterizado por déficit de precipitación en
la vertiente del pacífico afectando la parte central de Guatemala, la región
montañosa y del Pacífico de Honduras, el oriente de El Salvador, la región noroccidental y central de Nicaragua, la vertiente del Pacífico de Costa Rica y la parte
central del Pacífico de Panamá. En la vertiente del Caribe, en cambio, Belice, Costa
Rica y Panamá sufrieron lluvias mayores que lo normal a mitad de año.
 Las sequías, inundaciones y otras amenazas climáticas han significado en muchos
casos descapitalizar las unidades productivas, provocar pérdidas de alimentos y
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materias primas y deteriorar los suelos y fuentes de agua, afectando las fuentes de
empleo en detrimento de las condiciones de vida de la población rural. A su vez,
esta situación se manifiesta en un deterioro de la cantidad y calidad de la ingesta de
alimentos, especialmente entre la niñez, adolescentes, mujeres y adultos mayores
de las áreas rurales, lo cual se ha acentuado por la crisis de mercado de productos
tradicionales de exportación, como el café.
 Asociado a los eventos climáticos y a las condiciones de pobreza, se ha registrado
un incremento de enfermedades vinculadas a la contaminación o carencia de agua y
a las transmitidas por vectores. En 2002 en Centroamérica se ha presentado una
epidemia por dengue y se ha incrementado la propagación de otras enfermedades
transmisibles.
 A su vez, las condiciones de vulnerabilidad alimentaria y nutricional han propiciado
movimientos migratorios, lo cual expone a las personas a situaciones de desarraigo,
desempleo y problemas de salud.
 La elevación de la calidad de vida de la población centroamericana, incluyendo la
seguridad alimentaria y nutricional, constituye uno de los objetivos éticos esenciales
del proceso de la integración centroamericana.
 La institucionalidad de la integración centroamericana ha venido acumulando una
creciente capacidad para enfrentar los problemas de alimentación y nutrición, de su
manejo en tiempo de crisis, y de su atención permanente como parte de las políticas
públicas para reducir la vulnerabilidad social.
A la luz del planteamiento general y de la parte medular de esta Estrategia, se leen estas
resoluciones:
El Recurso Hídrico y el Manejo Integral del Agua:
- Establecer políticas y acciones y promover un cambio cultural, de manera que
el recurso hídrico sea considerado como un bien, con valor económico, cuyo
manejo debe realizarse de manera integral, con responsabilidad compartida,
tomando a las cuencas hidrográficas como elemento fundamental para la
planificación económica y social.
- Reducir la vulnerabilidad de los sistemas de agua con acciones que aseguren
la calidad y abastecimiento adecuado a la población centroamericana y a los
sectores productivos.
- Adoptar los Foros del Clima de la Comisión Regional de Recursos Hidráulicos
de Centroamérica (CRRH), como instancia técnica de referencia para la
adopción de decisiones en la mitigación y prevención de los impactos del
cambio climático; y, apoyar a los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos
Nacionales para que fortalezcan las redes de observación y monitoreo del
clima y la capacitación del recurso humano calificado.
Acciones Agrícolas Productivas en el medio rural:
- Adoptar el Plan de Acción Agropecuario propuesto por el Consejo
Agropecuario Centroamericano (CAC), el cual es parte integral de la presente
Declaración y que constituye el eje rector para la elaboración, actualización y
adecuación de las estrategias de prevención y mitigación que serán
coordinadas con otros sectores.
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En materia de Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, se resuelve:
- Ratificar la estrategia regional de seguridad alimentaria y nutricional aprobada
en la XIV Cumbre Presidencial, (Guatemala, 1993) como parte de la
estrategia de reducción de la pobreza;
- Encomendar al Consejo de Ministros de la Integración Social (CIS) y su
Secretaría (SISCA) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP) para que, en consulta con el Consejo de Ministros de Economía y el
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), elaboren una
propuesta de creación de un seguro regional para tiempos de crisis o fondo
regional de contingencia. Tal ésta será examinada en la próxima Cumbre
Presidencial a celebrarse en el 2003.
- Encomendar a las Secretarías del Consejo de Ministros de Agricultura
(SCAC) y del Consejo de la Integración Social (SISCA) para que, en
coordinación con CEPREDENAC, el Instituto de Nutrición para Centroamérica
y Panamá (INCAP) y la Comisión Regional de Recursos Hidráulicos de
Centroamérica (CRRH) constituyan a la brevedad un equipo regional de
emergencias para enfrentar las crisis alimentarias en Centroamérica;
- Encomendar al Consejo de Ministros de la Integración Social (CIS) y su
Secretaría (SISCA) y el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
(INCAP), la adopción en el marco del Subsistema de la Integración Social de
Centroamérica de las siguientes iniciativas:
o La formulación de una política de ordenamiento y optimización de la
inversión social para la seguridad alimentaria y reducción de la
desnutrición aguda y la pobreza en Centroamérica, recomendando
políticas públicas que permitan reorientar los programas existentes, hacia
procesos de desarrollo local, participativos y sostenibles.
o La elaboración de un programa que mejore el acceso a los alimentos a la
población en extrema pobreza, mediante la creación de un bono
alimentario nutricional familiar. Este Bono Alimentario Centroamericano
estará dirigido a la transferencia de recursos según las características y
modalidades que se adopte en cada país, será canalizado al
aprovechamiento por parte de las familias de los servicios básicos de
educación, salud y capacitación técnica para el trabajo, de promoción
social y de desarrollo.
o La ampliación de programas de desarrollo integral con perspectiva de
género entre las familias más vulnerables, con base en experiencias
exitosas desarrolladas en municipios fronterizos, en los que se ha
involucrado la inversión social gubernamental, la sociedad civil y los
sectores productivos centroamericanos.
o La coordinación con los organismos de cooperación internacional para el
fortalecimiento de las acciones de vigilancia y control epidemiológico e
intercambio de información entre países de la región, incluyendo
mecanismos de alerta temprana de riesgos de desnutrición en niños y
niñas, mujeres embarazadas y otros grupos vulnerables, para su atención
oportuna en los servicios de salud y la ampliación de los mecanismos de
prevención y mitigación de desastres en el sector salud, especialmente
frente a los efectos del cambio climático.
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En materia de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Social, se resuelve:
- Encomendar al Consejo de Ministros de Integración Social Centroamericana
(CIS) y (SISCA) la elaboración y coordinación de una estrategia
centroamericana multisectorial e integral de reducción de la pobreza extrema y
de la familia, con acciones sectoriales verificables en el corto plazo. Esta
estrategia será presentada en la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de Centroamérica a celebrarse en 2003. Para esta tarea se convoca el
apoyo de los órganos e instituciones centroamericanas vinculadas al
Subsistema Social de la Integración, así como los demás sectores relacionados
y los organismos de cooperación, para realizar un taller regional intersectorial en
el primer semestre de 2003.
- Priorizar los programas del Plan Puebla Panamá orientados al mejoramiento de
la seguridad alimentaria y nutricional y a la reducción de la pobreza,
fortaleciendo la cartera de proyectos de la Iniciativa de Desarrollo Humano.
- Exhortar a la comunidad internacional a continuar su apoyo a los esfuerzos que
se realizan en Centroamérica para reducir la pobreza y mejorar la seguridad
alimentaria.
En el mismo Marco Estratégico, se acompaña el Plan de Acción Agropecuario para hacer
frente a Cambio Climático, en el que se trazan los objetivos, la Estrategia y los componentes
del plan de acción, contemplando la Gestión de Riesgo, la Seguridad Alimentaria, Comercio,
y el Apoyo a la Situación del Café.
•
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Para llevar a la práctica estas acciones, deben participar los Ministerios o
Secretarías de Agricultura, en coordinación con las Entidades Públicas, Organismos
Regionales e Internacionales, tales como el IICA y el OIRSA, organizaciones de la
Sociedad Civil. La coordinación de la Secretaría del Consejo Agropecuario
Centroamericano (SECAC) con la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), para que en conjunto con el Centro de Coordinación para la
Prevención de Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC) y
autoridades de aviación civil; además, se incorpora el Banco Centroamericano de
Integración Económica (BCIE) y otros organismos financieros, para que en forma
coordinada con el SECAC promuevan el fortalecimiento, desarrollo y uso del seguro
agrícola que premie las buenas prácticas para reducir el riesgo en el sector
agropecuario y rural ante las alteraciones climáticas recurrentes. De igual manera,
se involucra el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en la gestión ante los
donantes cuando corresponda, la compra de productos a nivel regional; así como,
coordinar con los Ministerios o Secretarías de Agricultura la importación de
alimentos en la región, con el fin de evitar distorsiones en el mercado local y
regional, garantizando de esta manera el patrimonio sanitario y la diversidad
biológica de la región. A la vez, debe incorporarse la Secretaría de Integración
Económica Centroamericana (SIECA), puesto que esta estrategia conjunta deben
participar los Ministerios de Economía o Comercio Exterior para promover, en los
países desarrollados la eliminación de los subsidios a la exportación y apoyos
internos que distorsionan el comercio agropecuario centroamericano, dentro de las
negociaciones comerciales multilaterales, partiendo de un análisis de las
repercusiones de estas políticas sobre el sector rural centroamericano.
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Asumen, que la democracia constituye un factor de cohesión del espacio iberoamericano.
Por lo que se considera que es necesario desarrollar una agenda iberoamericana que
refuerce la calidad de nuestras democracias y su capacidad de responder a las expectativas
de los ciudadanos en términos de protección de sus derechos y satisfacción de sus
necesidades socioeconómicas. En ese sentido nada es más urgente que lograr un desarrollo
sostenible y enfrentar los desafíos de la pobreza y la desigualdad. Se necesita, por tanto,
realizar esfuerzos de fortalecimiento institucional, y diseñar e implementar políticas públicas
de inclusión social, centradas en la educación y el derecho al trabajo en condiciones de
dignidad, y en un contexto de creciente productividad, para todos los ciudadanos, que
contribuyan a la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición crónica, y universalicen el
acceso a los servicios de salud. Para lo anterior, y en el marco de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y después de haber examinado la situación socioeconómica y política
de nuestros países, solicitamos a la SEGIB que de seguimiento a los siguientes acuerdos:
 respaldar las diversas iniciativas encaminadas a eliminar el hambre y la pobreza;
 impulsar en el seno de la comunidad iberoamericana, y en terceros países, los
programas de canje de deuda por educación y otras inversiones sociales;
 establecer un diálogo permanente en materia de inversiones, expansión de la base
empresarial, y acceso al crédito y la asistencia técnica;
 concertar acciones para expandir la cooperación internacional, incluyendo a los países
de renta media, y eliminar las asimetrías del sistema financiero y comercial internacional,
así como el peso de la deuda externa;
 apoyar a los países a enfrentar las consecuencias de los cambios en el mercado
energético, y en ese contexto celebrar una reunión especializada sobre fuentes de
energía renovables;
 impulsar programas de cooperación en el campo de la salud que ayuden a combatir las
pandemias y enfermedades curables;
 dar respaldo a la consolidación de la Red Iberoamericana de Cooperación Judicial para,
entre otros aspectos, enfrentar mejor el narcotráfico, la corrupción y la delincuencia
transnacional organizada;
 preparar un estudio que permita tener en cuenta las diferencias que existen dentro de la
comunidad iberoamericana con el fin de aplicar el principio de solidaridad para resolver
las asimetrías existentes;
 dar seguimiento a la iniciativa del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela
para el establecimiento de un Fondo Humanitario.
En el Plano extrarregional, y específicamente en las Cumbres Iberoamericanas La XV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en Salamanca, España, 14 y 15 de octubre de
2005, se recoge en una video-conferencia en la primera sesión de trabajo con los Presidentes de
Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las muestras de profundo pesar por las graves pérdidas
humanas producidas por el huracán Stan, y se recalca en dar una respuesta solidaria y la firme
voluntad de reducir la vulnerabilidad y avanzar en la reconstrucción y transformación de
Centroamérica.
En el año de 2008, y en el marco de la XXXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), celebrada en San Salvador, El
salvador, el 27 de junio/08, se acordaron diversos puntos, entre ellos, están:
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Asuntos Sociales:
 Respaldar los acuerdos alcanzados en la Reunión Extraordinaria del Consejo de Ministros de
Salud de Centroamérica (COMISCA) celebrada en Panamá, 24 de abril/08 y en la III Reunión
Intersectorial de los Consejos de Ministros de Ambiente, Agricultura y Salud, realizada en
Panamá, 25 de abril/08, los cuales son complementarios con los que se promueven en la
Agenda Estratégica Social de Centroamérica.
 Instruir al Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA) y al Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) para que consoliden y amplíen las acciones
de seguridad alimentaria y nutricional focalizadas hacia los grupos de población en
condiciones de mayor pobreza, vulnerabilidad y exclusión, exhortando a la comunidad
internacional a armonizar y alinear su cooperación para fortalecer y apoyar estos programas.
 Apoyar decididamente la implementación del “Plan de Emergencia para Incrementar la
Producción y Productividad de granos básicos en Centroamérica, elaborado en el marco del
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), que contribuirá al autoabastecimiento
regional, reducirá la dependencia de las importaciones y el costo de la canasta básica;
permitiendo a la población más pobre de la región el acceso a los alimentos.
 Acoger con beneplácito el establecimiento del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad
Alimentaria en Centroamérica por el Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), destinado a la asignación de fondos para la prevención de una emergencia
alimentaria, la constitución de mecanismos de crédito para elevar la producción de alimentos,
así como para el incremento de la productividad y la capacidad de almacenamiento en la
región.
 Reconocer el esfuerzo y la voluntad de los países centroamericanos, que en el marco del
Consejo Agropecuario Centroamericano, y a iniciativa del Gobierno de Nicaragua, se haya
realizado la Cumbre sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria de los pueblos de nuestra
América, el 7 de mayo de 2008 y en la que participaron Jefes de Estado y de Gobierno de
Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con el propósito de aunar recursos, conocimientos y
tecnologías, para aumentar la producción y la productividad de los alimentos básicos, para
beneficio de nuestros pueblos.
 Agradecer a la Unión Europea el apoyo que brinda a la región a través del Programa
Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) a instruir
a la SG-SICA para que gestione una segunda fase de ese programa.
 Instruir a la SG-SICA para que en forma conjunta con las instituciones especializadas del
SICA, desarrollen propuestas para fortalecer la Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional y gestionen cooperación internacional en esta materia.
 Reiterar la urgencia de que las diferentes instancias regionales le den cumplimiento a los
mandatos derivados de la Cumbre de Cambio Climático y Medio Ambiente CentroaméricaComunidad del Caribe (CARICOM), efectuada en San Pedro Sula, Honduras, 28 de mayo/08,
en especial la elaboración de la Estrategia sobre Cambio Climático
Asuntos Políticos:
 Reiterar nuestro interés en los temas prioritarios para Centroamérica en la negociación del
Acuerdo de Asociación con el Unión Europea (UE) tales como el financiamiento para el
desarrollo, no proliferación y desarme, la migración, el medio ambiente, la seguridad
ciudadana y el fondo Común Económico-Financiero, que coadyuvarán a la reducción de la
pobreza y a promover el desarrollo y bienestar integral de Centroamérica, así como el
mejoramiento de las condiciones de acceso de las exportaciones centroamericanas al
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mercado europeo y de esa manera propiciar la reducción de las asimetrías existentes entre
ambas regiones.
Asuntos Económicos:
 Expresar nuestra gran preocupación por los elevados precios del petróleo y de los alimentos,
por lo que reiteramos la importancia de la convocatoria planteada por los países del SICA y
Brasil, para celebrar un Período Extraordinaria de Sesiones de la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), con carácter de urgencia, para tratar la
búsqueda de una solución real y pragmática de la actual crisis.
 Resaltamos la importancia del mercado regional y de la profundización del proceso de
integración económica centroamericana, especialmente ante las dificultades que se enfrentan
en el contexto internacional por los altos precios del petróleo y diversos productos de la
canasta básica. En ese sentido, consideramos la importancia de fortalecer la
complementariedad económica regional y la coordinación interinstitucional a nivel nacional y
regional e instruimos a las autoridades competentes de los países centroamericanos a
promover la adopción de políticas de fomento productivo, que estén acordes con los
compromisos regionales e internacionales.
En la X Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo y Concertación de
Tuxtla: Declaración de Villahermosa, realizada en Tabasco, México, el 28 de junio de 2008, se
acuerda:
Asuntos Políticos:
 Profundizar el proceso de Integración Regional y los excelentes lazos de amistad y
cooperación existentes entre las naciones que conforman el Mecanismo de Tuxtla, a través
del diálogo y la concertación política.
Asuntos del Plan Puebla Panamá:
 Consolidar el Plan Puebla Panamá como un programa mesoamericano de integración y
desarrollo que potencie la complementariedad y la cooperación entre nuestros países a fin de
ampliar y mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que
redunden en beneficios concretos para nuestras sociedades en materia de infraestructura,
interconectividad y desarrollo social.
 Al respecto, acordamos que, a partir de esta fecha, este esquema de cooperación se
denominará: Proyecto de Integración y Desarrollo Mesoamérica, que de manera abreviada
podría citarse como: “Proyecto Mesoamérica”.
 Respaldar el desarrollo del Sistema Mesoamericano de Salud Pública que: a) creará un
Instituto Mesoamericano de Salud Pública como órgano de coordinación técnica que
fortalecerá las capacidades regionales; b) fomentará una mayor integración de los distintos
esfuerzos regionales en salud; c) contribuirá al desarrollo de sistemas de salud integrales; y
d) consolidará la cooperación regional técnica horizontal y la formación de recursos
humanos. Por ello, instruimos a los responsables del sector salud de nuestros países a
realizar las acciones necesarias en el corto plazo para su instrumentación, incluyendo el
desarrollo de mecanismos para compras consolidadas de medicamentos, vacunas e insumos
médico-quirúrgicos. Asimismo, celebramos el interés generado por esta iniciativa en otros
actores como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la
Salud, el Programa Mundial de Alimentos, países y agencias de otras regiones, y
fundaciones privadas comprometidas con mejorar la salud de la población mesoamericana.
 Respaldar la recién aprobada Estrategia Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental
(EMSA) e instar a los Ministros de Medio Ambiente de la región a impulsar y coordinar
acciones a corto plazo a partir de las áreas estratégicas sobre biodiversidad y bosques,
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cambio climático y competitividad sostenible. Para ello, instruimos a nuestros Ministros de
Medio Ambiente a desarrollar conjuntamente el Programa Mesoamericano de Desarrollo
Sustentable.
 Impulsar programas en materia de desarrollo rural, particularmente las cuencas forestales e
hídricas en la región mesoamericana, a fin de integrar y complementar la conservación del
medio ambiente y el desarrollo agropecuario sostenible.
 Comprometer nuestros esfuerzos para la organización y puesta en funcionamiento del
Sistema Mesoamericano de Información Territorial que permita contar con información
actualizada para una planeación integral regional que disminuya la vulnerabilidad y el riesgo
ante los desastres naturales, como herramienta vital para la planificación nacional y las
tareas del desarrollo mesoamericano. Asociar a estas acciones los esfuerzos que se realizan
para contar con un mecanismo de mercado de seguros agrícolas en caso de desastres
naturales.
 Garantizar la seguridad alimentaria de nuestros pueblos estableciendo una agenda
mesoamericana, que nos comprometa en el cambio significativo de la matriz energética con
recursos renovables.
Asuntos de Cooperación:
 Reiterar la apremiante necesidad de enfrentar de manera coordinada e integral la crisis
alimentaria, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables
de nuestros países. Saludos los esfuerzos emprendidos a partir de la Cumbre de Managua,
celebrada por iniciativa del Gobierno de Nicaragua y la reunión técnica organizada por
México en las cuales se presentaron diversas propuestas con el ánimo de contribuir a la
solución de la crisis alimentaria, siendo estas acciones concretas las que habrá que continuar
para enfrentar de la mejor manera esta amenaza.
 Aprobar el Programa Mesoamericano de Cooperación 2009 – 2010, que contribuirá al
desarrollo técnico y científico de los sectores público, privado y académico. Dicho programa
está integrado por 9 proyectos en los sectores: agrícola, educación, medio ambiente y
prevención de desastres, el cual podrán incorporarse otros proyectos, especialmente los
relacionados con el área de salud y con la crisis alimentaria, derivada de los altos costos de
los precios del petróleo y su impacto negativo en el desarrollo de los países de la región
Mesoamericana, particularmente en lo relacionado con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.
En la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), efectuada en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el 15 de enero de 2009, se
acuerda:
 Mantener un diálogo permanente sobre los temas prioritarios para el Sistema de la Integración
Centroamericana, presentados por la Presidencia Pro Témpore de Nicaragua, especialmente la
crisis financiera y entre otros:
• Seguridad Alimentaria Regional;
• Plan Plurianual del SICA;
• Agenda Social;
• Agenda Ambiental;
• Seguridad Energética;
• Negociación del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea;
• Análisis de la Integración Regional y su Estructura Institucional;
• Integración Económica y Unión Aduanera;
• Comunidades Indígenas y Afro descendientes;
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• Seguridad Regional.
En la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), celebrada en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el 25 de marzo de 2009,
en sus Considerandos, se lee:
 Que el proceso de Integración Regional y el fortalecimiento de la institucionalidad es una
prioridad permanente en la región.
 Que es importante desarrollar mecanismos para enfrentar las consecuencias de las distintas
crisis que nos afectan por igual, en especial, la financiera, la alimentaria y la energética, así como
los efectos del cambio climático, buscando que éstas no pongan en riesgo los avances sociales
que nuestros pueblos han alcanzado.
 Que en este contexto, la unidad es la vía idónea para propiciar soluciones duraderas a los
problemas que aquejan a nuestros pueblos.
De estos acuerdos, se destaca:
 Instruir a la SGSICA que promueva la consolidación y extensión de las acciones desarrolladas
por el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica
(PRESANCA), así como otros acuerdos con la cooperación internacional, para que en forma
conjunta con las instituciones especializadas del SICA, desarrollen propuestas para fortalecer la
estrategia regional de seguridad alimentaria y nutricional.

Dentro del Marco Conceptual del SICA, se hace ver la globalidad del Sistema de la Integración
Centroamericana y los Subsistemas de la Integración social y cultural que, en conjunto, persiguen el gran
objetivo político del proyecto regional de Centroamérica que es el desarrollo integral de los
centroamericanos. Razona que en base al Protocolo de Tegucigalpa jurídicamente se consagra el
propósito fundamental que es la integración de Centroamérica para constituirla en una Región de Paz,
Libertad, Democracia y Desarrollo, así como en su principio primordial que es la tutela, respeto y
promoción de los Derechos Humanos para lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y
social para los pueblos centroamericanos.
Así los hombres y mujeres de Centroamérica constituyen la razón de ser del Sistema de la Integración
Centroamericana, visto como un proceso voluntario, gradual, progresivo y equitativo cuyo principio y fin es
mejorar la condición humana y asegurar su participación activa en el proceso de desarrollo regional.
Ese desarrollo, para ser cierto y permanente, debe ser producto de la adopción, ejecución y seguimiento
de políticas sostenidas que aseguren, en forma armónica y equilibrada, el progreso de los diferentes
sectores económicos, sociales, culturales y políticos de la integración.
Es de enfatizar la importancia que atribuye la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), a su responsabilidad de velar por el cumplimiento de los propósitos y
principios del Sistema y por el desarrollo armónico antes citado, porque es un hecho comprobado en las
regiones de países en vías de desarrollo, como lo evidencia también la región andina y la región
centroamericana, que los problemas más típicos de aquellos grandes sectores radican en las tareas de
coordinación y representación en la toma de decisiones regionales en la cual los sectores sociales y
culturales no han tenido acceso al logrado por los sectores económicos.
Las necesidades en materia social y cultural son ingentes en Centroamérica y, por ello, los respectivos
Estados Centroamericanos han establecido sus prioridades y orientado sus esfuerzos nacionales para
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promoverlos en forma sostenida. El proceso de integración debe estar en posibilidad de complementar y
apoyar esos esfuerzos, en caso que así se requiriese.
En esa perspectiva, la superación de la pobreza extrema y la protección del medio ambiente aparecen
como algunos aspectos regionales a los que el Protocolo de Tegucigalpa confiere atención especial
(Artículo 3, literal b).
En lo que respecta a la situación de pobreza, hay conciencia generalizada que es importante asegurar
programas de empleo productivo y remunerador, con programas de complementos nutricionales y
programas específicos de salud pública, operaciones de socorro, vivienda y de protección de medio
ambiente.
En el Sub-sistema de la integración social centroamericana esta interrelación se manifiesta principalmente
en la complementariedad necesaria y urgente de la salud, agua potable y saneamiento, alimentación y
nutrición, vivienda, trabajo, seguridad social, empleo productivo y remunerador, educación y cultura,
medio ambiente, deporte y recreación, atención a los discapacitados, formación de recursos humanos y
erradicación del consumo de drogas.
 Es así como, en la XXXIII Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA), realizada en San Pedro Sula, Honduras, 5 de diciembre de
2008, se acuerda:
Asuntos Sociales:
 Aprobar la Agenda Estratégica Social del Sistema de la Integración Centroamericana, su
instrumento Técnico-Financiero y la Estrategia de Captación de Fondos. Especial importancia
damos al Fondo Estructural para la Cohesión Social Centroamericana y la Estrategia de
Captación de Fondos.
 Reiterar que el área social es un eje prioritario de la integración Centroamericana.
 Instar a la Comunidad Internacional, y a la sociedad civil a que se sume al proceso de
implementación y a la gestión de recursos para la Agenda Estratégica Social de
Centroamérica (SICA) sic., para alinear y armonizar sus recursos con las prioridades
establecidas en la región con miras a un universalismo de servicios básicos.
 Instruir a los Consejos Sectoriales para que, en coordinación con la SG-SICA, concluyan la
elaboración del Plan Plurianual del Sistema de la Integración Centroamericana, que tenga
como base los lineamientos aprobados por esta Reunión de Presidentes el 4 de octubre de
2008.
 Reiterar a los negociadores del Acuerdo de Asociación Centroamérica-Unión Europea a
seguir trabajando conjuntamente en el diseño de mecanismos para asegurar y fortalecer la
capacidad institucional de los Estados, para aprovechar mejor las oportunidades comerciales
y de inversión, y hacer frente a los efectos de la crisis mundial.
En este sentido, se hace necesario que el Fondo Común de Crédito Económico Financiero, contribuya
a la reducción de las asimetrías existentes entre las dos regiones, a nivel de la región
centroamericana y a nivel nacional así como para fortalecer las inversiones de desarrollo en
Centroamérica.
Asuntos Económicos y de Desarrollo:
• Reconocer la importancia de reaccionar con prontitud y decisión ante la crisis financiera y sus
efectos, tomando medidas encaminadas a reforzar los sistemas financieros regionales,
fortalecer el comercio intrarregional, incrementar la producción, especialmente la de alimentos
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con el fin de garantizar la seguridad alimentaria centroamericana y procurar la inversión pública
en obras de infraestructura. En ese sentido, aprobamos el documento “Plan de Medidas
Urgentes para Atender en la Región el Impacto de la Crisis Financiera Internacional”, e
instruimos a las autoridades competentes a implementar oportunamente las medidas
contenidas en dicho Plan.
• Continuar avanzando en la ejecución de la Política Agrícola Centroamericana 2008 – 2017,
como un instrumento clave para fortalecer la integración regional, la competitividad del sector
agrícola, la seguridad alimentaria regional, así como para propiciar un mayor acceso de los
pequeños y medianos productores a los beneficios de la integración regional y la
complementariedad entre los sectores público y privado.
• Instruir al Consejo Agropecuario Centroamericano a priorizar la formulación de una Estrategia
Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial Sostenible, en coordinación con las
instituciones pertinentes del SICA, y a gestionar ante los organismos regionales e
internacionales de cooperación el apoyo técnico-financiero para dicha Estrategia.
 En la XXIX Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (COMISCA), se aprobó la
Agenda de Salud de Centroamérica y República Dominicana, de igual manera se respalda la Estrategia
Regional de Saneamiento aprobada por la XXIV de la RESSCAD; así también se agradece la
presentación realizada por parte de la Secretaria de SISCA, Licda. Ana Hazel Escrich y reconocer la
complementariedad y coincidencias entre la Agenda Estratégica Social y la Agenda Regional de Salud,
por lo que se recomienda promoverlas de manera conjunta como una iniciativa integrada, por la
importancia de visibilizar la Agenda Regional de Salud como el instrumento que enriquece a la Política
Social Regional desde el campo de la salud.
 En la XXXIV Reunión Ordinaria de los Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), celebrada en la Ciudad de Managua, Nicaragua, el 29 de junio de 2009, se
Acuerda:
 Reconocer el importante paso que representa la aprobación de la Agenda de Salud de los países
del SICA 2009 – 2018 por parte del Consejo de Ministros de Salud (COMISCA) e instruirles a que
en coordinación con la Secretaría General del SICA, procedan a la elaboración e implementación
del Plan de Salud del SICA 2009 – 2015.
 En la XXV Reunión del Sector Salud de Centroamérica y República Dominicana (RESSCAD),
Managua, Nicaragua, 23 – 25 de noviembre/2009, se aprueba:
 Apoyar a la COMISCA en la coordinación con CCAD y el CAC, para la implementación de la
Estrategia Regional Agroambiental y de Salud de Centroamérica, (ERAS), específicamente lo que
concierne al Eje de Espacios y Estilos de Vida Saludables
 Colaborar con la Secretaría Ejecutiva de COMISCA en la elaboración de planes operativos para
la implementación del Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana para alcanzar los
Resultados Estratégicos 1, 2, 5 y 10, que conciernen a las enfermedades crónicas y el cáncer.
 Respaldar el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana y recomendar su
presentación en la XXXI Reunión del COMISCA para su aprobación final y definitiva, y adoptar
todas las medidas necesarias para su inmediata implementación. La Presidencia Pro Tempore a
través de su Secretario Técnico presidirá el Comité Ejecutivo del COMISCA.
 Recomendar a COMISCA que en la elaboración del Plan Operativo Anual se busque
especialmente la articulación con los planes de FOCARD-APS, CISSCAD y otras entidades de la
institucionalidad de la integración de Centroamérica y República Dominicana. Además de
considerar el momento de formulación y evaluación de este plan como el momento propicio para
verificar su pertinencia con las orientaciones políticas y hacer los ajustes necesarios.
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Reconocer el trabajo de las COTESAS y recomendar la continuidad del funcionamiento de las
COTESAS nacionales, de acuerdo a lo planteado en los mecanismos operativos del Plan.
 En la XXXI Reunión del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana
(COMISCA), San José, Costa Rica, 3 – 4 de diciembre/2009, se resuelve:
 Dar por recibido el informe de avances de la implementación de la ERAS (Estrategia Regional
Agroambiental y de Salud) y agradecer el apoyo brindado por el CCI en cuanto a recursos
técnicos y financieros en este proceso y les exhortamos a continuar con su apoyo.
 Instruir a SE-COMISCA, a darle seguimiento al proceso de implementación de la ERAS,
incluyendo la búsqueda de cooperantes para su sostenibilidad, en el marco del Plan de Salud de
Centroamérica y República Dominicana, fundamentalmente en sus objetivos 8 y 9.
 Instar a la SE-COMISCA que mantenga informado al COMISCA sobre los avances y logros en la
implementación de la ERAS y a establecer las coordinaciones necesarias para el mantenimiento
de los contactos del Sector Salud (Comité Técnico Interministerial–enlaces de los tres sectores–),
con los integrantes del ETS (Equipo Técnico de Apoyo a las Secretarías) para la dinamización y
actualización de las estrategias agroambientales y de salud nacionales (ENAS).
 Solicitar a la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, que la Cumbre de Presidentes y
Jefes de Estado a celebrarse en Ciudad de Panamá en junio 2010, sea dedicada al Agua Potable
y Saneamiento, en el marco de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, como una estrategia
articuladora del desarrollo y bienestar de las poblaciones Centroamericanas, la cual sea
coordinada por SE-COMISCA/FORCARD-APS, el Subsistema Social y Ambiental de la SG-SICA.
 Se aprueba el Plan de Salud de Centroamérica y República Dominicana, con las siguientes
consideraciones:
• Los Ministerios y Secretarías de Salud designarán los Secretarios/as Técnicos/as de la
Integración que conformarán el Comité Ejecutivo para la ejecución del Plan de Salud
Regional, antes del 20 de diciembre del corriente año. Los funcionarios designados para el
Comité Ejecutivo recaigan en la persona de Directores/as Generales de Salud, Secretarios/as
Generales de Salud o Directores de Planificación para permitir al Comité Ejecutivo, es decir
funcionarios/as cercanos/as a los Señores/as Ministros/as que agilicen la toma de decisiones
alineadas a las voluntades políticas de la Región por parte del Comité Ejecutivo.
• Autorizar a la Secretaría Ejecutiva (SE-COMISCA) a iniciar y gestionar inmediatamente las
acciones necesarias a movilizar los recursos para la implementación del Plan de Salud
Regional con los cooperantes regionales, organizaciones multilaterales y, asimismo,
coordinar con otras instancias de la integración, de organismos internacionales y de otras
iniciativas regionales, la articulación conjunta de actividades orientadas a la ejecución del
Plan.


Marco Legal de la SAN:
El campo político-institucional del SICA en lo regional, se ve en gran medida reflejado en un cuerpo legal
en lo nacional que permite garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) de sus pobladores. Sin
perder de vista, los modelos de desarrollo que ejecutan los países centroamericanos, éstos deben ser
respaldados con un cuerpo legal suficiente y capaz de generar una visión amplia e integrada de la
temática SAN, que favorezca el fortalecimiento de un planteamiento estratégico en temas alimentarios y
nutricionales.
Es así que el marco legal vigente fue revisado para cuatro países de la Región (Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua), refuerza las acciones que han impulsado los gobiernos para fortalecer las
políticas y planes de seguridad alimentaria y nutricional en lo nacional y su vínculo con lo regional.
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Mediante la gestión de políticas públicas en SAN y la legislación atinente, constituye el punto de partida
y/o la base fundamental para la formulación de políticas públicas en SAN sostenibles que trasciendan los
períodos de gobierno. Sin embargo, este marco legal debe ser de conocimiento de los principales actores
en el proceso de implementación de las políticas de SAN de manera ágil y oportuna para procurar con
eficacia los resultados previstos y a un costo razonable.
En el OBSAN-R se compila y está a disposición pública, leyes, decretos, acuerdos y de más instrumentos
legales vinculados a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, desde el año 1956 al 2008 por cada país
Municipalidades en procura de la SAN local
Dentro de las propuestas de participantes a diferentes niveles con los cuales el PRESANCA debe
interactuar, surgieron solicitudes de incorporar la temática en Seguridad Alimentaria y Nutricional en sus
municipios. Es así como en el V Foro Regional de Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional: Esquipulas
de la Salud y el Derecho a la Alimentación, en su Declaración, se recalca en cumplir con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) y los objetivos de la XXII Reunión de Jefes de Estado y Gobierno del SICA,
mediante el desarrollo de acciones y programas de carácter multidimensional e intersectorial que
optimicen las inversiones que realizan los Estados y Gobiernos Locales a favor de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional; la importancia de desarrollar leyes y políticas nacionales así como políticas y
estrategias regionales vinculantes que incorporen los intereses comunitarios y los mecanismos
institucionales y establezcan la realización progresiva del Derecho a la Alimentación; la necesidad de
invertir en la nutrición infantil debido a los altos costos que acarrea la desnutrición infantil para los
individuos como también para la sociedad en general, y su impacto en el crecimiento económico en la
región; que la malnutrición, y en especial al grupo materno-infantil debe atenderse para romper el círculo
vicioso del hambre, la desnutrición y la pobreza; el crear y fortalecer alianzas estratégicas efectivas,
incluyendo la sociedad civil y el sector privado, y el apoyo a acciones sinérgicas con enfoques integrales e
intersectoriales a nivel local, municipal, nacional y regional, y permitan la toma de decisiones y el
desarrollo de acciones que garanticen la Seguridad Alimentaria y Nutricional; el apoyo y fortalecimiento a
la descentralización política y administrativa municipal con vista a fortalecer el poder local y desarrollar las
capacidades de autogestión de los gobiernos municipales; se valora a la Mancomunidad Chortí por
compartir sus experiencias, en cuanto a su organización, la movilización social y la participación de sus
comunidades para alcanzar medios de vida sostenibles y dar a conocer las innovaciones locales en la
búsqueda de la seguridad alimentaria y nutricional; y, además de otros puntos a la ya expuestos, se acoge
la expresión de interés planteada por Alcaldes del área Centroamericana, de conocer, implementar y
adoptar la metodología desarrollada por este Programa a nivel local en la temática SAN.
En el II Encuentro de Alcaldes: Municipios PROSAN, “La Seguridad Alimentaria y Nutricional Eje del
Desarrollo Local Integral”, realizado en el municipio de Wiwilí, dentro de sus resoluciones, entre otras,
están: reconocer y respetar la diversidad cultural de nuestros municipios e incorporar la seguridad
alimentaria y nutricional en los planes de desarrollo municipal y presupuestos, como una estrategia para
resolver problemas prioritarios de la población; continuar la implementación de alternativas integrales para
la disponibilidad, el acceso, la aceptabilidad y la utilización biológica de los alimentos, como parte de las
intervenciones para el logro de la SAN y la reducción de la vulnerabilidad de nuestras poblaciones;
desarrollar la agenda concertada en SAN a nivel municipal y de Unidad Territorial Transfronteriza, que
promueva la participación multisectorial, interinstitucional, y comunitaria como parte del ordenamiento y
optimización de las inversiones y acciones para la SAN en cada uno de nuestros municipios y
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comunidades; fortalecer los Comités de desarrollo comunitario y municipal a través de las diferentes
acciones para contribuir a la reducción de la pobreza y la desnutrición; conformar la Red Regional de
Municipios por la SAN (PROSAN) en Centroamérica para darle seguimiento a los planes de acción locales
en el marco del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los mandatos de las
Cumbres de Presidentes y Jefes de Estado de Centroamérica y los procesos de la Integración
Centroamericana.
En ese orden, la Asociación de Municipios del Norte de Morazán, expresamente solicitaron al Programa
para que se les incorpore en aquellos proyectos enfocados a reducir la Inseguridad Alimentaria y
Nutricional, puesto que son municipios comprendidos en la Micro Región del Norte de Morazán:
Meanguera, El Rosario, Jocoaitique, Arambala, Perquín, San Fernando, Joateca y Torola, siendo ésta
fronteriza con el sur del Departamento de la Paz, Honduras, y, en conjunto muestran altas tasas en
extrema pobreza, pero enfatizan que los municipios de Torola, San Fernando y Joateca, están dentro de
los cincuenta municipios más pobres del país, y los otros están clasificados en pobreza extrema alta.
Asimismo, exponen, que el Departamento de Morazán es el segundo Departamento del país con más
altos porcentajes de desnutrición crónica en el país, y los municipios que conforman esta Asociación, a
excepción de Arambala y San Fernando están clasificados en prevalencia alta y muy alta de retardo en
talla en escolares. Además de otros indicadores de su situación socioeconómica y de salud, manifiestan
algunos de los factores que inciden negativamente en sus planes de desarrollo, tales como: dificultad en
el abordaje de la problemática de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional; la organización social y
productiva debilitada; el deterioro continuo de los recursos naturales; altos índices de desnutrición en
niños (as); baja productividad de los cultivos, y bajo nivel de acceso de los productores locales a los
mercados.
El balance sobre el proceso logrado a nivel muncipal nos deja grandes enseñanzas, al mismo tiempo nos
permite identificar nuevas modalidades para impulsar la promoción de la SAN a nivel regional desde los
territorios fronterizos. Se ha hecho un caracterización territorial (análisis de mancomunidades) desde la
perspectiva de organización municipal a nivel fronterizo especialmente en aquellos lugares donde el
PRESANCA ha conducido su trabajo. Todos los municipios en los que participó el PRESANCA están
organizados en unidades territoriales, asociaciones, mancomunidades, por lo que en futuros esfuerzos es
necesario fortalecer ese contexto que permita ampliar la estrategia, incidir a nivel superiores e incertar un
nuevo elemento para la sostenibilidad y el desarrollo territorial con enfoque de SAN y desde la perspectiva
del proceso de la integración centroamericana.
Apoyo y sostenibilidad a las alcaldías vinculadas al Programa:
El PRESANCA intervino en 24 municipios que pertenecen a los países de El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua en el que se desarrollaron diversos proyectos que fueron implementados dentro de
los planes de desarrollo de estos municipios (PDM) y a los cuales se les asignó un monto presupuestario
y recursos humanos. Además del apoyo y acompañamiento por parte del Residente/estudiante de la
Maestría y del Técnico Municipal en Seguridad Alimentaria y Nutricional, los avances y compromisos
desde la aprobación, ejecución y seguimiento a los proyectos ejecutados en estos municipios, las
alcaldías han refrendado sus acuerdos con el Programa en distintos momentos, como es el caso desde el
inicio y cierre de operaciones del PRESANCA. En la fase de entrega del informe final de la ejecución de
los proyectos a las Alcaldías, estas municipalidades se comprometieron no sólo en la sostenibilidad de las
obras realizadas, sino también en gestionar más recursos técnicos y financieros para ampliar su cobertura
y contribuir desde lo local en alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Las actas firmadas por los
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Alcaldes y Alcaldesas (ver RE4) con el aval de sus Concejos Municipales recogen estos compromisos.
Otros foros en los cuales los alcaldes han participado e intercambiado experiencias con otras autoridades
municipales de los países de la Región, por ejemplo en la XIV Red por la Descentralización y el
Fortalecimiento Municipal, “el Municipio del Futuro: Enfrentando los Desafíos para el Desarrollo
Sostenible” realizado en la Ciudad de Antigua Guatemala (23-25 Septiembre de 2008) en el que se
abordaron los temas: Desafío para la Integración, para el Desarrollo Sustentable: la solución está en el
territorio y las Experiencias Locales en la Gestión del Territorio, se oficializó la Cartera de Perfiles de
Proyectos (que se describe en el RE4), que fue elaborada por los equipos de trabajo de estos 24
municipios junto a sus comunidades y otros actores claves localmente. En esa ocasión estuvieron el
Banco Mundial, ACRA, el PNUD, RUTA, FAO, OEA, BID, FOMUDE, ONU/EIRD, FEMICA, SISCA,
COMISCA, CEPREDENAC, CCAD.
Beneficiarios y principales partes implicadas
Beneficiarios


El grupo meta final del programa es la población rural en situación de inseguridad alimentaria y
nutricional más crítica, en especial niños, niñas y mujeres de las zonas de más alta vulnerabilidad de
El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
En este sentido, el programa en todas sus acciones visibilizó la problemática de la población meta,
identificó mecanismos, estrategias y propuestas de acción que pudieran ser utilizadas a favor de
dicha población. La mayoría de acciones de política pública, investigación, desarrollo y formación de
recursos humanos, observatorios, análisis de información para la toma de decisiones, gestión de
proyectos, entre otros, fueron orientados a la priorización/tamizaje de estos grupos de población,
utilizando el modelo de vulnerabilidad socio-económica (grupos funcionales), biológica (niños,
mujeres, ancianos), y territorial (municipios y comunidades postergadas). En ese sentido, y a demás
del trabajo a nivel regional y nacional, se logró impulsar el trabajo a nivel local, se desarrollaron
modelos para el fortalecimiento municipal en un total de 24 municipios y benefició a un total de 23,000
familias en los cuatro países con proyectos concretos orientados a reducir las manifestaciones y
efectos de la desnutrición, así como a reducir la vulnerabilidad en aquellos determinantes de la SAN.
Se priorizaron áreas geográficas de alta vulnerabilidad, como son municipios de frontera con
prevalencias de desnutrición crónica alta, se favoreció el desarrollo de proyectos de fortalecimiento
municipal y otros vinculados a determinantes de la SAN, en los cuales se priorizan familias, niños,
niñas mujeres y ancianos, principalmente. La metodología utilizada para identificar, monitorear y
evaluar a los beneficiarios es novedosa y queda a disposición de otros proyectos para extender su
uso. Se aplicó modelos participativos en los cuales los mismos beneficiarios fueron parte de sus
propias propuestas y modelos de acción.



Las instancias de la integración centroamericana, en particular la SG-SICA y la SISCA, que serán
reforzadas en su papel de promotoras de políticas sociales y movilizarán a las instancias técnicas de
la integración (principalmente el INCAP, y a los miembros de la ITCR-SAN9, para perfeccionar las
políticas regionales, mejorar su capacidad de análisis y acompañar la ejecución de las actividades en
terreno en espacios territoriales fronterizos entre los cuatro países.

9 La Instancia Técnica Conjunta Regional (ITCR-SAN) es un mecanismo regional de coordinación interagencial y de la
institucionalidad centroamericana. Ésta cuenta con un Foro Interagencial y un Comité Coordinador, representado actualmente por
SISCA, CEPREDENAC, CRRH, S-CAC, BCIE, INCAP, S-CSUCA, SG-CECC , SE-CCAD y FEMICA y la eventual incorporación de
otras instancias regionales relacionadas al tema.
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El programa a nivel regional tuvo una relación exitosa con aquellas instituciones con mandato, con
especialidades a fines y sinérgicas en SAN y con aquellas que consideraron que el tema podría ser
incorporado en sus agendas. La relación en foros políticos, analíticos y de aplicación, capacitación,
apoyo a la visibilidad de acciones impulsadas por las instancias a nivel regional se llevó a cabo
especialmente con: SG-SICA, CAC, CRRH, CCAD, INCAP, SISCA, COMISCA, FEMICA, OSPESCA,
FOCARD, CEPREDENAC, CSUCA y PARLACEN. Parcialmente se logró una relación con el CECC y
con SIECA. En este sentido aún queda mucho trabajo por hacer que permita la concertación de
agendas institucionales alrededor de las agendas políticas y la orientación de los recursos a favor de
temas vinculados a la SAN y el desarrollo regional. La modalidad más efectiva en estas relaciones se
dio a través de temas y áreas concretas de cooperación, en las cuales se fijan objetivos comunes y se
obtienen resultados concretos. Se encontró un importante número de acuerdos, convenios y
proyectos conjuntos, que de alguna manera han fijado una relación institucional alrededor de temas
generales, la efectividad de éstos no siempre ha sido positiva o genera acciones concretas, por un
lado, por otro lado, durante todo el período de ejecución se observaron cambios institucionales y de
personal en las instancias regionales que en su mayoría debilitaron el trabajo alrededor de la SAN, lo
que hace reflexionar sobre la importancia de crear más y mejores condiciones de sostenibilidad, reto
que deberá ser sometido a consideración y priorización en una nueva etapa. Como fuera expuesto en
la sección anterior, tanto el marco estratégico de la SAN aprobado en la XXII Reunión de Presidentes,
como aquellas Reuniones de Presidentes, y de ministros a nivel regional y extra-regional, que se
dieron a partir de 2006, identifican responsabilidades, ámbitos de acción y mecanismos de trabajo
conjunto entre la institucionalidad regional.
Basado en la importancia de las acciones impulsadas desde los diferentes sectores de la
institucionalidad regional, y las diversas agendas y proyectos que están siendo impulsadas por otras
iniciativas e instituciones internacionales y de la cooperación a la Región, en algunos casos en
conjunto con la institucionalidad regional, fue necesario desarrollar trabajo conjunto con algunos de
éstos, desarrollando alianzas y colaborando en temas y productos específicos. Entre estos están:
de la UE especialmente con PREVDA, PAIRCA, y el Binacional, y otros, como son: PESA, RUTA,
otras instituciones del sistema de Naciones Unidas e iberoamericano, entre estas: FAO, OPS, PNUD,
PMA, CEPAL, FLACSO, IICA, CATIE, Banco Mundial, BID, y con otros donantes o agencias de
cooperación AECID, USAID, M-FEWS, BID, Proyecto Mesoamérica. Se logró también una labor y
acercamiento con instancias de la sociedad civil (REDCASSAN, y otras como ACRA, CATIE) y de
ONG (EE) especialmente a nivel local, esto ha tenido un impacto importante a nivel regional dado que
algunos de éstos han mostrado interés en continuar vinculados con nuevas iniciativas regionales con
el Programa.


En cooperación con las instancias regionales, se reforzarán también las instancias nacionales de los
países de la región que se ocupan de la SAN. Se proveerá un apoyo a la gestión de la SAN a nivel
institucional, no sólo a las instancias públicas sino también del sector privado y las organizaciones de
la sociedad civil (centros de investigación, ONG, organizaciones de productores, universidades, entre
otras).
En cumplimiento a las bases para la concepción del programa (un Programa Regional), el trabajo
realizado desde las instancias regionales (SISCA y SG-SICA) para fortalecer las acciones a nivel país
y con incidencia regional, resultó complejo y requirió un esfuerzo mayor al esperado, que no en todos
los casos logró consolidarse. La representación del programa, a través de la figura de los puntos
focales del INCAP, se logró establecer en los inicios del programa, aunque por la naturaleza de las
funciones de estos puntos focales y el nivel de dependencia que tenían con la OPS, no en todos los
casos fue posible contar con una representación que implicara una incidencia importante entre el
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medio de actores en SAN a nivel nacional. La representación de los puntos focales se mantuvo hasta
2007 cuando el INCAP cambió su dirección y se planteó una relación diferente entre el programa y el
instituto. Por otro lado siendo este un programa desde la SISCA se logró tener el respaldo (en
algunos casos) y la relación directa con los técnicos y los ministros que constituían el CIS y
COMISCA, principalmente. En este sentido fue difícil, por la naturaleza de los programas, vincular
siempre con procesos desarrollados y diseñados para el trabajo a nivel nacional, fue diferente a nivel
de terreno donde se logró una mayor confluencia de acciones con las diversas iniciativas a nivel
nacional-regional y local.
La comprensión de un programa de esta naturaleza representó un esfuerzo mayor por parte de los
diversos actores a nivel de país. En primer lugar, hubo necesidad de aclarar los elementos básicos
que regían al programa, y que buscaban el desarrollo de acciones que dieran valor agregado, pero al
mismo tiempo que no implicaran la sustitución de las acciones de correspondencia nacional (para eso
estaban a disposición otros recursos a nivel nacional y en muchos de los casos del mismo donante), y
que única y exclusivamente tenían un accionar en ese ámbito. Se buscaron mecanismos para
sensibilizar ante el hecho que el programa buscaba economías de escala, impacto regional, fortalecer
el proceso de la integración centroamericana, promover la solidaridad y el centroamericanismo, así
como lograr la equidad en la distribución de los recursos, para lo cual fue importante establecer
criterios para evitar que los recursos puestos a disposición del programa fueran simplemente divididos
entre cuatro (países beneficiarios y entregarlos sin una relación o vínculo con aquellas iniciativas
regionales). Este punto fue crítico y se dio recomendaciones al respecto durante la etapa de
identificación del PRESISAN y PRESANCA II, ya que fue un tema permanente que hubo que atender
y que en algunos casos causó malestar entre ciertos sectores, aunque fue un fenómeno que no se
percibió entre aquellos que tienen mayor experiencia y relación con instancias regionales.
El trabajo impulsado se llevó a cabo mediante relación con instancias nacionales vinculadas a la SAN
y a temas de desarrollo social ( CIS y COMISCA). El mecanismo de enlaces nacionales que impulsó
la ERAS ha sido exitoso. Este modelo implicaba que las instituciones regionales tuvieran vínculos y
representaciones sólidas a nivel nacional para asegurar la incidencia de doble vía (desde lo regional
a lo nacional y visceversa). Se trabajó fuertemente a nivel de la academia y escuelas formadoras de
especialistas, se fortaleció a los recursos humanos en SAN, a través de programas de maestría y
técnicos municipales, se impulsaron cursos y capacitaciones para fortalecer el conocimiento temático
a nivel técnicos y de tomadores de decisión, se colaboró con actividades vinculadas a la visibilidad de
la SAN y sensibilización a la población, se apoyó, cuando fue requerido, brindando asistencia técnica
en temas específicos.
Por otro lado se llevó a cabo investigaciones específicas e impulsó un proceso de ordenamiento de
información sobre situación, capacidad de respuesta, marcos políticos y legales, inversiones, estado
de situación de alimentación y nutrición, que permitieran a los países conocer sus propias realidades.
Se restableció contacto con profesionales especialistas para identificar sus ámbitos de acción e
identificar nuevas modalidades de cooperación. También fue posible trabajar con legisladores y
representantes de municipalidades en cada uno de los países. En cuanto al trabajo a nivel local se
definieron territorios de trabajo a nivel de fronteras, con participación de representantes de las
vicepresidencias, ministros y técnicos CIS, COMISCA, CAC, municipalidades, sociedad civil,
academia, cooperación internacional, instancias de la integración regional entre otras. Se logró
conectar e involucrar a la mayoría de instancias gubernamentales (siendo los ministerios de salud y
educación los que tenían mayor presencia), organizaciones no gubernamentales, a través de las
entidades ejecutoras del PRESANCA, pero también otros actores involucrados directamente con el
desarrollo municipal.
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La experiencia del PRESANCA a nivel nacional vinculada con los niveles regionales (para fortalecer
los vínculos y la cohesión entre estos niveles) ha sido abundante, y aunque el enfoque en algunas
ocasiones no permite apreciar el rol del programa en el “diario” de los países, es importante
consolidar el modelo a través de las instancias del SICA. Este no es un modelo “simple ni simplista”
es un modelo “complejo y estratégico”. Es importante coordinar con iniciativas nacionales que
incluyan elementos con incidencia local y regional, y que tomen el trabajo realizado por el programa
como referencia en su rol “promotor, visibilizador, facilitador” y fortalezca los procesos de cooperación
y asistencia técnica. También es importante rescatar y promover el intercambio de experiencias y
convertirse en un mecanismo para “vincular” a los diferentes actores. Tomando siempre en
consideración que las acciones que promueve el PRESANCA deben tener un valor agregado para la
Región, los países y principalmente la población.
Partes implicadas
En los siguientes cuadros se presentan la propuesta y potenciales participantes en la ejecución del
programa, así como el análisis de aquellos aspectos que podían determinar la efectividad de dicha
participación basados éstos en sus posibles motivaciones y limitaciones. Estos elementos fueron básicos
y fundamentales para el desarrollo e identificación de alianzas en los diferentes niveles. Por otro lado en
se hace un análisis de estas interrelaciones y los principales logros entre las mismas.
Propuestas de participantes a diferentes niveles con los cuales el PRESANCA debe
interactuar.
PARTICIPANTES
Nivel Político

Cumbres presidenciales

Gabinetes sociales y económicos

Asesores gubernamentales

Diputados

Nivel Técnico Institucional público y de ONG

Directores de programas

Jefes de unidades de planificación

Jefes de unidades de estadística y/o
información

Coordinadores de instancias técnicas
Nivel Privado

Sector empresarial

Medios de comunicación

Fundaciones

ONG



















Nivel de Ciencia y Tecnología

Consejos Nacionales de Ciencia y
Tecnología

Universidades

Colegios de profesionales
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MOTIVACIONES
Ampliación de conocimientos
Elementos de juicio para toma de
decisiones
Imagen rápida de la situación real
Abogacía
Seguimiento a decisions aprobadas

Necesidad de compartir información
Ampliación de conocimientos
Coordinación intra e interinstitucional
Elementos de juicio para tomar decisiones
sobre asignación de recursos y priorización
de acciones
Fortalecimiento institucional
Necesidad de información
Ampliación de conocimientos
Coordinación institucional
Elementos de juicio para toma de
decisiones
Imagen rápida de la situación real
Necesidad de compartir información
Ampliación de conocimientos
Elementos de juicio
Formación de redes científicas, académicas
y con otros sectores
Sinergias






















LIMITACIONES
Falta de tiempo para
toma de decisiones
oportunas
Compromisos
externos
Intereses personales
Falta de recursos y
baja sostenibilidad
Resistencia al cambio
Falta de tiempo para
toma de decisiones
oportunas
Sub-utilización de
herramientas
disponibles
Compromisos
externos
Intereses personales
Resistencia al cambio
Especulación}
Falta de sensibilidad
Poca experiencia
Sub-utilización de
herramientas
disponibles
Compromisos
externos
Intereses personales
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PARTICIPANTES
Organismos de Cooperación Internacional y
regional

Asesores de organismos de Naciones
Unidas

Asesores de organismos bilaterales de
cooperación

Instancias regionales de la integración
centroamericana
Organismos sin fines de lucro a nivel de
municipios y comunidades

Ciudadanía (grupos de interés)

Municipalidades y alcaldías

Gestores y promotores de programas
de desarrollo social y económico

MOTIVACIONES
















Imagen rápida de la situación real
Necesidad de compartir información
Coordinación institucional
Necesidad de elementos de juicio para
toma de decisiones
Fortalecimiento institucional
Visión holística e integral






Conocimiento real de las condiciones de
INSAN en los territorios
Necesidad de compartir información
Coordinación sectorial
Oportunidad de desarrollar procesos
acelerados y directos para la toma de
decisiones
Fortalecimiento institucional









LIMITACIONES
burocracia
Compromisos
Externos
Intereses personales
Experiencia en el
ámbito regional
limitado
Altos costos
Poca participación
Intereses personales
Sesgos políticos
Falta de credibilidad
Desconocimiento del
proceso de
integración regional
Falta de recursos

Análisis de interacción entre las partes implicadas en PRESANCA y que actúan en SAN a
nivel de la Región
Participantes Propuestos
Nivel Político

Cumbres presidenciales

Gabinetes sociales y económicos

Asesores gubernamentales

Reuniones sectoriales e
intersectoriales








Participantes Involucrados
Reuniones de Presidentes en
Panamá, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, México, entre otras..
Consejo de la Integración Social, el
Consejo de Ministros de Salud y la
Reunión Triministerial e
Interministerial (Ministros de
Agricultura, Salud y Ambiente, o
agricultura y salud, o salud y
ambiente)
PARLACEN
Asociaciones bi-nacionales de
municipios (alcaldes)











Nivel Técnico Institucional público y de
ONG

Directores de programas

Jefes de unidades de planificación

Jefes de unidades de estadística y/o
información

Coordinadores de instancias técnicas








Nivel Privado

Medios de comunicación

Fundaciones

ONG







Coordinadores, responsables y
equipos de instancias técnicas en
SAN tanto a nivel regional, nacional
como locales
Gerentes de programas sociales y de
alimentación y nutrición
Directores de estadística/
coordinadores de sistemas de
información en SAN
Representantes y Directores de ONG
Directores de proyectos regionales y
nacionales
ONG trabajando a nivel municipal
Contacto con ONG que trabajan en
emergencias
REDCASSAN
Estrategia y Negocios
ICARO













Resultados
Fortalecimiento del marco
político y técnico en SAN
Puntos focales
Legislación
Nuevas iniciativas para
movilización de recursos
Mandatos a instancias del
SICA
Estrategias y Agendas
políticas a los diferentes
sectores
Se apoya en la visibilidad de
la SAN de las instancias
político-técnicas a nivel
nacional.
Intercambio de
conocimientos
Procesos de coordinación
con PRESANCA
Búsqueda de sinergias
Capacitación en gestión
pública de la SAN
Alianzas
Nuevas iniciativas de
proyecto
Intercambio de experiencias

Procesos de coordinación
con PRESANCA
Búsqueda de sinergias
Capacitación en gestión
pública de la SAN
Alianzas
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Participantes Propuestos



Nivel de Ciencia y Tecnología

Consejos Nacionales de Ciencia y
Tecnología

Universidades

Colegios de profesionales











Organismos de Cooperación Internacional
y regional

Asesores de organismos de Naciones
Unidas

Asesores de organismos bilaterales de
cooperación

Instancias regionales de la integración
centroamericana






Organismos sin fines de lucro e
instituciones a nivel de municipios y
comunidades

Ciudadanía (grupos de interés)

Municipalidades y alcaldías

Gestores y promotores de programas
de desarrollo social y económico







Participantes Involucrados
Red de periodistas del SICA
Consenso de Copenhague
Entidades Ejecutoras
Universidad de San Carlos de
Guatemala
Universidad de El Salvador
Universidad Nacional de NicaraguaUCA-Universidad Agraria
Universidad de Costa Rica
Universidad de Colombia (Medellín y
Bogotá)
UNICACH (México- Chiapas)
S-CSUCA
SITCA
Red de escuelas formadoras y
universidades
PNUD

CE
OPS

BIDWFP

M-FEWS
FAO-PESA

Mesoamericano

CATIE

IICA

Banco Mundial

BID

Sociedad Civil – REDCASSAN
Municipalidades
FEMICA
ONG a nivel local (EE)
ONG internacionales (EE)





























Resultados
Sensibilización
Intercambio de
conocimientos
Movilización de recursos
Ampliación de
conocimientos
Red de programas de
formación y capacitación de
recursos humanos
Procesos de formación y
capacitación de RRHH
Identificación de
investigaciones y
participación en
observatorios.
Tesis y monografías
Identificación de áreas
comunes de trabajo
Coordinación institucional
Conducción de procesos en
forma conjunta
Complementariedad en
recursos
Financiamiento conjunto de
investigaciones, estudios,
análisis
Incidencia a nivel político
Conducción de procesos de
SAN a nivel local
Auditoria-fiscalización
Ordenamiento y
movilización de recursos
Coordinación sectorial
Oportunidad de desarrollar
procesos acelerados y
directos para la toma de
decisiones
Visibilidad internacional
CEDESAN
Red de tecnisan

Otras Intervenciones regionales
Desde el inicio del programa se identificaron algunos proyectos que a nivel regional estaban siendo
conducidos y que se vinculaban con la SAN, han sido de alguna manera contactados y se han iniciado
relaciones con los mismos. A continuación se enumeran algunos de los muchos proyectos e iniciativas
que están en marcha en la Región y con los cuales el Programa ha desarrollado hasta la fecha acciones
para identificar componentes, estrategias, áreas de inversión común y mecanismos para el desarrollo de
procesos colaborativos. Para este informe se ha marcado únicamente aquellos programas y proyectos
con los que ya se han establecido algún tipo de alianzas.
Se encontró un amplio menú de proyectos de incidencia regional que desarrollan acciones en los temas
de descentralización y desarrollo local, desarrollo rural, desastres y ambiente, información para la
seguridad alimentaria y nutricional, inocuidad de alimentos, seguridad alimentaria y nutricional en
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procesos de desarrollo local, fortalecimiento institucional, entre otros. En tal sentido, debe reconocerse la
presencia de otros donantes bilaterales, la Banca del desarrollo, así como otras agencias del Sistema de
Naciones Unidas y ONG que también están trabajando en el tema. El PRESANCA estableció alianzas
con varias iniciativas para crear las sinergias y favorecer intervenciones integrales para las poblaciones
más afectadas por la InSAN. A continuación se enumeran algunos de los muchos proyectos e iniciativas
que están en marcha en la región: Estas relaciones evolucionaron con el tiempo, y nuevas iniciativas o
relaciones fueron construyéndose, por lo que en el Cuadro No. 11 se hace un intento de graficar las
relaciones con el programa.
Cuadro No. 11.Lista de alianzas establecidas por resultado esperado

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Proyecto/Iniciativa
Unión Aduanera (SIECA) Proyecto regional de prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles
relacionadas a nutrición (OPS, INCAP, OMS)
Iniciativa DESPERTAR (SISCA, INCAP, CIS):
Proyecto regional sobre VIH/SIDA (SISCA, Banco Mundial)
Programa de salud y trabajo en América Central (SALTRA) (SISCA, National Institute for
Working Life) - concluido
Proyecto Regional de Micronutrientes (INCAP-BID-WFP)
Proyecto Regional para la Reducción de la Desnutrición crónica (WFP, UNICEF, OPS)
Erradicación de deficiencias de ácido fólico (INCAP, CDC, BID, March of Dimes) –propuestaconcluido
Salud y nutrición en el desarrollo humano (Programa Mexicano de Cooperación
Internacional para el Desarrollo-TUXTLA-, INSP-Mex, INCAP)
Programa de Integración Regional Centroamericana (PAIRCA) (SG-SICA, CE)- concluido
Proyecto de SAN en Mesoamérica: Preparación de un marco orientador de políticas, un
programa y proyectos de inversión (finalizado) (CAC, CORECA, FAO, CE)
Estudios de oportunidades de inversión en nutrición preventiva (BID),
Estudio colaborativo para la estrategia centroamericana para amortiguar debilidades y
potenciales fortalezas en el marco de los TLC (SISCA, BID), propuesta
Proyecto regional de inocuidad de alimentos (OPS, FAO, INCAP, IICA, INHA de Cuba),
Iniciativa de SAN en Universidades (S-CSUCA, FAO, INCAP)
Observatorio social Centroamericano (SISCA, OPS, INCAP)
Proyecto longitudinal sobre nutrición y productividad humana: Flujo de capitales entre
tres generaciones (NIH, INCAP, Emory University, IFPRI)- concluido
Estudio sobre el Impacto de los productos no tradicionales entre pequeños agricultores en
cooperativas agrícolas para la exportación (FAO, INCAP)- concluido
Evaluación regional de la situación de alimentación y nutrición (INCAP, PPP, INSP-Mex.),
propuesta- se entregó la propuesta y será financiada
Impacto del tratado de libre comercio (CAFTA) en la agricultura y los sectores rurales de
C.A (IFPRI, ECLAC/CEPAL, RUTA)
Acciones para el mejoramiento de la formación inicial de docentes (SG-CECC-PPP)
Red de mesoamericana de escuelas de nutrición (CSUCA-INCAP-ANUIES)
Red centroamericana de investigadores en SAN (INCAP, Universidad de Costa Rica)
Proyecto de fortalecimiento de la formación de recursos humanos en el sector agrícola
(IICA)
Programa mesoamericano de vigilancia epidemiológica (PPP) – en proceso con COMISCA y
con alto potencial especialmente para PRESISAN
Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana en Seguridad Alimentaria (MFEWS, USAID)dará inicio segunda fase y se considera de alto potencial para PRESISAN
Utilización en salud pública de tecnología espacial y sistemas de información para mejorar
la seguridad alimentaria y nutricional en Mesoamérica (Departamento de Estado de
Estados Unidos, OPS, INCAP), propuesta

RE1

RE2

RE3

RE4
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

Proyecto/Iniciativa
Sistema de información estadística sobre migraciones en Mesoamérica (OIM)Sistema de Información de demanda de capacitación laboral en Mesoamérica (SIECA)
Programas de ayuda alimentaria (WFP, USDA, ONG)
Programa de pequeñas subvenciones para el desarrollo de la microempresa rural
femenina (USDA, INCAP)
Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA) de Centroamérica (FAO)- se espera
fortalecer el trabajo en PRESANCA II
Proyectos de Seguridad Alimentaria Nutricional en Procesos de Desarrollo Local –
Municipios PROSAN y Municipios por el Desarrollo (OPS, Taiwan, INCAP) - concluido
Programa de SAN en ciudades capitales de Centroamérica (INCAP, Taiwan, SG-SICA)
Programa de Desarrollo Transfronterizo en Centroamérica (BCIE)- se sugiero fortalecer la
relación dado que trabaja en las mismas áreas fronterizas que el PRESANCA
Programa Global: Promoción de la mujer en la toma de decisiones a nivel localCentroamérica (IULA-FEMICA)- concluido
Programas de ayuda humanitaria manejados por ECHO
Proyecto mesoamericano de seguridad alimentaria (IICA)- concluido- nuevas iniciativas
están por iniciarse
Red de CAIS – CAIS (REDLAC-NUT, Fundación WK Kellogg, INCAP)- concluido
Proyecto para la Reducción de la vulnerabilidad del sector agropecuario ante las
alteraciones climáticas VULSAC (VULSAC) (IICA)
Programa Regional para la acción y demostración de alternativas al DDT para el control de
la malaria en México y Centroamérica (GEF -Global Environment Facility-, OPS, INCAP) concluido
Proyecto mesoamericano de la cultura popular (PPP), propuesta
Programa Regional de Reducción de Vulnerabilidad a la Degradación Ambiental
(CEPREDENAC, CCAD, CRRH, CE)
Programa Regional Reconstrucción de América Central –PRRAC- (CE) - concluido
Proyectos para el apoyo a los derechos humanos y democracia (CE)Programas para la conservación del ambiente y la seguridad alimentaria (CE)
Programas de fortalecimiento de la sociedad civil en apoyo a la seguridad alimentaria
(Action-Aid) (CE)
Programas regionales en apoyo a la salud y la educación. (CE)
Proyectos desarrollo rural sostenible (IICA, FAO, S-CAC, CE)

RE1

RE2

RE3

RE4





















NUEVAS INICIATIVAS- En proceso de inicio algunas
50 Proyectos de apoyo presupuestario y otros de la CE- por iniciarse



51 Proyecto Mesoamérica de Salud Pública- (Fundación Gates)










52 Alianza Panamericana para la Nutrición, la Salud y el Desarrollo (Sistema de Naciones
Unidas- OPS)
53 Latinoamérica sin Hambre (FAO)

















54 Agenda Regional de Salud









55 Agenda Social del SICA









56 Política de Pesca- OSPESCA



57 ERAS









58 Observatorio Social Centroamericano (SISCA), y de Genero (COMMCA)









59 Proyectos de seguridad ciudadana- SG-SICA













60 Proyectos de juventud y violencia
61 ECADERT (CAC)



62 PAIRCA II (SG-SICA)



63 Seguridad Ciudadana (SG-SICA)



64 Ordenamiento territorial (SISCA)







65 Otros proyectos en apoyo al desarrollo local de la AECID, Alemania y Japón







66 Proyecto de Reducción de violencia juvenil (SG-SICA- Italia)
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Ejemplo de iniciativas vinculadas a la ERAS, apoyada fuertemente por el PRESANCA en la etapa de
formulación y de implementación:
ERAS

Iniciativa Manejo eficiente de
agua
(espera de desembolso)
Iniciativa Opciones para sustituir
o racionalizar el uso de productos
químicos (espera de desembolso)
Programa de ordenamiento de la
pesca y acuicultura
Programa de Cooperación técnica
de fortalecimiento institucional
en gestión financiera para el
Manejo Sostenible de Tierras
Concretización del Corredor
Biológico Mesoamericano. 4
proyectos concretos
Apoyo a la Iniciativa de
PROMECAFE sobre renovación de
la colección internacional de café
Apoyo a la iniciativa de CATIE
sobre reactivación de su colección
de tubérculos en vivo
Producción de productos
fortalecidos con micronutrientes,
de bajo costo y altamente
nutritivos, como medida de apoyo
a la manutención de la seguridad
alimentaria
Política Frutícola
Centroamericana
Sistematización de buenas
prácticas en SAN de
PESA/PESANN
Fortalecimiento de los sistemas
de observación y procesamiento
de datos climáticos
Inclusión en las prioridades de
investigación e innovación del
SICTA la vulnerabilidad,
mitigación y adaptación al cambio
climático
Visibilización del proyecto
“Innovación en la agricultura bajo
riego y gestión de la inestabilidad
climática para contribuir a la
seguridad alimentaria “
Alerta temprana y seguimiento al
fenómeno de El Niño 2009-2010

Entidad
Financiadora
(Comité
Consultivo
Interagencial –
CCI-)
PROCAL/SE-CAC

Entidad
responsable

Sector
Salud
COMISCA

Sector
Ambiente
CCAD

Sector
Agricultura
CAC



PROCAL/SE-CAC



FAO



Mecanismo
Mundial




(CCAD/Sector
privado)

Sector
Privado/CCAD
CCI/RUTA

CCI/CATIE






FAOPESA/PESANN





FAO
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ERAS

(generado comunicados)
Medición de impacto y valoración
de actividades en riesgo y
acciones de respuesta del sector
agrícola ante el fenómeno de El
Niño
Apoyo al desarrollo de estrategias
de adaptación al cambio climático
a nivel subsectorial, avances en el
sector caficultura
Elaboración de una ley marco que
gire en torno a la soberanía y
seguridad alimentaria y
nutricional en Centroamérica ( a
cargo de FOPREL)
Seminario sobre Biodiversidad y
Propiedad Intelectual
Procesos de formulación de la
CONVERGIRH, ECAGIRH,
PACAGIRH
Contribución a la formulación de
la interrelación de la ERAS con
PERFOR, ECADERT, PRODEGEMT,
ERCC y Agenda y Plan de Salud de
Centroamérica y República
Dominicana

Entidad
Financiadora
(Comité
Consultivo
Interagencial –
CCI-)

Entidad
responsable

Sector
Salud
COMISCA

Sector
Ambiente
CCAD

Sector
Agricultura
CAC



Corte
Centroamericana
de Justicia (CCJ)

CENPROMYPE








A nivel municipal, en los 24 municipios donde PRESANCA desarrolló el resultado esperado 4, se logró
interactuar con por lo menos 300 actores de diferentes instituciones y sectores (salud, educación,
agricultura, ambiente, iglesias, comités civiles de emergencia, policía, etc) (cuadro No. 4). En estos, dado
que se consideran como beneficiarios directos, no se incluye a la municipalidad o entidades ejecutoras,
excepto en aquellos casos en que las actividades estaban fuera de las propias que financió o impulsó en
conjunto el PRESANCA. En el cuadro a continuación se puede observar la dinámica interinstitucional y
multisectorial que se impulsó a nivel municipal, y que fortalece el quehacer en SAN a nivel local.
En este mismo sentido, y en conjunto con la DUE en Managua ECHO y PREVDA, en mayo de 2007, se
apoyó un esfuerzo para identificar los diferentes programas y proyectos financiados por la Comisión
Europea, con el objetivo de identificar sinergias bajo algunos criterios de trabajo en el ámbito regional,
fronterizo, gestión de riesgos, seguridad alimentaria-nutricional, entre otras. Como producto de ese
ejercicio se logró obtener el mapa que a continuación se presenta y que muestra la importancia de la
cooperación europea para Centroamérica, y la urgente necesidad de identificar mecanismos de
planificación, programación y ejecución conjunta. Mecanismos de coordinación de esta naturaleza son
importantes, y deben llevarse a cabo con cierta periodicidad, identificando algunos indicadores que
permitan monitorear los compromisos y sinergias reales en el terreno (sea este en el ámbito regional,
nacional o local). Se recomienda también llevarlo a cabo con otros cooperantes, tanto de países
europeos y otros de la cooperación internacional. Se ha propuesto a la DUE-Managua realizar
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nuevamente este ejercicio para actualizar la información, y además identificar las ventanas de oportunidad
para trabajar en conjunto con los dos nuevos programas regionales (PRESISAN y PRESANCA II), similar
propuesta se ha hecho a AECID y a la SG-SICA para lograr incorporar en estos esfuerzos también a otras
instituciones regionales.

Para las nuevas iniciativas (PRESISAN y PRESANCA II) es importante considerar los proyectos que la
DUE está apoyando en la Región. A continuación se hace un resumen de los mismos y se sugiere la
relación que podría tener con los proyectos regionales.

País

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Proyecto

Monto

Fecha de
cierre

Programa Extraordinario
de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

FAO:
4.491.698
Euros
PMA:
6.350.000
Euros

31 octubre
2011

33.8 MEUROS

11
diciembre
2012



20 MEUROS

Enero 2012



1.084.718
Euros

30 octubre
2011

Programa de Apoyo a la
Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional de
Guatemala y su Plan
Estratégico (DCIALA/2008/020-396)
Programa de Desarrollo
Rural y Local
(ALA/2006/018152)
Fortalecer sistemas
agrarios alimentarios
sostenibles y equitativos
con pertenencia cultural
en 5 microregiones de

RE1
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País

Proyecto

PRESANCA
RE2
RE3

Monto

Fecha de
cierre

1.156.500
Euros

Octubre
2011



1.350.000
Euros

Octubre
2011



1.032.000
Euros

30 agosto
2011



14 millones
MEUROS

Diciembre
2011

3 MEUROS

Septiembre
2011

10.5 MEUROS

2014





13 MEUROS

Diciembre
2011





2.96 MEUROS

Abril 2011

1.180.484
Euros

1 agosto
2011



1.361.073
Euros

31 de
octubre
2011



RE1

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua
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Mejora de la
disponibilidad
alimentaria en 80
comunidades indígenas
del departamento de
Chimaltenango
Asistencia agropecuaria
productiva sostenible y
nutricional a
comunidades rurales
pobres en vulnerabilidad
alimentaria del
occidente de Guatemala
Respuesta a la crisis
alimentaria en las
comunidades
vulnerables de
Guatemala
Programa Temático de
Seguridad Alimentaria
Apoyo Presupuestario
Sectorial Programa en
Apoyo a la Seguridad
Alimentaria (PASAH)
Programa de Mejora de
la Asistencia Alimentaria
para grupos vulnerables
y fortalecimiento de sus
medios de vida para una
mayor seguridad
alimentaria (PAMAA)
Proyecto de Apoyo a la
Producción de semillas
por la seguridad
alimentaria en Nicaragua
(PAPSSAN)
Programa de Desarrollo
Local y Seguridad
Alimentaria (PRODELSA)
Fortalecimiento de la
productividad de las
asociaciones de
pequeños agricultores
Mejora de la oferta,
acceso y disponibilidad
de alimentos de las
familias pobres de los
Departamentos Nueva
Segovia y Jinotega, en el
norte de Nicaragua
Fortaleciendo la
agricultura familiar para
una mayor producción
de alimentos
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País

Nicaragua

Nicaragua

Municipos
PRESANCA,
Italia y España
PAIRCA II
PRESISAN
PRESANCA II
proyecto en
Seguridad
Alimentaria y
Nutricional
para el Golfo
de Fonseca.

Proyecto
Fortalecimiento de las
capacidades de
respuesta de la
población campesina del
departamento de Madriz
ante los efectos de la
crisis alimentaria
Cooperativas
enfrentando la subida de
los precios de los
alimentos
Public Awareness and
education for
development in Europe
(Europe
Aid/127765/C/ACT/Multi
Fortalec. Proceso de
integración regional
Sistemas de información
en SAN
SAN a nivel regional,
nacional y local
Región de Lombardía
(aprobado) y Unión
Europea- Public
Awareness and
education for
development in Europe(pendiente) de fondos

PRESANCA
RE2
RE3

Monto

Fecha de
cierre

1.002.146
Euros

7 octubre
2011



1.084.78
Euros

3 octubre
2011



730,508
Euros

Noviembre
2012









Marzo 2015









Marzo 2011







14
MEUROS
2.0
MEUROS
12.7
MEUROS

1.5
MEUROS

RE1

PRESISAN



2016









Problemas a resolver que tomó como base el PRESANCA para su Implementación
El PRESANCA encuentra su punto de partida en la problemática relacionada a : a) reducir la inseguridad
alimentaria y nutricional crónica y aguda, b) reducir el riesgo multifactorial y en aumento de la SAN, y c) a
reducir el efecto de las tendencias que podrían incrementar en magnitud y severidad la InSAN prevalente
en la Región. El abordaje estratégico del Programa se orientó principalmente a estos puntos, resaltando
que el programa trató de abordar siempre la problemática desde un enfoque de determinantes,
especialmente los estructurales, y trató de abordar el fortalecimiento de la institucionalidad en SAN


Pérdida de vigencia de las estrategias de sobrevivencia y de mecanismos de compensación local
y comunitaria



El marco político del desarrollo social y de la inversión se ha visto debilitado y reducido a un
conjunto de políticas públicas compensatorias y de corte asistencialista



Debilidad en la aplicación y gestión de las políticas de SAN y a la debilidad del marco institucional
que lo condiciona



Desigual distribución de la inversión pública y privada en las distintas áreas geográficas de los
países.



Limitadas capacidades para el análisis integrado de la InSAN que brinden el sustento a la toma
de decisiones basada en la evidencia.
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Insuficiente utilización de los análisis diferenciados por género y etnia que limita la toma de
decisiones



Debilidad de los sistemas de información sobre inseguridad alimentaria y nutricional y alerta
temprana.



Incremento de InSAN debido a crisis de clima, precio de alimentos, financiera-económica,
política, institucional.



Incremento en las manifestaciones clínicas de la desnutrición, el sobrepeso y la obesidadmanifestaciones de la inseguridad alimentaria a la que está sometida la población y que
corresponde a las características de un proceso de transición epidemiológica con determinantes
sociales, ambientales y biológicos a la que está sometida la población centroamericana.

Para atender estos problemas, se debe enfrentar varios retos a los niveles regional, nacional y municipal:


Contar con una política de ordenamiento y optimización de la inversión social



Generar un entorno analítico y de previsión adecuado



Incrementar la capacidad de reacción a las alertas y crisis alimentario nutricionales



Fortalecer el desarrollo de pppp en SAN integrados y de nueva generación, con enfoque URD, a
nivel regional, nacional y municipal.



Contribuir a la formulación y gestión de políticas adecuadas e implementar sus planes



Disponer de información confiable, oportuna y precisa sobre la inseguridad y la vulnerabilidad
alimentaria nutricional para la alerta temprana



Implementar componentes transversales con enfoque de género, étnico y de protección del
medio



Abogar sobre la problemática de la InSAN, manejo sostenible de los recursos naturales y
multiculturalidad.



Abogar porque la SAN se incluya como enfoque integrador de la agenda política de desarrollo
social y económico impulsada por los presidentes, legisladores, gabinetes sociales y económicos,
sector privado y organizaciones de la sociedad civil.



Lograr la consolidación de equipos de trabajo que comprendan el enfoque de SAN en sus
diferentes problemáticas, siendo éste implementado desde un contexto muldimensional,
multisectorial, flexible, orientador, y con la participación de diversos actores que desde lo regional
y nacional logren un impacto en los niveles locales, y viceversa.
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Documentación Disponible
Toda la documentación producida, revisada y desarrollada por el Programa, se encuentra en archivos
físicos en la SG-SICA (Oficinas del PRESANCA), en archivos digitales en la DSI, así como en los portales
siguientes: www.sica.int/presanca , www.sica.int/sirsan , www.sica.int/presanca/obsan-r/
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LA ACCIÓN

Objetivos Generales


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



Contribuir al refuerzo de la integración 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.

Objetivos Específicos
Mejorar la SAN de las poblaciones rurales más vulnerables de la Región, en particular de las mujeres y los
niños, por intermedio de intervenciones de SAN de distinta naturaleza, incluyendo las de terreno, elegidas
de manera específica por sistemas de prevención y atenuación del riesgo de crisis alimentarias basadas
en un análisis de la información y del contexto.

Resultados


RE1: Orientaciones regionales y políticas nacionales y locales de seguridad alimentaria y
nutricional, reforzadas



RE2: Capacidades de análisis y seguimiento de situaciones de inseguridad alimentaria y
nutricional, en particular las más críticas, desarrolladas



RE3: Sistemas de información de seguridad alimentaria y nutricional, a nivel regional, nacional y
local, constituidos y/o reforzados



RE4: Situaciones de crisis de inseguridad alimentaria y nutricional atenuadas a través del
financiamiento de intervenciones URD

Actividades
Durante el proceso de implementación del POG se llegó al cumplimiento de actividades y sub-actividades
tomando como marco de referencia el DTA, el POG, y los POA. Durante la primera etapa de
implementación del PRESANCA (entre abril 2005 - mayo 2006), se observaron retrasos en tiempo y una
marcada sub-ejecución presupuestaria, todo esto debido a dificultades en la conformación del equipo de
la CCT, decisiones políticas, limitado conocimiento sobre los avances del tema y abordaje en C.A, así
como de los alcances y estrategia del programa, limitado (o ningún) conocimiento sobre la dinámica de
trabajo con el SICA y la UE, y otros temas administrativos. Estos retrasos fueron superados a partir del
segundo semestre de 2006 y se logró un importante avance durante 2007 y 2008, especialmente en el
componente RE4, que además de tener alrededor del 50% de los fondos del Programa, la metodología a
desarrollar requería procesos de mediano y largo plazo para asegurar una participación de los
beneficiarios y la sostenibilidad de las acciones a impulsar.
Oportunamente, ajustes en la estrategia operativa para el desarrollo de sub-actividades, tareas y subtareas fueron realizados con cierto grado de flexibilidad, la mayoría de éstos sustentados en los informes
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trimestrales y anuales de POA, las misiones de monitoreo externo, la evaluación de medio término,
reuniones del CTS y análisis de avances realizado entre los miembros de la CCT, consultores y
beneficiarios. Todos estos ajustes fueron presentados al CTS, consultados y aprobados utilizando los
diferentes mecanismos puestos a disposición del programa.
Es importante mencionar que en el proceso de identificación, diseño y lanzamiento de Programa, se
involucró a un número considerable de actores regionales, nacionales y locales (más de 500 personas)
que tenían grandes expectativas de financiamiento y de participación en apoyo a acciones que estaban
impulsando desde sus plataformas propias, por lo que fue necesario identificarlos e iniciar contacto con
ellos para determinar sus roles y espacios de colaboración conjunta. Las categorías, tipo y modalidades
de participación se enfatizan en la sección anterior, y se orientan principalmente a actividades en el
ámbito político, técnico y operativo en talleres, seminarios, reuniones individuales, ejecución de proyectos,
participación en comités, visitas a proyectos, como entidades ejecutoras, en foros especializados, apoyos
directos a actividades propias de los resultados esperados, entre otras.
En lo que toca al desarrollo de los POA y el énfasis en la ejecución de actividades, en el POA1 se orientó
principalmente a recuperar espacios de incidencia y credibilidad, en iniciar contactos con instituciones
regionales, nacionales e intensificar las acciones a nivel local para iniciar los proyectos en SAN a nivel
municipal; para el caso se identificó a los principales socios para la implementación del programa. La
ejecución presupuestaria de este POA fue limitada, y hubo que trabajar fuertemente para cumplir con la
norma D+3 de la UE. El POA2 y POA3, continuó ese trabajo, pero principalmente se enfatizó en
acciones a nivel regional, habiéndose logrado una incidencia importante en las Reuniones de Presidentes,
el PARLACEN y de Consejos de Ministros (CIS, COMISCA, Triministerial; COMISCA, CCAD Y CAC-). Al
concluir el POA3 y durante los 11 meses de extensión en la ejecución del Programa (2009), se
consolidaron acciones a nivel local, regional y se amplió con enfoque regional la incorporación de
acciones con contrapartes nacionales, especialmente en aquellos temas vinculados a los mandatos
ministeriales y presidenciales, así como en actividades académicas y relacionadas al OBSAN-R. En todo
este accionar se potenció la existencia del capital institucional existente en la Región, orientando las
acciones para la búsqueda de un objetivo común: “el desarrollo del capital humano regional”, partiendo de
la evidencia que muestra que la inversión en alimentación y nutrición es la base del ciclo virtuoso, por lo
que se requiere una mecánica de funcionamiento que parta de mecanismos de protección social a
aquellos más vulnerables que permitan asegurar una mejor calidad de vida. A continuación se presentan
dos figuras que se centran en una dinámica de funcionamiento desde la perspectiva institucional y
programática con enfoque de SAN.

Mecanismo de funcionamiento desde la perspectiva
Institucional para la el logro de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional
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Mecanismo de funcionamiento desde la
perspectiva del capital social y las inversiones
existentes
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En las siguientes figuras se presenta la lógica de intervención (árbol de actividades del PRESANCA) y
organización operacional de PRESANCA utilizando el modelo de gestión por procesos internos. Para
estos últimos se identificaron los siguientes procesos: Dirección y conducción, capacitación, monitoreo y
evaluación, visibilidad, alianzas, y coordinación de la cooperación (asistencia técnica) a nivel regional y
nacional.
Lógica de intervención y organización operacional del PRESANCA
(Árbol de Objetivos-Actividades)

PRESANCA

Contribuir a la reducción
de la vulnerabilidad de
poblaciones

Contribuir al refuerzo de la
integración
centroamericana

Mejorar la SAN de
poblaciones
Rurales mas vulnerables de
la Región

Orientaciones regionales y
Políticas nacionales y locales
de seguridad alimentaria y
nutricional

Capacidades de análisis y
Seguimiento de situaciones
de INSAN

Situaciones de crisis de
INSAN Atenuadas
(FONSAN)

Desarrollar marco regional
de orientaciones de
políticas en SAN

Creación y funcionamiento
de observatorios

Refuerzo institucional de

Apoyo institucional para

Apoyo institucional para el

El desarrollo de políticas

Fortalecimiento de los

En SAN a nivel de los países

observatorios

Financiación de los
proyectos de URD a nivel
municipal y comunitario

Desarrollar estudios y
Proyectos de investigación

Entidades ejecutoras

Sistematización e
intercambio de
experiencias
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Procesos Internos y de Cooperación basados en los Resultados Esperados y las principales
acciones desarrolladas en el PRESANCA en sus diferentes ámbitos de acción.

Procesos Internos

Políticas en SAN
(RE1)

Fortalecimiento de
Capacidad de
Análisis (RE2)

Fortalecimiento de
capacidades a nivel
local (RE4)

Dirección y Conducción
Capacitación

Visibilidad
Monitoreo y Evaluación
Diseminación de
Información
Alianzas
Coordinación de la
cooperación (País y
Regional)
Supervisión, monitoreo y
evaluación

Inst.
Regionales

Inst. Nacionales
Municipios e inst. locales
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POLÍTICAS PÚBLICAS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Resultado Esperado 1: Orientaciones Regionales Y Políticas Nacionales Y Locales De San, Reforzadas

Sobre la Implementación de La Acción
El engranaje institucional para el desarrollo de este resultado esperado es complejo y requiere de una
comprensión amplia del ámbito regional, especialmente en lo que se refiere al proceso de la integración
centroamericana y de su institucionalidad, así como de la función y responsabilidades de los diferentes
sectores y actores en los ámbitos nacional y local.
En este sentido el PRESANCA
apoyó directamente para la
elaboración
de
estudios,
preparación y presentación de
propuestas,
conducción
de
reuniones políticas, seminariostalleres, foros y encuentros al
Consejo de Integración Social y a
la SISCA, a COMISCA y a la SECOMISCA, al CAC y a la SCAC, la
Triministerial, a FEMICA, al
PARLACEN, Sociedad Civil, al
INCAP, a SESAN en Guatemala, a
COTESAN en Nicaragua, y apoyo
técnico en algunas ocasiones
(según fuera solicitado) a la mesa de SAN y Secretaría de la Presidencia en Honduras, y a la Secretaría
de la Presidencia y a la Vice-Presidencia en el caso de El Salvador, a los Ministerios de Salud en todos
los países. a para la realización trabajo realizado en política pública a través del RE1, consideró los
siguientes elementos:


El desarrollo de vínculos y alianzas con instituciones sectoriales del sistema de la integración
centroamericana (incluyendo legisladores, instituciones regionales y nacionales, OG, ONG y
entidades de la sociedad civil y las municipalidades) en el manejo conceptual y programático de
la SAN.



La contribución al desarrollo de capacidades y competencias de sectores y actores locales,
nacionales y regionales para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos en
SAN.



El rol de instancias técnicas de SAN (Comités y Comisiones Nacionales y regionales)



Apoyar los procesos de descentralización a través del fortalecimiento de gestión de la SAN a
nivel municipal.

Los énfasis de trabajo
El enfoque de trabajo en este resultado esperado enfatizó su quehacer en tres categorías de acción: a)
en fortalecer el marco político de la SAN e impulsar un proceso para asegurar una adecuada formación y
gestión de políticas públicas basada en cinco puntos críticos: sinergia en inversiones, especialmente las
de tipo social; nuevos mecanismos financieros que aseguren la sostenibilidad de inversiones en períodos
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no menores a 25 años; aplicación de nuevos criterios de focalización, técnica, social y política;
mecanismos de monitoreo y evaluación; y gestión de cursos de acción basados en evidencia científicotécnica (especialmente en alimentación y nutrición pública). b) foros y plataformas político-técnicas que
permitieron compartir experiencias, impulsar en forma conjunta iniciativas de políticas, planes, programas,
y proyectos en SAN, así como estrategias y agendas conjuntas, y c) la investigación, análisis y
descripción de políticas públicas, planes, programas y proyectos, así como las legislaciones relacionadas
a manifestaciones de la InSAN (Consumo de alimentos y estado nutricional directamente) y sobre
características de las inversiones que pudieran dar las pautas de recomendación y sostenibilidad de las
acciones en el marco de la política de ordenamiento y optimización de las inversiones planteada desde la
XXII Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado del SICA.

La actualización del contexto y los avances en el marco de las políticas en SAN
Marco político, legislación, instrumentos jurídicos, planes, programas e inversiones públicas
Durante el período transcurrido entre el diseño del PRESANCA y la implementación del mismo (20032006), en la Región se dieron importantes eventos, especialmente en los países beneficiarios del
programa. Se impulsaron iniciativas para la creación de comités, consejos o secretarias en SAN, y se
formularon iniciativas de ley, políticas y planes, habiendo sido el caso de Guatemala el más exitoso en
este sentido; aunque durante el período de implementación del programa aún no se ha visto un progreso
mayor en la situación alimentaria y nutricional de ese país, es importante reconocer que la problemática
particular de Guatemala requiere análisis más profundos considerando la naturaleza estructural de las
manifestaciones de desnutrición, pobreza y exclusión en ese país. Por otro lado, en El Salvador, al inicio
y durante la ejecución del Programa se identificó el tema de SAN en las políticas sociales, aunque se
definió que el tema no sería tratado de forma particular en una política, ley o institucionalmente. Se logró
una adecuada coordinación con la Secretaría Técnica de la Presidencia, quien apoyó efectivamente en la
identificación de contrapartes y puntos focales sectoriales vinculados a las RE del PRESANCA.
Actualmente el nuevo gobierno salvadoreño ha creado una Comisión Nacional de SAN, y se está en
proceso de elaboración de una política y una ley específica en el tema; este país en particular es uno de
los que muestra una tendencia favorable en el tema de nutrición, considerándose, que de seguir así,
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lograría al corto plazo el ODM1 que se refiere específicamente a nutrición. Esto nos permite ilustrar las
grandes diferencias entre países y dentro de los países, en términos de enfoques y avances, lo que
implica para un programa regional como el PRESANCA, plantearse un abordaje estratégico y con marco
orientador flexible, que permita impulsar cursos de acción basados en necesidades y oportunidades de
desarrollo.
La situación buscada en cuanto a la política de SAN es que ésta tuviera un enfoque holístico e integral, y
que se articulara al conjunto de políticas con enfoque de determinantes (coyunturales y estructurales).
Este es el modelo de política pública que se seleccionó conceptual y estratégicamente en el PRESANCA,
dadas las diferencias entre países y las oportunidades encontradas en la Región como un todo.
En el contexto regional y nacional y a partir de un conjunto de análisis realizados por el PRESANCA, se
observa que las leyes, el marco de políticas regionales, las políticas nacionales de El Salvador,
Honduras, Guatemala y Nicaragua y los instrumentos de política para El Salvador, Honduras, Guatemala
y Nicaragua, así como los diferentes actores en estos países (El Salvador, Honduras, Guatemala y
Nicaragua), están desarticulados entre sí (en cuanto a enfoques, análisis, datos, entre otros). De igual
manera se encontró que las inversiones en SAN no necesariamente corresponden a la problemática y su
causalidad, las diferencias entre países son marcadas como puede apreciarse en lo expuesto por los
propios países en el Seminario- Taller sobre Vulnerabilidad y Pobreza Extrema en Centroamérica
(realizado por SISCA y apoyado por PRESANCA) de acuerdo al estudio sobre gasto público en SAN
realizado por el Programa.
Áreas de política pública en SAN y sus desafíos basados en evidencia
Ventanas de oportunidad para la incidencia de las inversiones en SAN y sus determinantes.
Un cambio esperado
La inversiones: piezas ex -profesamente diseñadas, esfuerzos integrales
En el futuro, debe ponerse atención en el tipo de inversiones y su diferenciación por país y grupos de
población. En el estudio anteriormente mencionado queda evidencia que para medir la capacidad de
respuesta de los Estados para el abordaje en SAN, es importante conducir un modelo analítico de
determinantes de la desnutrición crónica -que es un indicador preciso de la inseguridad alimentaria y
nutricional. En este estudio esos determinantes se agrupan en tres grandes categorías:
Primero, la baja capacidad de generar ingreso, lo cual puede asociarse con la pobreza en al área rural en
particular; segundo, la precariedad de la salud materna e infantil y la falta de acceso oportuno a servicios
de salud; y, tercero, la ausencia o debilidad de acceso a servicios básicos, saneamiento y agua segura.
De los tres, el más importante en todos los países es el primero, mientras que la importancia relativa del
segundo y del tercero varía según el país. La falta de suficiente acceso a servicios de salud tiende a ser
más importante, como determinante de la desnutrición crónica, en El Salvador y Guatemala. En Honduras
y Nicaragua, en cambio, el ejercicio econométrico sugiere que el inadecuado acceso a servicios de
saneamiento y al agua es más importante.
Partiendo de lo anterior, el gasto público dirigido a contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional, y
específicamente a reducir la desnutrición crónica, estaría reflejado en proyectos o programas centrados
en contribuir a generar más ingresos entre los pequeños productores en el área rural, a atender la salud
preventiva, especialmente materno infantil, y en asegurar la extensión de saneamiento y agua segura. Al
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estimar el gasto público de esta manera, se observa que los gobiernos de los cuatro países analizados
dedicaron recursos públicos para reducir la desnutrición crónica y mejorar la seguridad alimentaria y
nutricional equivalentes en promedio (no ponderado) a alrededor de 1.1% del PIB entre el 2004 y el 2006.
Se trata de un monto modesto si se toma en cuenta que la desnutrición crónica estaría afectando en torno
a un tercio o más de los niños y niñas de los cuatro países y que sus efectos negativos son irreversibles.
Al analizar la composición del gasto público en seguridad alimentaria y nutricional, definido de acuerdo
con los criterios mencionados, las prioridades reveladas por el monto del gasto público en cada país
generalmente no corresponden con las prioridades que sugiere el ejercicio econométrico que se realizó,
pero existen diferencias entre países en este sentido. Nicaragua y, en menor medida, Honduras,
canalizaron la mayor parte de los recursos para la seguridad alimentaria y nutricional al apoyo de
pequeños productores agrícolas, lo cual es congruente con el mayor peso que tienen los bajos ingresos
de las familias pobres rurales como causa de la desnutrición crónica. Este no es el caso de Guatemala y,
especialmente, de El Salvador. En el caso de Guatemala aumentó notablemente el monto de recursos
destinados con este propósito en el presupuesto del 2006 pero todavía no alcanzó en convertirse en el
rubro más importante de gasto.
El segundo rubro en importancia como determinante de la desnutrición crónica, de acuerdo con el
ejercicio econométrico, cambia según el país de que se trate. En el caso de Guatemala y El Salvador se
refiere a garantizar el acceso a la salud preventiva, mientras que en Honduras y Nicaragua es la extensión
de los servicios sanitarios y de agua. En los dos primeros casos tiende a existir una coincidencia entre lo
que revela la distribución del gasto y lo que sugiere el ejercicio econométrico en este caso, ya que el
acceso a salud preventiva tiende a ser, de acuerdo con el monto de recursos que se le asigna, la primera
prioridad en ambos casos, aunque menos claramente en El Salvador. En Honduras y Nicaragua no existe
esta coincidencia, puesto que la distribución del gasto público en estos países apunta a que la extensión
de servicios sanitarios y de agua tiende a ser la tercera prioridad y no la segunda, como sugiere que
debiera ser el ejercicio econométrico, si bien en el caso de Nicaragua esta diferencia no es tan
significativa ya que los montos asignados al segundo y tercer rubro son similares.
Del análisis realizado se pueden derivar tres tipos de recomendaciones. En primer lugar, se justifica darle
un mayor seguimiento y realizar un análisis continuo de los proyectos y programas que en su conjunto
pueden contribuir a la reducción de la desnutrición. Convendría realizar este seguimiento a partir de las
categorías identificadas en este informe, tomando en cuenta que se derivan de una determinación
econométrica de las causas de la desnutrición crónica en particular. Esta mayor precisión de las causas
del problema permite tener mayor precisión por el lado de las soluciones.
Segundo, es evidente la necesidad de fortalecer los programas de atención para los pequeños
productores en el área rural, especialmente en El Salvador y Guatemala. También debiera evitarse que
pierdan la importancia que tenían en Honduras. Esta afirmación toma en cuenta que la generación de
ingresos entre familias en el área rural es el determinante más importante de la desnutrición crónica.
Desde la perspectiva de la desnutrición crónica la atención a estrategias de desarrollo rural en general son
fundamentales y requieren ser fortalecidas.
Tercero, deberían realizarse evaluaciones del conjunto de proyectos de este tipo, como parte de
estrategias de desarrollo rural, actividad que ya se ha hecho en Nicaragua. Lo mismo se aplica a los
proyectos en las áreas de atención al hogar con salud preventiva y de extensión de los servicios de
saneamiento y de acceso al agua. La dispersión y la dificultad de determinar con precisión sus efectos
justifica recopilar las evaluaciones individuales de proyectos y programas que puedan existir, o realizarlas,
para luego integrar las evaluaciones para que, aparte de determinar el impacto de cada proyecto o
programa, se cuente con elementos de juicio para reorientarlos con el fin de darles una mayor coherencia
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y sentido de dirección, destacando su capacidad de reducir la desnutrición crónica en particular. Con base
en estas evaluaciones se podría entonces no solo reorientar el gasto público en seguridad alimentaria y
nutricional para aumentar su eficacia, sino también aumentarlo, tomando en cuenta los montos
relativamente modestos que se han dedicado a la seguridad alimentaria y nutricional en los últimos años.
Estableciendo un estado de seguridad alimentaria y nutricional
En otro ámbito de investigación para sustentar recomendaciones de políticas públicas en SAN, se analizó
la situación nutricional a través de información antropométrica y de los determinantes, y la situación
alimentaria a través de estudios de consumo de alimentos y composición y acceso a la canasta básica
alimentaria en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Estos estudios, realizados a través de análisis
secundario de datos en los cuatro países beneficiarios del programa, permiten determinar que los avances
en el desarrollo socioeconómico de los países del área Centroamérica, particularmente en Guatemala, El
Salvador, Honduras y Nicaragua, han permitido que segmentos privilegiados de sus poblaciones
mantengan niveles aceptables salud y seguridad alimentaria y nutricional. Sin embargo, aún persisten
grupos de población que han permanecido marginados de los beneficios de estos avances y, a lo largo de
los años, continúan siendo vulnerables a los efectos nocivos de algunos determinantes socio-económicos,
culturales y epidemiológicos que se traducen en enfermedad y en niveles inaceptables de inseguridad
alimentaria nutricional. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de la información disponible
sobre consumo de alimentos, los patrones de consumo en la Región centroamericana, específicamente
en Guatemala, Honduras y Nicaragua, se caracterizan por los siguientes elementos:









Los patrones alimentarios de la mayoría de las poblaciones estudiadas están basados en dietas
monótonas, de baja diversidad, con una dependencia excesiva en un número limitado de alimentos,
principalmente maíz (Guatemala y Honduras) y arroz (Nicaragua y Honduras)
La participación del frijol como elemento básico de las dietas del centroamericano es todavía
importante, pero en mucha menor escala que el maíz
Algunos grupos vulnerables dedican proporciones altas de sus presupuestos para comidas en la
adquisición de un número limitado de alimentos, lo que seguramente está asociado con la poca
diversidad alimentaria y con los problemas de malnutrición observados en estos grupos poblacionales
El consumo de azucares, alimentos de alta densidad energética y pobre calidad nutricional, parece
ser excesivo, desviando recursos que podrían ser utilizados en la adquisición de alimentos de mejor
calidad nutricional
La ingesta de vitamina A parece estar excediendo los niveles máximos permitidos, lo que podría
exponer a ciertos grupos de poblaciones a situaciones de toxicidad
El consumo de alcohol parece ser significativo, tal como lo revelan los datos sobre la estructura de
gastos en alimentos de algunos grupos, donde el gasto en alcohol puede representar hasta el 10%
del gasto total en alimentos para consumo dentro del hogar
La calidad nutricional de los patrones de consumo de alimentos parece estar asociada con ubicación
geográfica (urbano/rural), con etnicidad (indígenas vs. no indígenas), con pobreza, educación y
ocupación
Los efectos de dietas de baja calidad nutricional de las dietas de ciertos grupos vulnerables a
inseguridad alimentaria se reflejan la alta prevalencia de malnutrición en niños (retardo en talla y
desnutrición) y en adultos (sobrepeso y obesidad) según los hallazgos de las encuestas reportadas
aquí.

La fragilidad de los patrones de consumo de grupos vulnerables a inseguridad alimentaria debe motivar a
los más altos niveles a proteger a estos grupos con medidas y soluciones efectivas de todos y cada uno
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de los sectores responsables de garantizar el bienestar de la población. En particular, es importante
considerar medidas como las siguientes:
 Responder a las situaciones críticas de inseguridad alimentaria de algunos grupos marginados, y que
seguramente se ha acentuado ante los cambios estructurales en el mercado de los granos básicos,
especialmente el maíz, con medidas puntuales como la entrega de alimentos u otros recursos que
satisfagan las necesidades nutricionales de dichos grupos de población. Se enfatiza aquí
nuevamente que la satisfacción de las necesidades nutricionales va más allá de la satisfacción de las
necesidades de energía alimentaria.
 Garantizar el acceso de los grupos marginados a los alimentos que representen una canasta básica
que responda no solamente a sus necesidades de energía, sino, mas importante aun, que responda a
sus necesidades de nutrientes, especialmente de aquellos que son limitantes en las dietas que
actualmente consumen estos grupos.
 La fortificación o el enriquecimiento de alimentos con nutrientes que fueron identificados como
limitantes en las dietas de la población centroamericana debe ser parte de un proceso dinámico que
se alimenta con información oportuna sobre cambios en los patrones de consumo de la población y
sobre los avances científicos y que responda a las directrices de sistemas alimentarios globales
dirigidos a la satisfacción total de las necesidades alimentarias de la población.
 De igual manera, las campañas de suplementación masiva con nutrientes identificados como
deficientes en grupos específicos de población también responder a las directrices de sistemas
alimentarios globales mencionado en el rubro anterior.
 Desarrollar e implementar programas de educación alimentaria nutricional para la población en
general, y para los grupos vulnerables a inseguridad alimentaria en particular, encaminados al
mejoramiento de sus prácticas alimentarias, incluyendo prácticas asociadas con el transporte,
adquisición, almacenamiento, preparación y distribución intrafamiliar de los alimentos. También
se deben incluir contenidos sobre complementación, sustitución o dilución de alimentos de
manera que sus patrones alimentarios se enriquezcan a niveles compatibles con sus
necesidades nutricionales y con sus entornos socio-culturales.
 Tradicionalmente, los patrones de consumo de alimentos de la población centroamericana se han
caracterizado por la riqueza, la versatilidad y la alta calidad de las dietas. Desafortunadamente,
estos atributos se han anulado en los patrones alimentarios monótonos, de baja diversidad y
calidad nutricional de algunos grupos de población vulnerables a la inseguridad alimentaria
nutricional, al hambre y a la pobreza. Es imperativo que se tomen las medidas adecuadas para
que estos atributos vuelvan a caracterizar los patrones de consumo de todos los
centroamericanos.
Finalmente, y a través de un conjunto de estudios y propuestas sobre el fortalecimiento de la capacidad
de análisis para el área de consumo de alimentos en C.A, es necesario mencionar que, a través del
análisis de la información de consumo aparente de alimentos se pudo percibir que en la Región
centroamericana existen limitaciones en recursos humanos y capacidad instalada para el análisis e
interpretación de este tipo de información. Es necesario corregir estos déficits con el establecimiento de
mecanismos que faciliten la formación de técnicos y profesionales expertos en evaluaciones del consumo
de alimentos. Además, es necesario contar con metodologías y herramientas que permitan este tipo de
evaluaciones. Herramientas fundamentales para la evaluación del consumo de alimentos como lo son las
tablas de composición de alimentos, las recomendaciones nutricionales emitidas por el INCAP para
Centro América, las guías alimentarias y la canasta básica son herramientas que, aunque muy valiosas,
requieren que se les someta periódicamente a procesos de actualización y reformulación.
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Esta información fue base para las propuestas desarrolladas durante la crisis de precios alimentos,
especialmente granos básicos, y avalada por el COMISCA y el CAC, durante el año 2008. En esa
oportunidad se presentó por parte del sector agrícola (CAC) un plan de emergencia para implementar la
producción de granos básicos ante la crisis alimentaria en 2008, y por su parte COMISCA, INCAP y
PRESANCA presentaron una propuesta complementaria que incorporaba elementos de SAN, así como un
plan de acción a ser considerados para el corto, mediano y largo plazo. Todas estas fueron avaladas por
los consejos de ministros CAC, COMISCA en abril y junio 2008 y Triministerial (salud, ambiente y
agricultura) Se conoce que estos esfuerzos han continuado, especialmente por parte del sector agrícola y
existen varias iniciativas que están en proceso o por implementarse, por. Fortalecimiento de capacidades
del sector agrícola, proyectos de semillas, entre otros. En lo que toca a salud, éste presentó un plan que
ha sido considerado e incluido en su agenda regional y nacional, éste deberá ser fortalecido y generar un
conjunto de acciones que requerirán de asistencia técnica y financiamiento, así como arreglos
institucionales para ser incluidas en aquellos programas de alimentación, nutrición y protección social que
están siendo impulsados a nivel regional y nacional.
Lo expuesto anteriormente implica que es necesario hacer un esfuerzo sostenido y deliberado para
fortalecer estos procesos de política pública, en la capacidad analítica y de toma de decisiones que
aseguren la gestión eficiente de la SAN y su impacto en el estado nutricional de la población.
El marco de políticas públicas en SAN:
El enfoque de SAN impulsado a nivel regional fue multisectorial y multidimensional. Este enfoque, como
se explica anteriormente, consistió en convertir a la SAN en un tema transversal que se incorporara,
asumiera y lograra un compromiso de las políticas sectoriales y de desarrollo como un objetivo superior y
específico, con indicadores propios de proceso e impacto y con medios verificables, tratando de evitar
contradicciones entre otros objetivos de política pública. En ese sentido, como se expresó en secciones
anteriores, a nivel de reuniones de presidentes, y consejos de ministros, los resultados, arrojaron
experiencias favorables para fortalecer el marco político e institucional de la SAN, en cuanto a mandatos,
el desarrollo de estrategias, agendas y planes sectoriales y multisectoriales. Ejemplo de estos esfuerzos
de la institucionalidad regional, con el apoyo técnico y en algunos casos financiero del PRESANCA, son:
la Estrategia Regional Agroambiental y de Salud (ERAS), la agenda estratégica social del sistema de la
integración centroamericana (AES-CA), y la agenda de salud de Centroamérica y República Dominicana.
En estos instrumentos la SAN es la punta lanza de las políticas sociales, agrícolas, ambientales y de
salud, se orientan enfoques multidimensionales (regional, nacional y local) que cumplen con algunos
elementos expuestos en el modelo de política pública impulsado, aunque es necesario reforzar las
inversiones, desarrollar mejores modelos de aplicación para llegar a los grupos de población más
vulnerables y fortalecer el proceso vinculante de las decisiones regionales en lo nacional y lo local.
Como ejemplo de este esfuerzo se evidencia en la ERAS el trabajo realizado por los enlaces nacionales y
del equipo técnico de apoyo a las secretarías para elaborar las estrategias nacionales agroambientales y
de salud (ENAS), de esta forma se cumple el cometido de vincular lo nacional a lo regional, esperando
que éste tenga un impacto en lo local. Este es un proceso en construcción que requerirá de un apoyo
importante por parte de los nuevos programas, especialmente en aquellos campos vinculados a la SAN
que fueran identificados en el proceso de consulta cuando se validó el enfoque y contenido del
PRESANCA II y el PRESISAN con los puntos focales de la ERAS. Por otro lado, el trabajo realizado
desde la ERAS, en el que particularmente el PRESANCA apoyó al sector salud para incorporarse bajo los
mismos términos y capacidades al proceso impulsado por CAC y la CCAD, ha tenido un impacto
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importante no solo en los esfuerzos institucionales desde el nivel regional, sino también a nivel nacional, y
ha sido incorporado, especialmente el tema de espacios de vida saludables (componente de ERAS) en
otras estrategias sectoriales como es el caso de la ECADERT (Estrategia Centroamericana de Desarrollo
Rural Territorial) que se encuentra en su fase final de formulación, lista para su conocimiento por el CAC.
En el componente Naturaleza y Territorios se aprecia el grado de incidencia o vista de otra forma de
apropiación (una reacción en cadena inducida por PRESANCA en la ERAS).
La ERAS resulta en un importante ejemplo para ver como estos conceptos han sido incorporados y
forman parte de la agenda de equipos político-técnicos en la Región, lo cual es significativo para darle
sostenibilidad a este tipo de iniciativas; especialmente porque la La ECADERT aborda, de manera
complementaria y entrelazada, aspectos medulares de las principales dimensiones del desarrollo
sostenible y seguridad y soberanía alimentaria, en sus cinco componentes y con sus respectivos objetivos
estratégicos: Institucionalidad para el Desarrollo Rural Territorial, Tejido social y redes de cooperación
territoriales, Economía rural de los territorios, Identidad cultural del territorio, Naturaleza y territorios; y
propone tres ejes transversales que cruzan todas las dimensiones y componentes del Desarrollo Rural
Territorial: Equidad e inclusión social en los territorios rurales, Educación y formación de capacidades, y la
Gestión del conocimiento. Lo anterior, visto desde el ámbito regional y nacional, tiene también un impacto
importante a nivel local. En este caso en particular, los modelos impulsados por el PRESANCA en
territorios están siendo examinados y considerados por la SCAC para ser incluidos como parte de estas
propuestas. Se contempla además que esta estrategia (la ERAS) es un espacio de convergencia entre
estrategias sectoriales y que debe ser considerada en el trabajo realizado por el PRESANCA en particular.
Otras iniciativas regionales que se suman a los esfuerzos de diferentes actores en SAN, son las
impulsadas por el PARLACEN, municipios (FEMICA), y la sociedad civil y sector privado a través de
iniciativas de alianzas público-privadas, fortalecimiento en el cumplimiento del derecho a la alimentación,
entre otras. Todas estas fueron apoyadas por el PRESANCA en alianza con otras instituciones regionales
y de cooperación internacional. Queda aún pendiente consolidar estos esfuerzos e identificar
mecanismos y modalidades de vinculación y sinergias entre los diferentes sectores y actores, para que
estas puedan encontrar espacios en los procesos de gestión pública, que sean sostenibles y que
converjan con otras iniciativas de mayor escala a beneficio de la población centroamericana. Estos foros
son espacios importantes para la reflexión, generación de propuestas, monitoreo y evaluación, y de
auditoría social, por lo que resulta de importancia promoverlos, apoyarlos y darles una mayor visibilidad.
Propuestas y avances en la agenda regional en alimentación y nutrición:
Por otro lado, en el tema específico de SAN para definir una agenda operativa en algunos de los sectores
vinculados en SAN y específicamente en los temas de alimentación y nutrición, se llevo a cabo un proceso
de consultas a los países para determinar las áreas prioritarias de acción en SAN, los ámbitos de
intervención y las modalidades de cooperación requeridas. Estas consultas realizadas a diferentes
sectores y actores (un monto aproximado de 355 representantes de los sectores público, privado,
cooperación, academia, empresa), permite que se pueda elaborar una agenda concertada de cooperación
y se aprecie al mismo tiempo las necesidades específicas de los países. Estos son procesos que deberán
ser apoyados para que las instituciones nacionales y regionales puedan fortalecer su capacidad de
respuesta y monitoreen sus acciones e inversiones, a través de indicadores tanto de proceso como de
impacto. Los resultados a nivel regional y el análisis de prioridades nacionales permiten concluir lo
siguiente:
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Logros a mantener
Vigilancia, Monitoreo y Evaluación
o Población sensibilizada e informada sobre temas relacionados a la SAN
o Reforzamiento de subsistemas sectoriales de información para la vigilancia, monitoreo y
evaluación de alimentación y nutrición
o Difusión de evidencia de programas exitosos
Políticas Públicas
o Reforzamiento del posicionamiento del tema de SAN en agenda política como derecho
humano
o Fortalecimiento de Instancias Técnicas de Coordinación Nacional de SAN
o Desarrollo de capacidades de equipos y entidades de articulación y coordinación
o Reforzamiento de capacidades de análisis, implementación y evaluación de Política y
Planes Nacionales de SAN
o Fortalecimiento de marco legal y jurídico de SAN
o Integración de visión sectorial en Ley SAN
o Formulación instrumentos eficientes de Política de SAN
Gestión para la Nutrición Pública
o Fortalecimiento de mecanismos de participación social para la SAN
o Desarrollo de formación y especialización del recurso humano en SAN en diversos
temas: Políticas, programas nacionales, y gestión de modelos de de desarrollo local
o Consolidación de carreras de pre y post grado en nutrición y SAN
o Fortalecimiento de programas nacionales, con énfasis en fortificación y suplementación
o Ampliación de programas de transferencias condicionadas



Problemas pendientes
Vigilancia, Monitoreo y Evaluación
o Ausencia de diagnóstico actualizado e integral de SAN como base para la vigilancia a
nivel intersectorial
o Falta información para monitoreo y evaluación de programas y proyectos SAN no
permite determinar efectos e impacto
o Falta de modelos para apoyar diseño de vigilancia de seguridad y nutricional
o Deficiencias en seguimiento, monitoreo y evaluación de intervenciones a nivel de
instancias de Coordinación de SAN
o Inadecuado sistema de registro de proyectos y presupuestos en SAN
Políticas Públicas
o Ausencia de Política de Estado que promueva acciones para atender prioridades en
SAN, que articule y ordene iniciativas
o Falta de armonización y socialización de políticas existentes
o Debilitamiento y falta de coordinación de la cooperación internacional
85

o Baja capacidad para coordinar y articular entre los actores sociales clave a nivel
intersectorial, interinstitucional y comunitario
o Ausencia de voluntad política y desconocimiento de importancia de SAN en algunos
sectores
o Falta de coordinación efectiva entre organismos de gobierno y organismos no
gubernamentales en el marco de las Políticas Públicas
o Ausencia de marco jurídico para apoyar iniciativas de SAN local
o Consolidación de la participación social y empoderamiento de la población para el logro
de la SAN
o Faltan intervenciones dirigidas a los determinantes de los problemas nutricionales
Gestión para la Nutrición Pública
o Actualización del recurso humano
o Debilidad de intervenciones educativas en lo que se refiere a cambio de conductas
críticas
o Problemas para identificar y caracterizar poblaciones vulnerables (focalización)
o Deficiencias en capacidades municipales para enfrentar SAN
o Multiplicidad de proyectos de bajo impacto
o Debilidad de modelos estratégicos y de habilidades técnicas en el abordaje de SAN a
nivel local y en situaciones de emergencia
o Atomización y sectorización de intervenciones
o Deficiencias operativas y logísticas de programas, especialmente de distribución de
micronutrientes
o Falta información sobre tipología de intervenciones según nivel de efectividad
o Profundización de educación de la población en la defensa de la alimentación y nutrición
como derecho humano


Problemas emergentes
o Investigación/análisis respecto de la inocuidad de los alimentos
o Marco político, legislación, educación y comunicación social en temas para prevenir
sobrepeso y obesidad, y enfermedades crónicas no transmisibles
o Evaluación del impacto de uso del maíz para la producción de bio-combustibles en la
alimentación y nutrición, y otros temas relacionados con la globalización
o Globalización de enfermedades infecto-contagiosas
o Mitigación de desastres y SAN, en el contexto de cambio y variabilidad climática

Creando una cultura institucional en SAN
Todo lo anterior, representan esfuerzos que dan las pautas para desarrollar un proceso de cooperación
desde lo regional a lo nacional, fortaleciendo el rol de técnicos, tomadores de decisión y puntos focales
sectoriales. Modelo que para futuro tiene un potencial importante para ser explorado, se considera puede
ser trascendente y de gran relevancia para el desarrollo del PRESANCA II y PRESISAN, dado que es
necesario, y que en esta primera etapa no fue posible profundizar para que las políticas con enfoque de
86

PRESANCA

SAN y sus mecanismos de intervención sean viables y sostenibles, más allá del apoyo que brinda la
cooperación. Por lo que deberá abogarse porque se construya una mayor capacidad institucional, que
sea susceptible a analizar la situación y sus condicionantes, tomar decisiones y evaluar los impactos,
extendiendo su accionar desde lo regional a lo local y viceversa. Se esperaría que en el mediano plazo, la
región reflexione nuevamente sobre la problemática de la SAN y construya de forma dinámica y
permanente modelos analítico-causales que permitan orientar mejor el accionar.
Por otro lado surgen nuevas oportunidades de trabajo y de vinculación con la institucionalidad regional,
iniciativas de las instituciones regionales (nuevos proyectos estrategias, planes, agendas), entre estas la
SG-SIC, SISCA, CAC, OSPESCA, FEMICA, Turismo, COMISCA, CCAD, FOCARD-APS, COMMCA, entre
otras, buscan impulsar el desarrollo regional desde sus propios sectores y ámbitos de acción, la mayoría
vinculadas directamente a la SAN. Para esto último es importante el rol coordinador de la SG-SICA,
basado especialmente en el protocolo de Tegucigalpa, y la ratificación de la SAN como una estrategia
regional que se hiciera en la XXII y XXXII Reunión de Presidentes, realizada en San José 2002 y en San
Salvador en 2008.
La estrategia para la coordinación promueve el establecimiento de un mecanismo regional de
coordinación interinstitucional, para organizar recursos y esfuerzos existentes en programas y proyectos
en SAN y sus determinantes, como parte de una estrategia consensuada y planificada a nivel
regional. Propone una política de ordenamiento y optimización del accionar, que se centre en el capital
humano y que establezca un estado de seguridad alimentaria y nutricional entre la población
centroamericana. El accionar conjunto, de forma deliberada, puede generar acciones con resultados
importantes que rompan con el círculo vicioso que hasta la fecha hemos estado observando, permitiría
complementar y armonizar sus objetivos como parte de una estrategia regional. En este sentido, la SGSICA impulsa una estrategia de “Municipios SICA” que busca aportar en la consolidación de los principios
rectores del Sistema: paz, desarrollo, democracia y libertad. Se constituye en una plataforma políticotécnica de coordinación y que favorece el llegar al ciudadano centroamericano equitativa y solidariamente,
con acciones de forma concertada entre los diferentes actores y sectores del desarrollo, especialmente
aquellos dentro del proceso de la integración centroamericana, de la cooperación regional, gobiernos,
instituciones y actores locales, nacionales y regionales. Esta estrategia toma como referencia algunas de
las experiencias impulsadas por el PRESANCA y busca llegar a áreas más postergadas de la Región,
impulsando un modelo de gestión y cooperación diferente para lograr la incorporación todos y todas a las
oportunidades de desarrollo y un cambio transformador en la Región.
A nivel municipal se contribuyó en fortalecer la política local en SAN, en la descripción de las acciones
realizadas en el componente RE4, que específicamente trata la temática municipal; por lo que este tema
será desarrollado con mayor precisión en el capítulo del FONSAN. Es importante mencionar que las
acciones en SAN financiadas por FONSAN a nivel municipal y que fueron identificadas en procesos
participativos y con metodologías cuanti-cualitativas, en pequeñas poblaciones y municipios fronterizos la
mayoría de éstos postergados y con limitado acceso a oportunidades de desarrollo, confirman que los
resultados de análisis econométricos y los enfoques estructurales y basados en determinantes de la
desnutrición crónica, el hambre y la pobreza, son consistentes con las realidades, necesidades y
oportunidades que estos territorios tienen. Es así como el tema de fortalecimiento de capacidades para
optimizar los efectos de las intervenciones locales, los proyectos específicos de agua y saneamiento
básico, SAN familiar (producción agrícola, educación alimentaria-nutricional y salud), así como proyectos
de generación de ingresos y de cuidado ambiental coinciden con las recomendaciones de inversiones a
mayor escala que se recomienda considerar en los ámbitos nacionales y regionales. La hipótesis es que
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este tipo de inversiones, de una forma sinérgica, focalizada y a mayor escala, en el mediano plazo
tendrían que tener un impacto positivo en la SAN y el desarrollo social y económico de la Región.
Logros, Avances y Productos
De acuerdo al POG, a continuación se presentan los cuadros de actividades realizadas en este Resultado
Esperado 1 (RE1), el cual actualiza la forma de llevar a cabo cada una de las sub-actividades y lista cada
uno de los productos obtenidos.
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Detalle de las Actividades y Nivel de Cumplimiento:
Actividad 1.1 Apoyo a políticas regionales de SAN
Sub-actividad
1.1.1 Desarrollar un marco
regional de orientaciones de
políticas en SAN

Forma de Hacerlo



1.1.2 Impulsar el desarrollo de la
agenda regional concertada en
SAN



Contratación de servicios de
consultoría externa para
diseño,
validar marco en seminarios
y talleres, publicación y
difusión del marco

Consensos con instancias
político-técnicas regionales

Producto
Marco de políticas validado y socializado

Estado de avance
Concluido

Se documentó el marco político, se evaluaron
avances y procesos. Se proyectan acciones en los
temas de fiscales y de instrumentación de políticas.

Concluído

Se oriento en dos vias, una agenda basada en
consultas y en temas específicos y otra El resultado
de agendas sectoriales y multisectoriales que
incluyen El tema SAN

Marco político
1. Informe Marco Político I-001-2009
2. Nota Técnica Marco Político NT-001-2009
Estudio Inversión Pública
3. Informe Análisis Presupuestario del Gasto en SAN
CA I-001-2008
4. Nota Técnica Informe Análisis Presupuestario del
Gasto en SAN C.A. NT-001-2008
Marco Estratégico
5. Informe Marco Estratégico I-001-2007
Consumo de Alimentos
6. Nota Técnica Patrones Alimentarios y Consumo de
Alimentos NT-003-2007
7. Nota Técnica Estrategia de Granos Básicos NT-0022007
8.
Informes Estudio Consumo de Alimentos
(Guatemala, Honduras y Nicaragua)
Reuniones
9. Informe Consulta ERAS, PRESANCA II I_002_2009
Reuniones PARLACEN
10. Conclusión reunión comisión de salud 24.05.07
11. Declaración Esquipulas, 25-27 /06/2007
12. Extracto Conclusión Foro políticas Agropecuarias y
de SAN
13. Línea política SAN Regional
Agenda regional concertada para el período 2006-2015
14. Antecedentes al Marco Estratégico
15. Resumen Agenda Regional
16. Resumen Consulta para la agenda Nacional y
Regional en SAN
17. Agenda Regional

Observaciones
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Actividad 1.1 Apoyo a políticas regionales de SAN
Sub-actividad

Forma de Hacerlo

Producto

18. Agenda de Salud Centroamérica y República
Dominicana

19. Estrategia Regional Agroambiental y de Salud

Agenda Estratégica Social
20. Agenda Social
21. Perfil observatorio social
22. Presentación del Observatorio
23. Proyecto Bono Regional
Resoluciones, Actas , Acuerdos, Políticas
24. Política Agrícola Centroamericana 2008-2017
25. Triministerial Panamá 2006
26. Resolución reunión extraordinária COMISCA
Panamá 24 abril 2008
27. Resolución de Reunión Extraordinária de Ministros
del CAC Panamá abril 2008
28. Acuerdo Reunión Extraordinaria de Ministros del
CAC Panamá abril 2008
29. Acta Reunión Extraordinaria CCAD Panamá abril
2008
30. Resolución COMISCA, Panamá abril 2008, Reunión
Extraordinaria
31. Triministerial Panamá 2008
32. Declaración San Pedro Sula, Reunión Extraordinaria
de Presidentes Cumbre Cambio Climático
33. Resolución COMISCA 2008, XXVIII Reunión El
Salvador junio 2008
34. Declaración XXXII Reunión Ordinaria de Jefes de
Estado Junio 2008
35. Declaración Reunión Extraordinaria de Jefes de
Estado enero 2009
36. Declaración Reunión Extraordinaria de Jefes de
Estado marzo 2009
37. Declaración Reunión Extraordinaria de Jefes de
Estado mayo 2009
38. Declaración XXXIV Reunión Extraordinaria de Jefes
de Estado junio 2009
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Estado de avance

Observaciones
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Actividad 1.1 Apoyo a políticas regionales de SAN
Sub-actividad
1.1.3 Constituir redes y foros de
consulta y deliberación en SAN

Forma de Hacerlo




Convocatorias
Reuniones de discusión
Actualización de temáticas
que inciden en SAN

Producto



Red constituida
Foros nacionales y regionales de consulta

Foro Alianza Público Privadas
39. Invitación Evento Nutrición
40. Presentación Ppalma y Hdelgado
41. Edición Especial revista Estrategia y Negocios
Seminario Reg. Vulnerabilidad Alimentaria Nutricional y
Pobreza CA
42. Agenda
43. Memoria
44. Presentación Ppalma PRESANCA
45. Presentación Rfranco FLACSO Chile
46. Presentación Rmartinez CEPAL
47. Presentación Hdelgado INCAP
48. Presentación Rguillen CAC
49. Presentación Amontes INCAP
50. Presentación Agenda Salud COMISCA
51. Presentación Agenda Social SISCA
52. Presentación Belice
53. Presentación Costa Rica parte 1
54. Presentación Costa Rica parte 2
55. Presentación Costa Rica parte 3
56. Presentación El Salvador
57. Presentación Guatemala parte 1
58. Presentación Guatemala parte 2
59. Presentación Honduras
V Congreso Nutrición SLV 110806
60. Programa
61. Informe
62. Listado de Nutricionistas financiadas por
PRESANCA
63. Conferencia Fisiopatología Diabetes
64. Conferencia Intervención Nutricionales UES
65. Conferencia Liderazgo Centrado en Principios

Estado de avance
Concluido

Observaciones
Puntos focales de ERAS, foros: alianzas público
privadas, reuniones PARLACEN, congresos
nacionales, regionales e internacionales, sociedad
civil europea, de cooperación, taller de
vulnerabilidad, encuentro alcaldes, encuentro
municipios FEMICA, foros sobre crisis alimentarias,
reuniones con otras iniciativas regionales (Mexico,
Colombia, EU, países Europeos,)
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Actividad 1.1 Apoyo a políticas regionales de SAN
Sub-actividad

Forma de Hacerlo

Producto

66.
67.
68.

Conferencia Manejo de Sobrepeso
Conferencia Nutrición y logro de ODM
Conferencia Prevención y Manejo de
Enfermedades
VI Congreso Nutrición SLV 2007
69. Programa
70. Informe
71. Listado de Nutricionistas financiadas por
PRESANCA
72. Declaración municipios fronterizos El Salvador
200807
73. II Encuentro Alcaldes en SAN Eje del Desarrollo
Local Integral
74. Memoria Congreso UES Julio 2006
IV Foro Salud PARLACEN Nicaragua
75. Puntos clave rescatados por PRESANCA
V Foro Esquipulas PARLACEN
76. Programa 250607
77. Programa 260607
78. Invitación al PRESANCA
79. Invitación alcaldes
80. Declaración Esquipulas y el Derecho a la Salud y la
Alimentación
81. Lista de participantes 1
82. Lista de participantes 2
83. Resumen informativo
84. Presentación Mancomunidad Copanchorti
85. VI Foro PARLACEN SAN
Reuniones PARLACEN
86. Foro SAN Nicaragua agosto 2007
87. Taller Planeación Estratégica
IV Conferencia Nacional Italia América Latina
88. Programa
89. Nota Conceptual
90. Respuesta a invitación
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Estado de avance

Observaciones
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Actividad 1.1 Apoyo a políticas regionales de SAN
Sub-actividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de avance

Observaciones

91. Presentación Ppalma directora PRESANCA
92. Conclusiones IV Foro Regional de Salud 240506

Foro Sexto Diálogo Interamericano del Agua
93. Programa
94. Noticia participación PRESANCA
Taller de Exp. y Generación Programas SAN 091006
95. Agenda
96. Invitación
97. Lista de Participantes
98. Presentaciones
Congreso Mesoamericano I Encuentro Regional 2008
99. Agenda
100. Informe
101. Foto de Grupo
102. Declaratoria Firmada
103. Guía de trabajo de grupo
104. Documento de Referencia
105. Informe Universidad de El Salvador
I Conferencia en América Latina y El Caribe sobre la
Medición de la SAN en el Hogar – Antioquia, Colombia
junio 2007
106. Programa
107. Documentación para el Taller
108. Directorio de Participantes
Reuniones ERAS
109. Acciones ERAS
110. Agenda Taller Planeamiento Estratégico
111. Ayuda Memoria 30 de abril
112. Taller Plan Estratégico e Inversiones
113. CCI:VI Reunión
114. CCI_IX Reunión
115. CCI_V reunión noviembre 2007
116. CCI_VII reunión
117. CTI_I reunión SLV 17-18 septiembre
118. CTI_II reunión Costa Rica Febrero 2008
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Actividad 1.1 Apoyo a políticas regionales de SAN
Sub-actividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de avance

Observaciones

119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
1.1.4Constituir un grupo de
notables en apoyo a las acciones
regionales en SAN





Convocatoria
Reuniones
Foros internacionales



1.1.5 Desarrollar un modelo de
evaluación y análisis de
incidencia de políticas en SAN




Diseño de modelo
Identificación de áreas de
política a evaluar
Desarrollo de evaluación
Movilización de recursos

Contratación de servicios de
consultoría externa para
fortalecer el proceso
Grupos de trabajo y consulta
Planes y programas
conjuntos
Foros






Apoyar al funcionamiento y
posicionamiento de la ITCR-SAN
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CTI_III reunión El Salvador
CTI_V reunión 170409
CTI_VI reunión 290409
I ETS_ 2 de febrero
Reunión 12 de junio 2008
Reunión 16 de julio 2008
Reunión 23 septiembre 2008
Reuniones IV CTI y CII CCI
Reunión 9 de julio El Salvador
Junta de notables constituida

No se realizó

Debe verificarse su viabilidad político-financiera en el
contexto nacional y regional.




Modelo de evaluación y análisis de políticas disponible
Por lo menos cuatro áreas de políticas analizadas
128. Propuesta Curso Gerencia en SAN I_003_2007

Concluido

Agenda de trabajo en SAN compartida por todos los
miembros de la ITCR-SAN
 Movilización de recursos para la SAN en forma conjunta
y concertada
129. Agenda ITCR 220906
130. Acta Constitución CCR SAN noviembre 2006
131. Reglamento
132. Plan Acción ITCR SAN desarrollo agenda regional
133. Plan estratégico del CCR SAN – borrador

Concluido

Se evaluaron varios procesos de política pública
(inversiones, áreas temáticas de énfasis, evaluación
de tendencia.
Existe propuesta de curso de alta gerencia en SAN
que debe revisarse
Se trabajó en conjunto con iniciativas de la
cooperación de México para Centroamérica en
capacitación sobre modelos de evaluación de
intervenciones en SAN
Se apoyaron reuniones, foros y encuentros, también
se dio apoyo en especie (equipo, materiales,
suministros) para algunas de las instituciones, se
hicieron propuestas de reglamento, planes de acción,
plan estratégico del CCR-SAN. Se debe orientar las
acciones de este grupo a luz del marco político,
especial la XXXII Reunión de Presidentes.

PRESANCA

Actividad 1.2 Apoyo institucional para el desarrollo de políticas en SAN a nivel de los países
Sub-actividad

Forma de Hacerlo

1.2.1 Desarrollar un
diagnóstico de instituciones y
actores provenientes de
sectores tradicionales y no
tradicionales que están
involucrados en la
formulación y gestión de
políticas en SAN



1.2.2 Concertar una agenda
nacional en SAN con
participación de sectores y
actores identificados



Consensos con instancias
político-técnicas

1.2.3 Fortalecer las instancias
técnicas de SAN





Capacitación
Equipamiento
Contratación de
consultores




Desarrollo de
instrumentos
Contratación de
consultores
Caracterización de
instituciones y actores

Producto



Estado de avance

Observaciones

Banco de datos de instituciones y actores
Mapa de tomadores de decisión
134. Mapeo Institucional El Salvador _ PRESANCA
CT/001-2007
135. Mapeo Institucional Honduras_ PRESANCA
CT/002-2007
136. Mapeo Institucional Guatemala _ PRESANCA
CT/003-2007
137. Mapeo Institucional Nicaragua_ PRESANCA
CT/004-2007
 -Agenda nacional concertada para el período 20062015
138. Agenda nacional concertada para el período 20062015

Concluido

Se elaboraron ambos productos. Es necesario
actualizar para nuevos proyectos. Se debe
dejar un mecanismo para la actualización
permanente, sistemática y oportuna, dad la
cambiante situación en los países

Concluido



Concluido

Se apoyaron consultas país- para el área de
SAN. Se debe trabajar más en vincular los
diferentes temas de las agendas sectoriales que
se han impulsado a nivel país. Un importante
ejemplo es la ERAS y la agenda regional de
salud. El trabajo a nivel nacional es variable e
inestable, por lo que debe buscarse una
modalidad desde el SICA que permita la
sostenibilidad- no debe ser considerado como
proyecto país- es un esfuerzo regional para
fortalecer y reforzar las políticas regionalesnacionales y locales- valores agregados y
trabajo con visión de Región.
En cada uno de los países las solicitudes y
apoyos fueron diversos, el contexto varió
considerablemente: Nicaragua: apoyo directo
en equipamiento, reuniones, participación en
eventos, foros de COTESAN. Guatemala:
apoyos requeridos en fortalecimiento de
procesos de toma de decisiones, contratación
de consultores, capacitación de personal,
documentos. Honduras, asistencia técnica,
consultores, participación en foros, cursos. El
Salvador, asistencia técnica, participación en
foros, capacitación, documentos.

Instancias técnicas participando en procesos de
toma de decisiones y posicionamiento de la SAN
Apoyo a COMISCA
139. Apoyo a COMISCA solicitud vehículo
140. Apoyo a COMISCA donación vehículo
141. Apoyo a COMISCA donación equipo
Apoyo a COMISCA _ Reunión Ultra Rice
142. Agenda y lista de participantes
143. Ponencia Fortificación de Arroz
144. Ponencia ULTRA RICE

95

Actividad 1.2 Apoyo institucional para el desarrollo de políticas en SAN a nivel de los países
Sub-actividad

1.2.4 Desarrollar la capacidad
de gestión de planes,
programas y proyectos en
SAN en el marco de las
políticas públicas

Forma de Hacerlo
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Capacitación
Contratación de
consultores
Caracterización de planes
programas y proyectos en
SAN
Identificación de áreas de
oportunidad para
desarrollar procesos de
SAN

Producto
Apoyo a MINSA Nicaragua
145. Apoyo a MINSA Nicaragua equipo de computo
146. Apoyo a MINSA Nicaragua equipo de comunicación
Apoyo al CAC
147. Curso de Hojas de Balance CAC Informe y
Programa
Foro de Nutrición El Salvador 2007
148. Informe
149. Participantes financiados por el PRESANCA
Apoyo SESAN Guatemala
150. Publicación 160907 parte 1
151. Publicación 160907 parte 2
152. Publicación 160907 parte 3
153. Acciones de cooperación en los países
Taller de Sinergias
154. Programa, lista de participantes e Informe
155. Presentación Enfoques y modelos de sostenibilidad
156. Presentación Información Comunicación y
Visibilidad
157. Presentación Instrumentos de Cooperación Externa
158. Presentación de mapeo de la cooperación
159. Presentación Red de gestión del conocimiento
160. Presentación Sinergia FODA y acción estratégica
 Planes, programas y proyectos de SAN en agendas
sectoriales
 Desarrollo de planes, programas y proyectos
congruentes con políticas de SAN
161. Inventario de Programas El Salvador 2007 CT-0052007
162. Inventario de Programas Guatemala 2007 CT-0062007
163. Inventario de Programas Honduras 2007 CT -0072007
164. Inventario de Programas Nicaragua 2007 CT-0082007

Estado de avance

Concluido

Observaciones

Se caracterizaron políticas, leyes, planes,
programas proyecto, se evaluó para el caso de
los tres países las inversiones. Se capacitó en
modelos de gestión de programas de nueva
generación, participación en foros regionales.
Han surgido nuevas e importantes iniciativas en
cada uno de los países que será necesario
revisar a la luz de las prioridades regionales. El
PRESANCA debería de orientar sus acciones, en
ese sentido, para brindar asistencia técnica y
constituirse en una plataforma para el
intercambio de experiencias, la

PRESANCA

Actividad 1.2 Apoyo institucional para el desarrollo de políticas en SAN a nivel de los países
Sub-actividad

Forma de Hacerlo

Producto

165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

Leyes y Decretos El Salvador 2007 CT-009-2007
Leyes y Decretos Guatemala 2007 CT-010-2007
Leyes y Decretos Honduras 2007 CT-011-2007
Leyes y Decretos Nicaragua 2007 CT-012-2007
Legislación Sobre Nutrición Integrado I_027_2009
Legislación sobre Nutrición El Salvador 2009
Legislación sobre Nutrición Guatemala 2009
Legislación sobre Nutrición Honduras 2009
Legislación sobre Nutrición Nicaragua 2009
El Salvador Política SAN
Guatemala Ley del Sistema Nacional de SAN
Guatemala Política Nacional de SAN (año 2001)
Guatemala Política Nacional de SAN (año 2005)
Honduras Política SAN
Nicaragua Política SAN
Nicaragua, Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Estado de avance

Observaciones
documentación, sistematización y vínculos con
otras iniciativas existentes.
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OBSERVATORIOS, RECURSOS HUMANOS E INVESTIGACION EN
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Resultado Esperado 2: Capacidades De Análisis y Seguimiento De Situaciones De
Inseguridad Alimentaria Y Nutricional , En Particular La Más Criticas, Desarrolladas

Definiendo el ámbito
El PRESANCA a través de este resultado aporta en reforzar las capacidades regionales de análisis de la
SAN, a través de un enfoque URD (urgencia, rehabilitación y desarrollo), lo cual conlleva a obtener
elementos útiles para orientar las políticas y para definir las acciones que hay que emprender.
Operativamente este resultado se llevó a cabo a través de cuatro grandes actividades definidas desde el
DTA: Creación y funcionamiento de observatorios, fortalecimiento de la capacidad de análisis (formación y
capacitación de recursos humanos), monitoreo y seguimiento e investigación. Se buscaba generar un
proceso de gestión del conocimiento basado en información sistematizada y ordenada, todo esto con la
intención de producir evidencia y bases para las políticas públicas y la formación de capacidades en los
distintos ámbitos de acción.
El fortalecimiento de estas capacidades analíticas se basa en la concepción de que 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 que coadyuve al desarrollo humano” (marco
conceptual y base de referencia para los análisis y acciones desarrolladas en el PRESANCA).
Los procesos de análisis fortalecidos por el PRESANCA buscaron siempre brindar evidencia (análisis
coyunturales y estructurales, que aborda la SAN desde sus manifestaciones, efectos y determinantes)
para la toma de decisión para:
a) reducir la inseguridad alimentaria y nutricional crónica y aguda,
b) reducir el riesgo multifactorial y en aumento de la SAN, y
c) reducir el efecto de las tendencias que podrían incrementar en magnitud y severidad la
inseguridad alimentaria y nutricional prevalente en la Región.
Definiendo el Hábitat
Los observatorios de SAN, impulsados por el Programa, son espacios donde convergen de forma
dinámica y complementaria funciones relacionadas con:




El conocimiento y el análisis de información sobre alimentación, nutrición, desarrollo y sus
determinantes;
La incidencia política de las intervenciones públicas y privadas en SAN y,
la formación de cuadros técnicos en las distintas áreas y niveles de intervención, y o la
participación social.

Los fundamentos políticos de la creación del observatorio se basan en que este proceso requiere
impulsar modelos y metodologías para fortalecer los mecanismos de participación de la comunidad
centroamericana, el fortalecimiento de los recursos humanos que garanticen la eficacia y eficiencia de los
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programas relacionados a la SAN, y una mejor capacidad de generación de conocimiento, análisis y
seguimiento de situaciones críticas, coyunturales y estructurales que inciden positiva o negativamente en
la alimentación y nutrición.
OBSAN: Modelo de Gestión del Conocimiento: Toma de Decisiones

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN DE
POLÍTICAS
PÚBLICAS

COMUNICACIÓN

Los Principios Rectores del OBSAN son:
 Análisis comprehensivo
 Reflexión crítica
 Objetividad
 Capacidad de pronóstico
 Promoción de debate
 Determinantes y manifestaciones
 Información convencional y no convencional
 Apropiación y empoderamiento
 Incidencia en agenda política
 Proyección multinivel
 Sostenibilidad
 Acceso al conocimiento
El PRESANCA ha desarrollado un modelo de Observatorio Regional en SAN, y ha impulsado los
observatorios locales. En países y con base a varios análisis y experiencias propias, se ha considerado
que la modalidad más adecuada para vincular el OBSAN-R con los OBSAN-L a nivel nacional son los
capítulos país, por lo que se ha colaborado con algunos de los países, especialmente Nicaragua y El
Salvador; Honduras solicitó iniciar este trabajo pero debido a situaciones política propias del país no se
continuó. En Guatemala se colaboró con la Procuraduría de Derechos Humanos y con el Relator Especial
de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación (para Guatemala y Nicaragua) en brindar
información y antecedentes sobre los estudios e iniciativas regionales y vinculadas con el PRESANCA.
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Se considera pertinente fortalecer estos procesos a través de las instituciones académicas o las
vinculadas con los temas de derechos humanos en cada país, sin desestimar el rol y las funciones propias
de las instituciones nacionales. En la Región, se ha avanzado y promovido espacios para incorporar a
funcionarios y profesionales de los países del SICA, quienes se han venido incorporando a diferentes
especializados del OBSAN.
Así mismo, se han propuesto varios modelos de interrelación entre el OBSAN-R, los capítulos país a
través de foros especializados. Sobre la estructura del OBSAN-R se han sugerido alternativas que
permitan vincular al OBSAN con los capítulos país (sin tener el Programa la responsabilidad directa en el
caso existan iniciativas de Observatorios nacionales). Estas propuestas de modelos y modalidades han
sido discutidas y sugeridas con algunos grupos de la academia (universidades) y miembros de los foros
regionales. Al mismo tiempo se plantea un modelo genérico de estructura del OBSAN-L y el OBSAN-R,
que permitirá de alguna manera vincular estos ámbitos en la observación, reflexión y toma de decisiones
en SAN. Esta propuesta deberá ser retomada y consolidada en el PRESANCA II y el PRESISAN. Es
importante mencionar que los OBSAN-L se han convertido en un mecanismo importante de participación,
consulta, visibilidad, sensibilización y toma de decisiones a nivel local. Cuando se desarrolle el RE4 se
entrará en una mayor descripción al respecto:
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Observatorio Regional en SAN (OBSAN-R)
Visión
El OBSAN es la respuesta del SICA de un compromiso en red para mejorar la SAN a través de la
utilización de información y evidencia que orienten política y gestión pública en todo nivel, contribuyendo a
la renovación del pensamiento y la acción en diferentes instancias.
Misión
Está comprometido con los Estados Miembros del SICA para generar y diseminar evidencia y
conocimiento objetivo, relevante, oportuno y de alta calidad en apoyo a Agendas nacionales y regionales,
promoviendo la reflexión crítica y el debate, y mejorando políticas, prácticas y gestión de la SAN.
Objetivos







Sensibilizar a distintos generadores y usuarios de información científico técnica sobre la situación
de la SAN, posibles decisiones y acciones vinculadas.
Generar conocimientos que contribuyan al mejoramiento de la SAN a través de diversos medios
de recolección, recopilación, análisis y difusión priorizando el uso de tecnologías informáticas de
vanguardia.
Proporcionar evidencia y conocimiento relevante, oportuno y de alta calidad en apoyo a políticas,
prácticas y gestión en SAN
Diseminar evidencia científico técnica a través de publicaciones sobre temas de investigación
como referencia con el propósito de fortalecer el desarrollo de recursos humanos y la capacidad
institucional.
Promover un foro de discusión entre políticos, técnicos, analistas, académicos, sociedad civil,
alumnos y la cooperación internacional, fortaleciendo redes y equipos de trabajo.
Promover el compromiso entre gobiernos para invertir, promover y avanzar en la Agenda
Regional de SAN.

Características






102

Utilización adecuada de estadísticas e indicadores en SAN para el diseño seguimiento y
evaluación de políticas vinculadas a las políticas de SAN y su expresión programática.
Se busca 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.
Fortalecer:
• los mecanismos de participación de la comunidad centroamericana,
• los recursos humanos que garanticen la eficacia y eficiencia de los programas relacionados
a la SAN,
• La capacidad de análisis y de seguimiento de situaciones críticas, coyunturales y
estructurales que inciden positiva o negativamente en la alimentación y nutrición.
Espacios donde convergen de forma dinámica y complementaria funciones relacionadas con:
• El conocimiento y el análisis de la epidemiología alimentaria-nutricional,
• La incidencia política de las intervenciones públicas y privadas,
• la formación de cuadros técnicos en las distintas áreas y niveles de intervención
• la participación social

PRESANCA



Es un observatorio organizado funcionalmente por áreas temáticas y grupos de interés y
experticia

Componentes
Para el logro de sus objetivos el OBSAN-R, se ha estructurado en cinco áreas, éstas áreas fueron
desarrollándose a lo largo de la implementación del PRESANCA, piezas de un rompecabezas que fue
construyéndose conforme se comprendiendo la capacidad regional, se analizaba la memoria histórica de
la Región en los temas y se reconocían espacios y oportunidades de innovación, uno de los cuales es el
tecnológico que favoreció la consolidación de esta iniciativa. El marco del OBSAN definido desde el POG
y luego en los POA fue orientador para estas acciones. Estas cinco áreas se presentan en la figura:

De los cinco componentes del OBSAN se resumen a continuación los principales productos obtenidos e
incorporados a la fecha en el mismo. En los siguientes cuadros también se presentan algunas
características y avances en estos componentes:
COMPONENTE DEL OBSAN
Bases de datos (encuestas y estudios
especializados)
Foros especializados

SIRSAN

PRODUCTOS
Epidemiología nutricional y nutrición pública
Factores condicionantes de la nutrición.
Resultados del Programa Regional SAN- SICA (PRESANCA)
Incidencia Política: discusión conceptual, Agendas y mandatos,
gobernabilidad regional y nacional, movilización de recursos
financieros y no financieros
Determinantes de la SAN: crisis del alza de precio de los alimentos,
crisis económica y financiera global, salarios y precios de alimentos,
clima y SAN, desarrollo municipal y SAN
76 Indicadores en 8 categorías: Socio-demográfica, Económica, Gasto
Social, Disponibilidad, Acceso, Consumo, Utilización Biológica,
Condiciones Nutricionales - Actualización periódica (julio/09).
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COMPONENTE DEL OBSAN
Bases Documentales

PRODUCTOS
Documentos de estudios vinculados a la SAN (PRESANCA u otras
instituciones): evaluaciones de programas, estudios de eficacia,
efectividad y eficiencia
Aula virtual y presencial: Programas de Maestría, Diplomados,
Actividades de capacitación (cursos, talleres, seminarios, tutoriales)
voluntariado, pasantías.

Recursos Humanos

En el siguiente cuadro se resume la descripción de las funciones, contexto y productos de tres de los
componentes del OBSAN (Base documental, SIRSAN, y foros especializados).
CONTENIDO

BASE DOCUMENTALPUBLICACIONES

SIRSAN

FOROS ESPECIALIZADOS

Función
Contexto

Genera evidencia
En base a las prioridades del
Resultado Esperado 2 del
PRESANCA, se incluyen estudios
apoyados por el programa
regional, estudios de
instituciones socias, evaluaciones
de programas, estudios de
eficacia, efectividad y eficiencia,

Acopia, recopila, presenta
Necesidades de información del
PRESANCA que orientaría las
prioridades de trabajo a nivel
regional, nacional y local en lo
que se refiere a: políticas
públicas, observatorios y gestión
local.

Usos/
utilidad

1. Generación de nueva
evidencia para superar vacíos
de información y
conocimiento en temáticas
relevantes
2. Orientación de programas
académicos y la gestión
pública.

1. Descripción de situación
2. Monitoreo de la situación de
SAN y factores condicionantes
3. Evaluación de políticas
públicas
4. Apoyo a análisis que
conducen a formulación de
hipótesis y a propuesta de
políticas y programas

Temas

1. Epidemiología nutricional y
nutrición pública
1.1. Consumo alimentario
(Dra. Odilia de
Bermúdez y cols)
1.2. Antropometría
nutricional (MSc.
Mireya Palmieri y cols)
1.3. Propuesta de Encuesta
Regional de
Alimentación y
Nutrición (Dr. Hernán
Delgado y cols)
1.4. Análisis de situación de
la Seguridad
Alimentaria y
Nutricional en
Centroamérica – 2009
(Dr. Hernán Delgado y
cols)

1. Extensión territorial,
densidad poblacional y
población
2. Población por grupo de edad,
según sexo
3. Tasa de crecimiento
poblacional
4. Esperanza de vida al nacer
5. Tasa de global de fecundidad
6. Tasa bruta de natalidad
7 Tasa de mortalidad infantil
8. Tasa de mortalidad en < 5
años
9. Tasa de mortalidad materna
10.Relación de dependencia
(ambos sexos)
11. Producto Interno Bruto – PIB
12.Producto Interno Bruto por
habitante en dólares a
precios constantes del 2000

Analiza, interpreta y difunde
Los foros surgen en el marco de
la coordinación inter
institucional para la solución de
problemas complejos,
involucrando a la
institucionalidad del SICA y el
CCR SAN, con énfasis en CRRH,
CAC, PRESANCA, CEPREDENAC,
OSPESCA.
1. Sensibilización sobre temas
prioritarios seleccionados
en función de la coyuntura y
de tendencias a largo plazo.
2. Información sobre
resultados de análisis y la
interpretación
correspondiente
3. Orienta sobre medidas de
promoción, prevención y de
mitigación ante las
situaciones
Dos capítulos:
1. Incidencia política: discusión
conceptual, Agendas y
mandatos, gobernabilidad
regional y nacional,
movilización de recursos
financieros y no financieros
2. Determinantes de la SAN:
2.1. Crisis del alza de
precio de los
alimentos
2.2.
Crisis económica y
financiera global
2.3.
Salarios y precios
de alimentos
2.4.
Clima y SAN
2.5.
Desarrollo
municipal y SAN

104

PRESANCA

CONTENIDO

BASE DOCUMENTALPUBLICACIONES
2. Factores condicionantes de la
nutrición
2.1. Gasto público en SAN
(ICEFI y cols.)
2.2. Efectos del CAFTA en la
SAN (IFPRI y cols)
2.3. Remesas y SAN (Dr.
Gero Carletto y cols)
2.4. Pesca y seguridad
alimentaria y
nutricional (OSPESCA y
cols)
3. Resultados del PRESANCA –
SICA:
3.1. Sistematización del
programa
3.2. Evaluaciones
operativas en el nivel
local

SIRSAN

FOROS ESPECIALIZADOS

13. Tasa de variación anual del
PIB
14 Tasa de variación anual del
PIB por habitante 15. Índice de
exportaciones FOB en valores
16. Poder de compra de
exportaciones de bienes y
servicios
17. Términos de intercambio de
bienes FOB/FOB
18. Saldo de la deuda pública
como porcentaje del PIB
19. Relación entre deuda
externa bruta total y
exportaciones de bienes y
servicios
20. Población Económicamente
Activa –PEA21. Tasa de variación del índice
de precios al consumidor –
IPC
22. Tasa de variación anual del
índice de precios al
consumidor de alimentos
23. Índice de precios al
consumidor
24. Índice de precios al
consumidor de alimentos
25. Gasto social como
porcentaje del gasto público
26. Gasto público social como
porcentaje del Producto
Interno Bruto
27. Gasto público social por
habitante
28.Disponibilidad nacional de
alimentos para consumo
humano
29. Grado de dependencia de
granos básicos
30. Suministro de Energía
Alimentaría –SEA(kilocalorías / persona / día)
31. Porcentaje de la población
total en subalimentación
32. Número de personas en
subalimentación
33.Superficie cosechada de los
principales cultivos
34. Superficie cosechada,
producción y rendimiento de
granos básicos
35.Producción per cápita de
granos básicos y carne bovina
36. Consumo aparente de
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CONTENIDO

BASE DOCUMENTALPUBLICACIONES

SIRSAN
granos básicos y carne bovina
37. Consumo aparente de
granos básicos y carne bovina
por habitante
38. Porcentaje de población en
pobreza
39. Porcentaje de población en
indigencia
40. Ingresos por quintiles de
población
41. Relación del ingreso medio
per cápita del hogar (Razón
decil10/deciles 1-4)
42. Coeficiente de Gini (Razón)
43. Tasa de desempleo anual
44. Índice del salario mínimo
real
45. Poder adquisitivo
alimentario del salario
mínimo
46. Costo Canasta Básica
Alimentaria –CBA47. Evolución de las remesas
48. Lactancia materna
49. Tasa de alfabetización de la
población de 15 a 24 años de
edad
50. Tasa neta de matriculación
51. Relación entre el número de
niñas y niños según el nivel
de enseñanza
52.Prevalencia de diarrea en
niños(as) menores de 5 años
de edad y uso de sales de
rehidratación oral
53.Prevalencia de Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAs)
en niñas(os) menores de 5
años de edad
54. Tasa de prevalencia de
tuberculosis
55. Prevalencia de VIH en
adultos de 15 a 49 años de
edad
56.Población con fuente
mejorada de agua potable
57.Población con servicios de
saneamiento básico
mejorados
58. Hogares con servicios
básicos
59. Porcentaje de partos
asistidos por personal
especializado
60. Porcentaje de niños de 1223 meses de edad con tres
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FOROS ESPECIALIZADOS

PRESANCA

CONTENIDO

Productos

BASE DOCUMENTALPUBLICACIONES

1. Bases de datos y
documentación respectiva
2. Protocolos
3. Informes técnicos
4. Recomendaciones sobre
acciones necesarias
5. Notas técnicas
6. Notas de política

SIRSAN
dosis de vacuna DPT
61. Porcentaje de niñas(os)
menores de 1 año de edad
con vacuna contra el
sarampión
62. Cobertura de atención
prenatal -al menos 1 visita
63. Cobertura de atención
prenatal -al menos 4 visitas
64. Cobertura de
suplementación con vitamina
A en niñas(os) de 6 a 59
meses de edad
65. Prevalencia Bajo Peso al
Nacer –BPN
66. Prevalencia de desnutrición
según bajo peso para la edad
en niñas(os) menores de 5
años de edad
67. Prevalencia de desnutrición
según baja talla para la edad
en niñas(os) menores de 5
años de edad
68. Prevalencia de desnutrición
según bajo peso para la talla
en niñas(os) menores de 5
años de edad
69. Prevalencia de
Sobrepeso/obesidad en
niñas(os) menores de 5 años
de edad
70. Prevalencia de retardo de
crecimiento en escolares
71. Prevalencia de sobrepeso y
obesidad en mujeres de 15 a
49 años de edad
72. Prevalencia de anemia en
niñas(os) menores de 5 años
de edad
73. Prevalencia de anemia en
mujeres de 15 a 49 años de
edad
74. Porcentaje de hogares que
usan sal yodada – HHOD
75. Yodo en orina
76. Deficiencia moderada de
vitamina A en pre-escolares
1. Herramienta de consulta de
datos en línea para análisis
adicionales con paquetes
estadísticos acordes con las
necesidades de
investigación.

FOROS ESPECIALIZADOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reuniones presenciales
Reuniones virtuales
Boletines periódicos
Informes técnicos
Difusión de resultados con
medios de comunicación
Comunicados ministeriales
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Bases de Datos:
En cuanto a la base de datos, se ha realizado un esfuerzo importante para compilar información de
estudios realizados en Centroamérica desde los años 60. Esta información ha sido utilizada por el
PRESANCA para estudios que han generado análisis secundarios de información y que sirven de base
hoy día para un conjunto de acciones, propuestas y estrategias propuestas especialmente a nivel regional
y nacional. En el siguiente cuadro se describe las bases que se dejan colocadas en el portal del OBSANR y que están ya siendo consultadas por investigadores centroamericanos. Estas bases suman un total
de 31 que incluyen encuestas nacionales de Centroamérica y República Dominicana, así como 2 bases
de los censos de talla de El Salvador. Sumando un total de 34 bases de datos, que han sido
documentadas y puesta a disposición.
Bases De Datos De Encuestas De Alimentación y Nutrición De Centroamérica, Según Formato
Y Fuente Generadora De Información.
PAÍS / AÑO

Costa Rica/1966

El Salvador/1966

Guatemala/1966

Honduras/1966

Nicaragua/1966
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TIPO DE
ENCUESTA

Alimentación y
Nutrición

Alimentación y
Nutrición

Alimentación y
Nutrición

Alimentación y
Nutrición

Alimentación y
Nutrición

FORMATO
Formato: dbf
Tamaño 60 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 83 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 82 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 81 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 55 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 74 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 73 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 73 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 63 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 87 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 86 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 86 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 53 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 71 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 69 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 69 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 60 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 84 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 82 Kb, Zip

FUENTE
INCAP/OIR/MS. Evaluación nutricional
de la población de Centro América y
Panamá. Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP),
Oficina de Investigación Internacional
(OIR): Publicación del INCAP,
Guatemala, Guatemala. 1969
INCAP/OIR/MS. Evaluación nutricional
de la población de Centro América y
Panamá. Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP),
Oficina de Investigación Internacional
(OIR): Publicación del INCAP,
Guatemala, Guatemala. 1969
INCAP/OIR/MS. Evaluación nutricional
de la población de Centro América y
Panamá. Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP),
Oficina de Investigación Internacional
(OIR): Publicación del INCAP,
Guatemala, Guatemala. 1969
INCAP/OIR/MS. Evaluación nutricional
de la población de Centro América y
Panamá. Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP),
Oficina de Investigación Internacional
(OIR): Publicación del INCAP,
Guatemala, Guatemala. 1969
INCAP/OIR/MS. Evaluación nutricional
de la población de Centro América y
Panamá. Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP),
Oficina de Investigación Internacional
(OIR): Publicación del INCAP,

PRESANCA

PAÍS / AÑO

TIPO DE
ENCUESTA

Panamá/1966

Alimentación y
Nutrición

Costa Rica/1982

Alimentación y
Nutrición

Costa Rica/1996

Alimentación y
Nutrición

El Salvador/1988

El Salvador/1993

El Salvador/1998

El Salvador/2003

Alimentación y
Nutrición

Demografía y salud

Demografía y salud

Demografía y salud

FORMATO
Formato: stata
Tamaño 82 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 52 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 71 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 69 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 69 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 99 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 153 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 151 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 151 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 52 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 72 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 70 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 69 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 147 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 215 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 213 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 214 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 238 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 352 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 349 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 351 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 450 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 667 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 664 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 665 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 375 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 564 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 562 Kb, Zip

FUENTE
Guatemala, Guatemala. 1969
INCAP/OIR/MS. Evaluación nutricional
de la población de Centro América y
Panamá. Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP),
Oficina de Investigación Internacional
(OIR): Publicación del INCAP,
Guatemala, Guatemala. 1969

Ministerio de Salud.
Encuesta Nacional de la Nutrición.
1982. San José, Costa Rica, C.A.

Ministerio de Salud.
Encuesta Nacional de la Nutrición.
1996. San José, Costa Rica, C.A.

Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social. Evaluación de la
Situación Alimentaria Nutricional en El
Salvador (ESANES-88). 1990. San
Salvador, El Salvador, C.A.

Asociación Demográfica Salvadoreña.
Encuesta Nacional de Salud Familiar
(FESAL 93). 1994. San Salvador, El
Salvador, C.A.

Asociación Demográfica Salvadoreña.
Encuesta Nacional de Salud Familiar
(FESAL 98). Informe Final. 2000. San
Salvador, El Salvador, C.A.

Asociación Demográfica Salvadoreña,
USAID. Julio 2004. Encuesta Nacional
de Salud Familiar FESAL 2002-03.
Informe Final. San Salvador, El
Salvador, C.A.
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PAÍS / AÑO

Guatemala/1987

Guatemala/1995

Guatemala/1998

Guatemala/2000

Guatemala/2002

Honduras/1991

Honduras/2001
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TIPO DE
ENCUESTA

Demografía y salud

Demografía y salud

Demografía y salud

Condiciones de Vida

Demografía y salud

Demografía y salud

Demografía y salud

FORMATO
Formato: stata
Tamaño 564 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 548 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 219 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 221 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 217 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 548 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 812 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 822 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 806 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 275 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 396 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 394 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 394 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 401 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 639 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 634 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 636 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 459 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 691 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 699 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 702 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 386 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 555 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 558 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 557 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 385 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 574 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 575 Kb, Zip

FUENTE

MSPAS, INCAP e Institute for Resource
Development/Westinghouse.
Encuesta Nacional de Salud Materno
Infantil 1987. 1989. Guatemala,
Guatemala, C.A.

INE, MSPAS, USAID, UNICEF, DHS.
Octubre 1996. Encuesta Nacional de
Salud Materno Infantil 1995.
Guatemala, Guatemala, C.A.

INE, MSPAS, USAID, UNICEF, DHS,
FNUAP. Julio 1999. Encuesta Nacional
de Salud Materno Infantil 1998-99.
Guatemala, Guatemala, C.A.

Instituto Nacional de Estadística (INE).
Encuesta Nacional de Condiciones de
Vida (ENCOVI 2000). Guatemala,
Guatemala, C.A.

INE, MSPAS, USAID, UNICEF, DHS,
FNUAP, UVG, CDC, APRESAL/UE,
PNUD, Proyecto POLICY II, CARE,
Guatemala. Encuesta Nacional de
Salud Materno Infantil 2002. Octubre
2003 Guatemala, Guatemala, C.A.

Asociación Hondureña de
Planificación de Familia. Ministerio de
Salud Pública. Encuesta Nacional de
Epidemiología y Salud Familiar. 1991.
Tegucigalpa, Honduras, C.A.
Asociación Hondureña de
Planificación de Familia. Secretaría de
Salud Pública. Encuesta Nacional de
Epidemiología y Salud Familiar 2001
(ENESF-01). 2001. Tegucigalpa,
Honduras, C.A.

PRESANCA

PAÍS / AÑO

Honduras/2005

TIPO DE
ENCUESTA

Demografía y salud

Nicaragua/1993

Condiciones de Vida

Nicaragua/1997

Demografía y salud

Nicaragua/1998

Nicaragua/2001

Nicaragua/2001

Nicaragua/2006

Condiciones de Vida

Condiciones de Vida

Demografía y salud

Demografía y salud

FORMATO
Formato: stata
Tamaño 575 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 640 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 948 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 966 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 955 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 222 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 334 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 333 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 332 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 479 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 724 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 724 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 724 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 205 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 306 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 305 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 304 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 182 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 267 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 267 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 266 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 412 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 625 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 626 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 624 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 482 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 706 Kb, Zip

FUENTE

Secretaría de Salud (Honduras), INE y
Macro International 2006. Encuesta
Nacional de Salud y Demografía 20052006. Tegucigalpa, Honduras. C.A.

Instituto Nacional de Información para
el Desarrollo (INIDE). Encuesta
Nacional de Hogares sobre Medición
de Niveles de Vida (ENMV-93).
Managua, Nicaragua, C.A.

INEC, MINSA, DHS. Encuesta
Nicaragüense de Demografía y Salud
1998. Managua, Nicaragua, C.A.

Instituto Nacional de Información para
El Desarrollo (INIDE). Encuesta
Nacional de Hogares sobre Medición
de Niveles de Vida (ENMV). Managua,
Nicaragua, C.A.

Instituto Nacional de Información para
El Desarrollo (INIDE). Encuesta
Nacional de Hogares sobre Medición
de Niveles de Vida (ENMV-98-99).
Managua, Nicaragua, C.A.

INEC, MINSA, DHS, ASDI, BM/FISE,
BID/PMSS, PNUD, FNUAP. Encuesta
Nicaragüense de Demografía y Salud
1998. Abril 1999 Managua, Nicaragua,
C.A.
Instituto Nacional de Información para
El Desarrollo (INIDE) Y Ministerio de
Salud (MINSA). Encuesta
Nicaragüense de Demografía y Salud
(ENDESA 2006-07). Agosto 2007.
Managua, Nicaragua, C.A.
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PAÍS / AÑO

TIPO DE
ENCUESTA

Panamá/1997

Condiciones de Vida

Panamá/2003

Condiciones de Vida

República
Dominicana/1986

República
Dominicana/1991

República
Dominicana/1996

República
Dominicana/2002

Guatemala/2008

112

Demografía y salud

Demografía y salud

Demografía y salud

Demografía y salud

Censos de Talla

FORMATO
Formato: spss
Tamaño 708 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 707 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 167 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 249 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 708 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 247 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 216 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 322 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 321 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 321 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 131 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 193 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 192 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 191 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 209 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 307 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 308 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 304 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 228 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 344 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 341 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 340 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 628 Kb, Zip
Formato: sas
Tamaño 968 Kb, Zip
Formato: spss
Tamaño 974 Kb, Zip
Formato: stata
Tamaño 970 Kb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 11 Mb, Zip
Formato: sas
Tamaño 15 Mb, Zip

FUENTE

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). Encuesta de Medición de Vida
1997. 1998 Panamá, Panamá, C.A.

Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF). Encuesta de Medición de Vida
2003. 2004 Panamá, Panamá, C.A.

Secretaría de Salud Pública y
Asistencia Social, Consejo Nacional de
Población y Familia, Demographic and
Health Surveys. 1987. Encuesta
Demográfica y de Salud DHS-86.
Diciembre 1987. Santo Domingo,
República Dominicana.
Instituto de Estudios de Población y
Desarrollo, PROFAMILIA, Oficina
Nacional de Planificación
y Demographic and Health Surveys.
Encuesta Demográfica y de Salud
1991. Septiembre 1992. Santo
Domingo, República Dominicana.
Centro de Estudios Sociales y
Demográficos (CESDEM), Asociación
Dominicana Pro Bienestar de la
Familia (PROFAMILIA), Oficina
Nacional de Planificación (ONAPLAN).
Encuesta Demográfica y de Salud
1996. Junio 1997 Santo Domingo,
República Dominicana.
CESDEM, USAID, DHS, SESPAS, CERSS,
COPRESIDA, BM/CERSS, BID/CERSS.
Programa MEASURE DHS+/ORC
Macro. Encuesta Demográfica y de
Salud 2002. Octubre 2003. Santo
Domingo, República Dominicana.
Ministerio de Educación, SESAN,
Tercer Censo Nacional de Talla en
Escolares del Primer Grado de
Educación Primaria del Sector Oficial

PRESANCA

TIPO DE
ENCUESTA

PAÍS / AÑO

El Salvador/2007

Censos de Talla

FUENTE

FORMATO
Formato: spss
Tamaño 13 Mb, Zip
Formato: dbf
Tamaño 3 Mb, Zip
Formato: sas
Tamaño 5 Mb, Zip
Formato: spss
Tamaño 5 Mb, Zip

de la República de Guatemala 4 al 8
de agosto de 2008
MINED, MSPAS, USAID, PMA, UNICEF,
PRESANCA, OPS. III Censo de Talla de
Niñas y Niños de Primer Grado de El
Salvador. Informe Final, abril de 2007.
El Salvador, Centroamérica.

Foros especializados:
En cuanto a los foros especializados, el PRESANCA, en el marco del OBSAN ha impulsado los foros de
crisis económicas y sociales, clima y sus aplicaciones en la SAN, foro de epidemiología nutricional y los
foros municipales (estos se describen en la sección del RE4):
TEMAS
CRISIS ECONOMICAS Y
SOCIALES

CLIMA Y SAN

DESCRIPCION

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Los foros realizados en
esta temática buscan
fortalecer las capacidades
técnicas
de
recursos
humanos en la región
centroamericana sobre la
compilación, análisis e
interpretación
de
información
sobre
la
situación alimentaria y
nutricional, y su relación
con
determinantes
vinculados a las crisis
económicas y sociales y,
específicamente, a la del
alza de precios de los
alimentos, para orientar y
proponer decisiones que
contribuyan a lograr la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN).

INSTITUCIONES

Es un grupo de trabajo
integrado por el Comité
Consultivo Regional para la
SAN (CCR-SAN) con el fin
de analizar los impactos,
efectos y perspectivas de
la variabilidad climática, en
los sectores agropecuario,
ambiental,
pesca,
nutrición y salud, y la
capacidad de respuesta
para definir un conjunto

INSTITUCIONES

De Nivel Regional Especializadas
Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para
Centroamérica (PRESANCA),
Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Instituto
Centroamericano de Estudios
Fiscales (ICEFI), Fondo Monetario
Internacional (FMI), Banco Mundial
(BM), International Food Policy
Research Institute (IFPRI), Secretaría
del Consejo Monetario
Centroamericano (CMCA)

PRINCIPALES
PRODUCTOS
Reuniones
presenciales
Boletines periódicos
Difusión de
resultados con
medios de
comunicación

De Nivel Nacional
Universidades públicas y privadas de
Centroamérica

Instituciones de la Integración
Centroamérica
Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para
Centroamérica (PRESANCA), Comité
Regional de Recursos Hidráulicos
(CRRH), Programa Regional de
Reducción de la Vulnerabilidad y
Degradación Ambiental (PREVDA),
Consejo Agropecuario

Reuniones
presenciales
Informes técnicos
Difusión de
resultados con
medios de
comunicación
Comunicados
ministeriales
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TEMAS

DESCRIPCION
de
estrategias
de
prevención y mitigación,
de conformidad con los
escenarios propuestos en
las conclusiones del Foro
de Clima de América
Central. Además, a partir
del foro especializado se
inició
un
proceso
sistematizado
que
permitió a la CCR-SAN
implementar
el
Observatorio Regional en
SAN (OBSAN-R). Inició en
mayo de 2007, y a
septiembre 2009 se han
realizado 9 foros

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES
Centroamericano (CAC), Federación
de Municipios del Istmo
Centroamericano (FEMICA),
Organización del Sector Pesquero y
Acuícola del Istmo Centroamericana
(OSPESCA), Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central
(CEPREDENAC), Foro
Centroamericano y República
Dominicana de Agua Potable y
Saneamiento (FOCARD), Organismo
Internacional Regional de Sanidad
Agropecuaria (OIRSA), Instituto de
Nutrición de Centro América y
Panamá (INCAP).
De Nivel Regional Especializadas
Red de Información Humanitaria
para América Latina y el Caribe
(REDHUM), Oficina de Coordinación
de los Asuntos Humanitarios (OCHA),
Sistema Mesoamericano de Alerta
Temprana
para
Seguridad
Alimentaria (M-FEWS), Centro del
Agua del Trópico Húmero para
América Latina y El Caribe
(CATHALAC), Programa Mundial de
Alimentos (PMA).
De Nivel Nacional
Belice:
Servicio
Meteorológico
Nacional de Belice (NMS)
Costa Rica: Instituto Costarricense de
Electricidad
(ICE),
Instituto
Meteorológico Nacional de Costa
Rica (IMN), Comisión de Emergencias
de Costa Rica (CNE), Universidad de
Costa Rica
El Salvador: Servicio Nacional de
Estudios Territoriales de El Salvador
(SNET), Comité de Emergencia
Nacional de El Salvador (COEN),
Protección Civil de El Salvador,
Guatemala: Congreso de la
República de Guatemala,
Coordinadora Nacional para la
Reducción de Desastres de
Guatemala (CONRED), Instituto
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PRINCIPALES
PRODUCTOS

PRESANCA

TEMAS

DESCRIPCION

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

PRINCIPALES
PRODUCTOS

Nacional de Sismología,
Vulcanología, Meteorología e
Hidrológica de Guatemala
(INSIVUMEH), Universidad del Valle
de Guatemala
Honduras: Empresa Nacional de
Energía Eléctrica de Honduras
(ENEE), Servicio Meteorológico de
Honduras (SMN)
Nicaragua: Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (INETER)
Panamá: Autoridad del Canal de
Panamá
(ACP),
Empresa
de
Transmisión Eléctrica de Panamá
(ETESA),
Brasil: Local Meteorological Institute
of Paraná State of Brazil (SIMEPAR),

EPIDEMIOLOGIA
NUTRICIONAL

Es un grupo de
pensamiento estratégico
especializado
en
Epidemiología Nutricional,
el cual a través del análisis
de la información e
indicadores existentes en
esta materia proporciona a
los tomadores de decisión
insumos que contribuyan a
la generación de acciones
que busquen enfrentar la
problemática
de
inseguridad alimentaria y
nutricional presente en las
poblaciones de los países
centroamericanos. En este
Foro
participan
investigadores, docentes,
gerentes de programas en
los
campos
de
la
epidemiología nutricional
que
realizan
análisis
basados en indicadores
vinculados al monitoreo
del estado nutricional, al
consumo de alimentos
e ingesta de nutrientes,
todos determinantes de la
salud y la nutrición como
elementos esenciales del

ONG´s Acción Contra El Hambre
(ACH) y Visión Mundial
INSTITUCIONES
Instituciones de la Integración
Centroamericana
Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para
Centroamérica (PRESANCA), Consejo
Superior Universitario
Centroamericano (CSUCA).
De Nivel Regional Especializadas
Programa de las Naciones Unidas
para El Desarrollo (PNUD),
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
(FAO/PESAN), Programa Mundial de
Alimentos (PMA),

Reuniones
presenciales
Informes de
Investigación
Notas Técnicas
Notas de Política

De Nivel Nacional
Universidades Públicas y Privadas de
la región centroamericana, Institutos
de Estadística y Censos de
Centroamérica
ONG´s
Acción Contra el Hambre, Fundación
Siempre Verde,
De Nivel Local
Municipalidad de Guatemala
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TEMAS

OBSERVATORIOS
MUNICIPALES

DESCRIPCION
desarrollo
humano
y
económico
de
Centroamérica.
El PRESANCA, a través del
proyecto de Refuerzo
Institucional
Municipal,
proporcionó
a
24
municipios fronterizos de
la región centroamericana
recursos
financieros,
humanos,
equipo
tecnológico y asistencia
técnica
para
la
implementación
de
procesos de Observatorios
Locales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
El OBSAN en el ámbito
local ha permitido hacer
un
diagnóstico
participativo
de
las
necesidades
y
potencialidades de los
municipios y comunidades
para tomar decisiones
efectivas y resolver los
problemas prioritarios que
afectan directamente la
seguridad alimentaria y
nutricional. Este proceso,
promovido
por
las
autoridades locales, ha
servido para articular
esfuerzos
interinstitucionales
y
sectoriales que permiten
optimizar
recursos,
mejorar las condiciones
de vida de la población e
incrementar la eficiencia y
eficacia de la gestión
municipal.

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

INSTITUCIONES
De Nivel Regional Especializadas
Programa Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional para
Centroamérica (PRESANCA)
De Nivel Nacional
Ministerio de Salud, Ministerio de
Educación, Fiscalía, Policía Nacional
Civil, Comités Nacionales de
Emergencias, Fondos de Apoyo a
Nivel Local y ONG´s
De Nivel Local
Concejos Municipales, Sociedad Civil,
Comités Comunitarios, Comadronas,
Técnicos SAN y
Residentes/Coordinadores

PRINCIPALES
PRODUCTOS

Actividades
educativas y de
sensibilización
Incorporación de la
problemática
abordada en el
Observatorio al Plan
Estratégico de
Desarrollo Municipal
y Plan Operativo
Anual
Ordenanzas
municipales
Perfiles de proyectos

El desarrollo de estos foros ha sido muy importante en el PRESANCA, se inició con una alianza entre las
instituciones regionales y generando una metodología de trabajo conjunto a través del foro de clima que
ya existía en la Región, organizado por CRRH. Fue así como se constituyó el foro de aplicación de los
pronósticos de clima en la SAN, el cual nació en mayo de 2007, a partir de esa fechas se han realizado 10
foros, produciendo información tres veces al año y analizando efectos del clima y orientando medidas para
los sectores: agricultura- coordinado por CAC, pesca (coordinado por OSPESCA), salud y nutrición
(coordinado actualmente por COMISCA y PRESANCA- originalmente a cargo de INCAP), ambiente
(CCAD- no en todos los foros ha participado), gestión de riesgos (coordinado por FEMICA y
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CEPREDENAC), agua y saneamiento básico (coordinado por CRRH y FOCARD-APS, en algunos casos
COMISCA). Este foro de consulta y deliberación periódica ha quedado establecido en la Región y se ha
convertido en un mecanismo importante de coordinación y búsqueda de sinergias entre instituciones
regionales y funcionarios de país, ha sido además un mecanismo importante de coordinación con el
PREVDA, que en este momento ha continuado el apoyo al foro de clima y al de aplicaciones.
Como parte de los foros se han establecido diferentes mecanismos de comunicación, entre estos se han
utilizado los medios, boletines y comunicados o notas políticas que se envían con cierta periodicidad a los
ministros de los diferentes consejos. Los boletines son enviados por diferentes vías y canales a los
principales usuarios o tomadores de decisión. En algunos casos se envían a través de notas de política
(para consejos de ministros), comunicados especiales (vía secretarías) o los boletines, que generalmente
son distribuidos via e-mail y colocados en el portal del PRESANCA, para este último se cuenta con una
lista de distribución que se actualiza con cierta frecuencia, la mayoría de personas (alrededor de 511)
incluida en la misma han suscrito a través del portal, forman parte de los foros, o en reuniones han
solicitado ser incluidos. Uno de los medios de comunicación utilizados más importantes generados y
apoyados por el PRESANCA son:
Boletín
Foro de clima y
su aplicación
en la SAN

Coordina
CRRH
y
PRESANCA,
con aportes
de
inst.
regionales
por mes

Boletín
del
observatorio
para
el
seguimiento de
crisis
de
alimentos,
financiera
y
económica y su
impacto en la
SAN

PRESANCA,
con aportes
del CAC y
otras
instituciones
del sistemasegún sea el
tema

Boletín digital
de
resumen
noticioso
de
noticias
en
periódico
de
Centroamérica
y
República
Dominicana –

PRESANCA

Comunicados
especiales

PRESAN
CA, CIS Y
COMISCA

Frecuencia
Cada cuatro
meses (se
reúnen tres
veces
al
año, y se
organiza de
acuerdo al
foro
de
clima,
generalmen
te
es
presencial)
Varía

Ediciones
Nueve, la
primera
en
noviembr
e de 2007

Seis,
primera
edición
junio 2008

No. 1, alza de precios
No. 2 , alza de precios
No. 3, alza de precios
No. 4, efectos crisis financiera
No. 5, efectos crisis financiera
No. 6, efectos crisis financiera

Semanal

111,
primera
edición el
de la
semana
de 24 al
30 de
marzo de
2007

www.sica.int/busqueda/busqueda_basica.aspx?IdCat=50&IdMod
=3&IdEnt=115,

Varía

Publicaciones
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX

Fenómeno de El Niño:



Panorama sobre situación de SAN en la Región, junio 2006
Primer Comunicado, nov. 2006
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Boletín

Coordina

Frecuencia

Ediciones


Publicaciones
Comunicado a CIS y COMISCA, 2009 sobre fenómeno ENOS y
su impacto en los diferentes sectores – estos comunicados
fueron enviados también (después de cada foro de clima) a
los ministros de agricultura y de pesca, el envío se hace a
través de la secretaría específica.

sobre especial sobre situación de desnutrición y atención en las
crisis)

El SIRSAN (Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y
Nutricional)
El SIRSAN, fue una de las primeras acciones que se llevaron a cabo como un elemento fundamental del
OBSAN. Ante la falta de productos del RE3 fue necesario buscar opciones prácticas, de bajo costo,
validas, sensibles y oportunas que permitieran contar con la información
necesaria para los análisis y la toma de decisiones. Así nace el SIRSAN, como el
Sistema Regional de Indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El propósito del SIRSAN es el de contar con una serie de indicadores de
situación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y sus factores
determinantes. Esta serie de indicadores de SAN tiene como propósito que
distintos grupos de usuarios dispongan de información comparable, práctica,
actualizada y confiable de diferentes fuentes que publican, de manera aislada,
información pertinente y relacionada a la temática global de SAN. Se cuenta con
bases de datos de indicadores para los países de la región de Centroamérica y
para la República Dominicana. Los indicadores pueden ser utilizados para el
monitoreo de la situación de SAN a nivel nacional y regional. A la vez, permiten
hacer comparaciones entre países, realizar el análisis de tendencias en el
comportamiento de éstos, y ser utilizados para la toma de decisiones
relacionadas con la definición de prioridades y asignación de recursos.
Los indicadores se encuentran publicados en los portales de PRESANCA y SICA y en su propio portal:
www.sica.int/sirsan , a fin de que sean consultados por distintos usuarios de forma ejecutiva e interactiva.
Para el desarrollo tecnológico de esta herramienta se contó con el apoyo técnico de la Dirección de
Sistemas de Información de la Secretaria General de la SG-SICA.
¿En qué consisten?

Los indicadores describen los determinantes básicos de la SAN vinculados a la situación demográfica,
social, económica, y de asignación presupuestaria, así como las condiciones de disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y utilización biológica de los alimentos que están estrechamiento asociadas
con el estado nutricional de las poblaciones de cada país. Como regla general, para cada indicador se
presenta el valor correspondiente a los últimos 10 años, a los años disponibles a la fecha, o a la serie
completa de datos desde que se inició la medición de los indicadores, como es el caso de los de estado
nutricional. Para cada uno de los indicadores se incluyen, asimismo, las fuentes consultadas y una ficha
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técnica que describe sus características metodológicas. La última fecha de actualización fue en julio de
2009, y esta incluyó información nueva (nuevos indicadores) e información sobre estado nutricional
(indicadores nutricionales) inédita generada por el PRESANCA en estudios tales como ¿Ha Crecido
Centroamérica?. En las últimas revisiones se han incluido nuevos indicadores encontrados en los
portales de instituciones oficiales de cada país y en los portales de instituciones regionales que recolectan
información sectorial, a fin de integrar temas adicionales o bien sustituir algunos de la primera versión que
se publicó en 2007, se han incluido indicadores más novedosos.
En todo este proceso se aseguró que los datos fueran comparables y que estuvieran disponibles en series
de tiempo de al menos 10 años consecutivos. También es importante señalar que se dio prioridad a que la
información se presentara de manera desagregada por grupos de edad, por sexo y/o por región
urbana/rural, y que estuviera disponible para períodos recientes.
El SIRSAN está conformado por 76 indicadores, clasificados en 8 categorías: 1) Socio-demográfica, 2)
Económica, 3) Gasto Social, 4) Disponibilidad de alimentos, 5) Acceso a los alimentos, 6) Consumo, 7)
Utilización Biológica, 8) Condiciones Nutricionales. Los indicadores pueden ser utilizados para el
monitoreo de la situación de SAN a nivel nacional y regional. A la vez, permiten hacer comparaciones
entre países, realizar el análisis de tendencias en el comportamiento de éstos, y ser utilizados para la
toma de decisiones relacionadas con la definición de prioridades y asignación de recursos. El mapa de
estos indicadores se presenta a continuación:
Mapa De Indicadores En Seguridad Alimentaria Y Nutricional

Nomenclatura utilizada:
Descripción
Categoría
Subcategoría
Indicador
Sub indicador

Tipo de Numeración
Numeración Romana
Letras del abecedario en mayúscula
Números ordinarios
Letras del abecedario en minúscula

I.

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
1.
Extensión territorial, densidad poblacional y población
2.
Población por grupo de edad, según sexo

II.

INDICADORES SOCIO-DEMOGRÁFICOS
1.
Tasa de crecimiento poblacional
2.
Esperanza de vida al nacer
3.
Tasa de global de fecundidad
4.
Tasa bruta de natalidad
5.
Tasa de mortalidad infantil
6.
Tasa de mortalidad en < 5 años
7.
Tasa de mortalidad materna
8.
Relación de dependencia
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III.

INDICADORES ECONÓMICOS
1.
Producto Interno Bruto – PIB
2.
Producto Interno Bruto por habitante en dólares a precios constantes del 2000
3.
Tasa de variación anual del PIB
4.
Tasa de variación anual del PIB por habitante
5.
Índice de exportaciones FOB en valores
6.
Poder de compra de exportaciones de bienes y servicios
7.
Términos de intercambio de bienes FOB/FOB
8.
Saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB
9.
Relación entre deuda externa bruta total y exportaciones de bienes y servicios
10. Población Económicamente Activa –PEA11. Tasa de variación del índice de precios al consumidor – IPC
12. Tasa de variación anual del índice de precios al consumidor de alimentos
13. Índice de precios al consumidor
14. Índice de precios al consumidor de alimentos

IV.

INDICADORES GASTO SOCIAL
1.
Gasto social como porcentaje del gasto público
2.
Gasto público social como porcentaje del Producto Interno Bruto
3.
Gasto público social por habitante

V.

INDICADORES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
A.
Disponibilidad nacional de alimentos para consumo humano
1.
Grado de dependencia de granos básicos
2. Suministro de Energía Alimentaría –SEAa.
Contribución de carbohidratos al Suministro de Energía Alimentaría
b.
Contribución de proteína al Suministro de Energía Alimentaría
c.
Contribución de grasas al Suministro de Energía Alimentaría
3.
Porcentaje de la población total en subalimentación
4.
Número de personas en subalimentación
5.
Superficie cosechada de los principales cultivos
6.
Superficie cosechada, producción y rendimiento de granos básicos
7.
Producción per cápita de granos básicos y carne bovina
8.
Consumo aparente de granos básicos y carne bovina
9.
Consumo aparente de granos básicos y carne bovina por habitante
B.
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Capacidad adquisitiva de la población
1.
Porcentaje de población en pobreza
2.
Porcentaje de población en indigencia
3.
Ingresos por quintiles de población
4.
Relación del ingreso medio per cápita del hogar
5.
Coeficiente de Gini
6.
Tasa de desempleo anual
7.
Índice del salario mínimo real
8.
Poder adquisitivo alimentario del salario mínimo
9.
Costo Canasta Básica Alimentaria –CBA10. Evolución de las remesas
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C.

Comportamiento alimentario del consumidor
1.
Lactancia materna
2.
Tasa de alfabetización de la población de 15 a 24 años de edad
3.
Tasa neta de matriculación
4.
Relación entre el número de niñas y niños según el nivel de enseñanza

D.

Aprovechamiento biológico de los alimentos
1.
Prevalencia de diarrea en niños(as) menores de 5 años de edad y uso de sales de
rehidratación oral
2.
Prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en niñas(os) menores de
5 años de edad
3.
Tasa de prevalencia de tuberculosis
4.
Prevalencia de VIH en adultos de 15 a 49 años de edad
5.
Población con fuente mejorada de agua potable
6.
Población con servicios de saneamiento básico mejorados
7.
Hogares con servicios básicos
8.
Porcentaje de partos asistidos por personal especializado
9.
Porcentaje de niños de 12-23 meses de edad con tres dosis de vacuna DPT
10. Porcentaje de niñas(os) menores de 1 año de edad con vacuna contra el
sarampión
11. Cobertura de atención prenatal -al menos 1 visita12. Cobertura de atención prenatal -al menos 4 visitas13. Cobertura de suplementación con vitamina A en niñas(os) de 6 a 59 meses de
edad

E.

Condiciones nutricionales de la población
1.
Prevalencia Bajo Peso al Nacer –BPN2.
Prevalencia de desnutrición según bajo peso para la edad en niñas(os) menores
de 5 años de edad
3.
Prevalencia de desnutrición según baja talla para la edad en niñas(os) menores de
5 años de edad
4.
Prevalencia de desnutrición según bajo peso para la talla en niñas(os) menores de
5 años de edad
5.
Prevalencia de Sobrepeso/obesidad en niñas(os) menores de 5 años de edad
6.
Prevalencia de retardo de crecimiento en escolares
7.
Prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres de 15 a 49 años de edad
8.
Prevalencia de anemia en niñas(os) menores de 5 años de edad
9.
Prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años de edad
10. Tasa total de bocio (TGR), porcentaje de hogares que usan sal yodada y yodo en
orina
11. Deficiencia moderada de vitamina A en pre-escolares

Cada indicador cuenta con una ficha técnica (la cual se puede encontrar en el portal www.sica.int/sirsan)
que permite al usuario conocer la descripción del indicador, la unidad de medida (para estandarizar
criterios), la metodología de cálculo (para homologar), el intervalo de actualización (según se encuentre
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disponible la información) y otros comentarios que dan la base para conocer las fuentes principales y
algunos criterios de interpretación. Esta información de valiosa para los usuarios y se convierte en un
punto importante de partida para la construcción e interpretación de estos indicadores.
Ejemplo de ficha técnica:
Categoría
Indicador
Descripción

Unidad de
medida
Metodología
de cálculo

Intervalo de
construcción
Comentarios
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Condiciones nutricionales de la población
Prevalencia de desnutrición según baja talla para la edad en niñas(os) menores de 5 años de edad
La prevalencia de niños de talla inferior (en forma moderada y severa) a la normal corresponde a la
proporción de niños menores de 5 años (0-59 meses) que tienen una estatura inferior para su edad.
Un niño es considerado con baja talla si su relación talla por edad es inferior a -2 desviaciones
estándar respecto a la mediana de la población internacional de referencia ( Patrón de referencia:
estándares de crecimiento de NCHS/OMS). El porcentaje de acortamiento (talla para edad menor a -2
DE de la mediana de Patrones de Crecimiento de la OMS) en niños menores de 5 años de edad.
Porcentaje
Este indicador se construye dividiendo la cantidad de niños(as) menores de 5 años con una relación
talla/edad (T/E) moderada y severa (numerador) por el total de niños(as) menores de 5 años
(denominador). El resultado se multiplica por 100. La publicación Onis & Blössner, 2003; de Onis et al.,
2004a, 2004b contiene la metodología bien establecida para la compilación y el análisis estandarizado
de las encuestas de nutrición, así como métodos robustos para derivar tendencias globales y
regionales y para la elaboración de pronósticos de tendencias. La base de datos incluye encuestas que
cumplen con varios criterios basadas en la población. Los datos son verificados con el fin de ver su
validez y consistencia y los datos crudos son analizados siguiendo un procedimiento estándar para
obtener resultados comparables.
Anual o quinquenal
Un set de estándars internacionales (i.e. WHO Child Growth Standards) es utilizado para calcular las
prevalencias de los indicadores bajo P/E, T/E y alto P/T (de Onis et al., 2006; WHO Multicentre Growth
Reference Study Group, 2006). La International Pediatric Association (IPA), el Standing Committee on
Nutrition of the United Nations System (SCN), y la International Union of Nutritional Sciences (IUNS),
han oficialmente endorsado el uso de los estándars OMS (WHO standars), describiéndolos como una
herramienta efectiva para la detección y el monitoreo de bajo peso y sobrepeso, la cual se dirige a la
doble carga de la malnutrución que afecta a la población en una base global (International Pediatric
Association Endorsement; Standing Committee on Nutrition of the United Nations System;
International Union of Nutritional Sciences). Los estándares OMS pueden ser utilizados para todos los
niños hasta los 5 años de edad, ya que la influencia de factores genéticos y étnicos en niños pequeños
se considera que es insignificante (WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006b). Existen
otros dos indicadores que reflejan otras dimensiones de la desnutrición: peso por edad (P/E) y peso
por talla (P/T). Se recomienda, siempre que sea posible, que los tres indicadores sean analizados, dado
que miden y reflejan diferentes aspectos de la desnutrición infantil. Estos indicadores también son
presentados con una medida de referencia correspondiente a desnutrición severa, equivalente a 3
desviaciones estándar. La población internacional de referencia de edad 0-59 meses fue formulada
por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (National Center of Health Statistics, NCHS) como
referencia para los Estados Unidos de América y más tarde adoptada por la OMS como una medida
para el uso internacional. Los datos son generalmente recogidos de encuestas de hogares nacionales,
incluyendo las Encuestas de Demografía y Salud (DHS), Encuestas de Agrupación de Indicadores
Múltiples (MICS) y encuestas nacionales de desnutrición. Un set de estándares internacionales (i.e.
WHO Child Growth Standards) es utilizado para calcular las prevalencias de los indicadores bajo P/E,
T/E y alto P/T (de Onis et al., 2006; WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006). La
International Pediatric Association (IPA), el Standing Committee on Nutrition of the United Nations
System (SCN), y la International Union of Nutritional Sciences (IUNS), han oficialmente endorsado el
uso de los estándars OMS (WHO standars), describiéndolos como una herramienta efectiva para la
detección y el monitoreo de bajo peso y sobrepeso, la cual se dirige a la doble carga de la
malnutrución que afecta a la población en una base global (International Pediatric Association
Endorsement; Standing Committee on Nutrition of the United Nations System; International Union of
Nutritional Sciences). Los estándares OMS pueden ser utilizados para todos los niños hasta los 5 años
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Categoría

Condiciones nutricionales de la población
de edad, ya que la influencia de factores genéticos y étnicos en niños pequeños se considera que es
insignificante (WHO Multicentre Growth Reference Study Group, 2006b).

El SIRSAN, forma parte del OBSAN-R como y también existe como un sistema de indicadores
independiente que se ha puesto a disposición de las instituciones regionales. La presentación de la
información se hace a través de base de datos (tablas en Excel), gráficas y mapas. Estos últimos deben
ser fortalecidos y se espera que en una segunda etapa, a través del PRESISAN, se fortalezca el SIRSAN
con tecnologías de punta e innovadoras que permitan vincular con instituciones regionales y nacionales,
así como municipalidades, haciendo de éste un portal integrado y que contenga información actualizada,
valida y permanente.

La información contenida en el SIRSAN, también ha permitido generar varios documentos y ha sido la
base para estudios, propuestas, entre otras. En el período se publicó la edición sobre Indicadores de
SAN en 2007, y se actualizó en una última edición Indicadores de SAN 2009.
Otras iniciativas regionales como SATCA-WEB coordinada por el PMA, M-FEWS han mostrado interés de
ser parte de este esfuerzo, y se ha sugerido llegar a acuerdos para que será el portal del SIRSAN el que
ponga a disposición vinculando con sus portales y colocando información que permita a la Región contar
con un portal integrado en varios temas vinculados a situaciones coyunturales especialmente en el tema
ambiental y de clima.
Base Documental
La base documental: del OBSAN-R contiene informes de investigaciones y boletines, leyes y políticas,
planes y programas, informes de foros, entre otros. Algunos de estos son publicaciones formales del
programa que también se incluyen como tal. Al cerrar el programa se dejaron disposición un total de 72
documentos que se consideran fortalecen los procesos analíticos, en ese sentido también en el portal del
PRESANCA se han colocado otros documentos que pueden vincularse y accesar a través del OBSANR, estos representan una compilación de 614 documentos relacionados a la SAN.
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No
.

TIPO DE DOCUMENTO
Informes de Investigación
¿Ha crecido Centroamérica? Análisis de la situación antropométrica-nutricional en niños menores de 5 años de
edad en Centroamérica y República Dominicana
Análisis de la Situación de la SAN en Centroamérica y Republica Dominicana
Consumo de Alimentos y Patrones Dietéticos de la Población de Guatemala
Consumo de Alimentos y Patrones Dietéticos de la Población de Honduras
Consumo de Alimentos y Patrones Dietéticos de la Población de Nicaragua
Indicadores de la Situación de SAN en Centroamérica y Republica Dominicana, 2009
Indicadores de la Situación de SAN en Centroamérica y Republica Dominicana, mayo de 2007
Legislación sobre Seguridad Alimentaria Nutricional
Marco Político en SAN
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Información de Coyuntura sobre el Alza del Precio
de los Alimentos, Boletín Nº 1, junio 2008
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Información de Coyuntura sobre el Alza del Precio
de los Alimentos, Boletín Nº 2, julio 2008
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Información de Coyuntura sobre el Alza del Precio
de los Alimentos, Número Especial de Aniversario de INCAP, Boletín Nº 3, agosto - septiembre 2008
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Información para la Gestión de Riesgos de la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional: Efectos de la crisis financiera internacional y coyuntural en Centroamérica
y República Dominicana, Boletín Nº 4, diciembre 2008 - enero 2009
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Información para la Gestión de Riesgos de la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional: Efectos de la crisis financiera internacional y coyuntural en Centroamérica
y República Dominicana, Número Especial, Boletín Nº 5, agosto - septiembre 2009
Observatorio Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Información para la Gestión de Riesgos de la
Inseguridad Alimentaria y Nutricional: Efectos de la crisis financiera internacional y coyuntural en Centroamérica
y República Dominicana, Boletín Nº 6, diciembre 2009 - enero 2010
Seminario Taller Regional: “Vulnerabilidad alimentaria y nutricional y pobreza en Centroamérica - MEMORIAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16

Leyes y Políticas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Leyes y Decretos El Salvador
Leyes y Decretos Guatemala
Leyes y Decretos Honduras
Leyes y Decretos Nicaragua
El Salvador Política SAN
Guatemala Ley del sistema nacional de SAN
Guatemala Política Nacional de SAN (año 2005)
Guatemala Política Nacional de SAN (año 2001)
Honduras Política SAN
Nicaragua, Política SAN
Nicaragua, Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
Planes y Programas

1
2
3
4
5
6
7

Mapeo del Accionar Institucional en apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en El Salvador
Mapeo del Accionar Institucional en apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala
Mapeo del Accionar Institucional en apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Honduras
Mapeo del Accionar Institucional en apoyo a la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Nicaragua
Inventario de Programas Alimentario Nutricionales de El Salvador
Inventario de Programas Alimentario Nutricionales de Guatemala
Inventario de Programas Alimentario Nutricionales Honduras
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No
.
8

TIPO DE DOCUMENTO
Inventario de Programas Alimentario Nutricionales Nicaragua
Informes de Foro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Informe del I Foro Especializado sobre los efectos del niño/ Oscilación del Sur- ENOS en la SAN
Informe del II Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del III Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del IV Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del V Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del VI Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del VII Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del VIII Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en
la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Informe del IX Foro Especializado sobre la aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en la
Seguridad Alimentaria y Nutricional
Agenda del II Foro Climático de aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica
Agenda del III Foro Climático de aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica
Agenda del V Foro Climático de aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Centroamérica
Agenda del VII Foro Climático de aplicación de los pronósticos climáticos para la gestión de riesgos en
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica
Listado de Foro Clima y SAN
Listado de Foro de Crisis Económicas y Sociales
Listado de Temas y Resultado de Foro
Listado de Temas y Resultados alcanzados en los Observatorios Municipales
Listado del Foro Epidemiologia Nutricional
Declaración de Esquípalas sobre la salud y el derecho a la alimentación, V Foro Regional de Salud, Guatemala
junio de 2007

El aula virtual,
El aula virtual, se puso a prueba con el lanzamiento del curso sobre “La atención alimentaria y nutricional
en situaciones en emergencias y desastres, dada la crisis alimentaria-nutricional que han sufrido algunos
de los países de la Región, especialmente en Guatemala (donde se probó esta modalidad de enseñanza).
El aula virtual será necesario fortalecerla y está programado así tanto en el PRESANCA II como en el
PRESISAN, para lo cual deberá llegarse a acuerdos con la SG-SICA, ya que en estos momentos se
utilizó una plataforma externa gratuita que fuera puesta a disposición del programa. El curso fue exitoso y
se considera que debe ser extendido a otros países. Se esperaría que los cursos (por lo menos 25) que
han sido ya desarrollados por el PRESANCA utilizando principalmente metodologías presenciales, puedan
en una segunda fase colocarse en esta aula virtual, que además debería de ser utilizada para los foros
regionales, nacionales y locales impulsados por el OBSAN.
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Visibilidad del OBSAN
En términos de visibilidad, e identificación del Observatorio Regional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional se identifica se ha diseñado el siguiente logo, el cual ha sido
utilizado en la mayoría de documentos financiados por el PRESANCA y que forman
parte de este esfuerzo: que documenta todos sus procesos a través del sistema de
portales integrados del SICA, http://www.sica.int/presanca/obsanr.aspx

Los productos, desarrollo y mecanismos del OBSAN-R pueden ser consultados en el portal, se cuenta con
un manual del usuario para el OBSAN-R que puede ser consultado.
En la Región existen varios observatorios que han surgido durante los últimos años, por ej. el observatorio
de género, de violencia, de pobreza, fiscal, derecho a la alimentación. En los últimos meses algunos
países han impulsado observatorios del hambre, del derecho a la alimentación. Existe, además, en el
SICA varias propuestas de observatorios de juventud, social, ambiental, etc, por lo que en una siguiente
etapa será necesario coordinar e impulsar las acciones que el OBSAN-R está realizando.
La modalidad y componentes de este observatorio lo hace particular y podría vincularse con iniciativas
que complementen su quehacer, siempre manteniendo el enfoque integral y de fortalecimiento a la SAN,
así como mantener información de vanguardia que permita mantener la memoria histórica en el tema
desde el SICA, cumpliendo un mandato y un rol del sistema en ese sentido.
Formación y capacitación de Recursos Humanos en SAN
Desde su diseño, el PRESANCA consideró y previó una línea de trabajo sobre formación y capacitación
de recursos humanos, dirigida a co-actuar y complementar la implementación en todos los ámbitos y
cursos de acción. El DTA previó que “la formación y capacitación serán actividades mayores del
Programa, previstas en el marco de la implementación de todos sus componentes. Se orientan tanto a
técnicos de los gobiernos (al nivel central y local), de instituciones de la SC, bien como a los agentes
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reales del proceso de integración (las varias instituciones regionales), mediante distintos tipos de
programas. En este rubro se prevé la participación del sector universitario…” (Disposiciones Técnicas y
Administrativas (DTAs), Anexo II).
Sobre la base de estos lineamientos generales, el Programa ha realizado diversos procesos y actividades
orientadas a la formación y capacitación de los recursos humanos a través de a) acciones directas
conducidas por el programa o solicitadas principalmente al INCAP como centro de excelencia en estos
temas, y b) Fortaleciendo capacidades nacionales a centros formadores para incluir el tema de la SAN en
la formación técnica y profesional a nivel de pre y posgrado.
Actividades de formación y capacitación de recursos humanos conducidas por el
Programa.
Las necesidades que condujeron al PRESANCA a identificar, diseñar y llevar a la práctica procesos
dirigidos a la formación de profesionales especializados en SAN y desarrollo local, y a la capacitación de
técnicos municipales para actuar en esos mismos ámbitos surgieron de las exigencias prácticas para el
desarrollo del conjunto integrado de objetivos, actividades y resultados que el Programa se propuso y
empezó a realizar especialmente a nivel local en la ejecución del FONSAN (RE4). Estos procesos se
insertaron como líneas de trabajo del PRESANCA, en los proyectos Refuerzo Institucional (RI) de apoyo
a la corporación municipal, con el fin de fortalecer la gestión de SAN en las principales decisiones,
iniciativas, planes y programas dirigidos al desarrollo
Los esfuerzos para el desarrollo de la SAN –particularmente los basados en la cooperación, así como los
de las entidades gubernamentales y los de la institucionalidad regional relacionada al tema, conocen y
plantean una necesidad de personal profesional y técnico, capacitado y habilitado para continuar las
iniciativas que apuntan a crear condiciones para reducir la vulnerabilidad a la InSAN, de sectores de
población y para avanzar en la erradicación de la pobreza. A este respecto, las experiencias impulsadas
por el PRESANCA han venido a contribuir con algunas actividades y acciones que, por la pertinencia y los
resultados obtenidos, han logrado demostrar que el ámbito de uno o más proyectos y actividades técnicas
específicas en un municipio –aparte de contener las acciones particulares para cada caso-problema–
también representan un ámbito o escenario en el cual se puede proceder a la formación de profesionales
especializados en aspectos de la SAN y para el desarrollo local. Y, además, que de hecho es un ámbito
en el cual se puede desarrollar y especializar la capacidad técnica de algunos de los propios funcionarios
municipales que pueden contribuir en la toma de decisiones, seguimiento, sostenibilidad y consolidación
de los proyectos en curso o realizados, así como en la creación de otros proyectos nuevos, como
iniciativas con las expectativas del enfoque de SAN.
Es en este sentido que una buena práctica en el desarrollo de proyectos o programas para la SAN,
presenta la opción de convertir al escenario de estos últimos en un verdadero “campus de
formación/capacitación”, además, o simultáneamente, con la ejecución de las acciones propias del
proyecto o programa.
En este contexto se desarrolló el Programa de Maestría en SAN y Desarrollo local, que fue co-ejecutado
por el INCAP y el PRESANCA. Este programa se dirigió a jóvenes profesionales de Centroamérica con
énfasis en los países beneficiarios del Programa. Se desarrolló un modelo de programa con un enfoque
de estudio-trabajo, en el cual, el estudiante cumplió con un proceso académico (como residente o
estudiante de Maestría) y un proceso de cooperación técnica en un municipio seleccionado según criterios
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establecidos en el RI (ver RE4) en los 24 municipios fronterizos participantes en el PRESANCA. Este
programa se diseñó ad-hoc a las necesidades planteadas por el PRESANCA y fue acreditado por la
USAC. Actualmente está vigente y registrado en dicha universidad.
Este proceso de formación de recursos humanos se orientó al logro de los siguientes objetivos:


Formar recursos humanos especializados con pertinencia social que contribuyan
efectivamente al logro de la SAN como eje central en los procesos de fortalecimiento local
para la reducción de la pobreza y el desarrollo humano sostenible.



Fortalecer la capacidad de los Países Miembros del INCAP para dar respuesta a situaciones
de vulnerabilidad, emergencias y rehabilitación en áreas postergadas y vulnerables a través de
profesionales formados en terreno



Fortalecer la capacidad de gestión del municipio para la priorización de acciones para resolver
la problemática de Inseguridad Alimentaria y Nutricional (InSAN)

La visión en apoyo a la sostenibilidad del proceso de fortalecimiento municipal con enfoque de SAN,
permitió desarrollar el programa en dos niveles:
a) Maestría en Artes con la acreditación académica de la USAC y bajo la coordinación académica del
INCAP y el PRESANCA
b) Programa de Formación de TECNISAN (Técnicos Municipales en San y desarrollo local) acreditación
académica de la USAC bajo la coordinación académica del INCAP y el PRESANCA.
Ambos programas, con un enfoque regional, cuentan con el aval vigente de la Facultad de Ciencias
Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Programa Regional de Maestría en Artes En “Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Desarrollo Local
El Programa de Maestría se desarrolló a partir del último trimestre del año 2006 hasta marzo del 2009.
Fue implementado en dos promociones en los períodos de febrero 2007 – agosto 2008 y septiembre 2007
a marzo 2009, con una matrícula inicial de 23 y 12 profesionales para la primera y segunda promoción,
respectivamente. De ellos, 25 obtuvieron el grado académico de Maestro (a) en Artes. En plan de
estudios se describe a continuación:
Plan de estudios de la Maestría en SAN y el Desarrollo Local
Área de
Formación
NIVELACIÓN

Expectativa

Cursos

Permite al participante unificar su nivel
académico inicial en la temática de SAN

Introducción a la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) y desarrollo local

FORMACIÓN BÁSICA

Brinda las bases científicas y técnicas para
la comprensión e interpretación de
fenómenos
relacionados
con
la
alimentación y nutrición y su abordaje en
el contexto de desarrollo local.

ESPECIALIZACIÓN

Comprende el estudio y comprensión de

▪ Nutrición Básica
▪ Salud y Nutrición en el Ciclo de Vida
▪ Comunicación en Alimentación y Nutrición
▪ Gestión y Fortalecimiento Municipal y
Comunitario
▪ Metodología de Ia Investigación
▪ Seguridad Alimentaria y Nutricional
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Área de
Formación

Expectativa

Cursos

la SAN y áreas afines para elaborar
diagnósticos, pronósticos y planes de
acción con enfoque de SAN a nivel local.
INVESTIGACIÓN

Brinda las bases para el estudio de los
procesos de SAN a nivel local y la
generación de conocimientos de SAN en
procesos de
desarrollo local, para la toma de
decisiones

PROCESO DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA

Favorece el estudio y comprensión de la
SAN a nivel local, con enfoque
multidisciplinario y multisectorial para
favorecer e impulsar iniciativas en la
agenda de gobierno municipal.

▪ Formulación de Proyectos en SAN
▪ Evaluación Alimentaria y Nutricional
▪ Gestión de Políticas y Programas en SAN
▪ Alimentación y Nutrición Infantil
▪ Módulo Histórico - Social
▪ Epidemiología Nutricional
▪ Vigilancia Epidemiológica

▪ Práctica de SAN Local (en terreno)

Conforme al plan original, y además de cumplir con las asignaturas, cada participante debía elaborar un
trabajo monográfico, el cual sería presentado y aprobado previo al otorgamiento del grado académico. En
el cuadro 3 siguiente se describe el contenido de cada curso del Plan de Estudios.
Plan de Estudios – Maestría de profesionales en SAN y Desarrollo Local
NOMBRE DEL CURSO
Introducción

Nutrición Básica

Salud y Nutrición en el l
Ciclo de la Vida

Comunicación en
Alimentación y Nutrición

Gestión y Fortalecimiento
Municipal y Comunitario

Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Formulación de Proyectos
en SAN

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
Se estudian conocimientos generales sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional, Gestión
municipal y desarrollo local y el marco de trabajo del proyecto en que se inserta el
programa. Así como las normativas vigentes sobre el programa.
Curso a distancia que comprende el estudio de conceptos básicos sobre los procesos de
alimentación y nutrición y condicionantes del estado nutricional. Se revisa además,
conceptos generales sobre bioestadística aplicada a los problemas alimentarionutricionales.
Curso a distancia que comprende el estudio de la alimentación y la nutrición en las
diferentes etapas de la vida. Se incluye el análisis de los problemas relacionados en cada
edad.
Se revisan los elementos metodológicos de las teorías de las ciencias de comportamiento,
mercadeo social y comunicación, se identifican herramientas y estrategias para aplicarlas
en el diseño, implementación y evaluación de mensajes, material educativo, planes y
programas para promover cambios de comportamiento que contribuyan a mejorar la SAN
en las comunidades. Como marco de referencia, se toma la temática de nutrición en el ciclo
de la vida.
Se incluye la actualización y aplicación de herramientas, técnicas y metodologías
disponibles para el análisis de la situación alimentaria y nutricional, la priorización de
problemas y la gestión participativa alineada y armonizada para la preparación e
implementación de proyectos con enfoque de urgencia, rehabilitación y desarrollo (URD)
en el ámbito local.
Comprende el estudio del marco conceptual, determinantes, evidencias científicas y marco
político de la SAN, manifestaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional, modelo
metodológico de inserción de la SAN en el nivel local, el análisis de la situación alimentaria
y nutricional de Centroamérica e intervenciones para la promoción de la SAN.
Comprende el estudio de la metodología para la formulación, gestión y evaluación de
proyectos, aplicando las diversas técnicas y herramientas para un proceso participativo de
priorización de necesidades, focalización de beneficiarios, pertinencia de intervenciones y
129

NOMBRE DEL CURSO

Evaluación Alimentaria y
Nutricional

Diseño y gestión de
políticas y programas para
la SAN

Nutrición Infantil

Metodología de la
Investigación
Proceso Histórico-Social

Epidemiología Nutricional

Vigilancia Epidemiológica

Práctica de SAN Local

Sesión de Evaluación
Profesional

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS
análisis de costo-beneficio.
Se revisan las técnicas y metodologías para la evaluación del estado nutricional de la
población en el nivel local. Incluye la revisión de estándares de referencia e indicadores
básicos y su interpretación. Los resultados de la aplicación en terreno y su socialización, se
utilizan para proponer acciones y medir el impacto de las mismas
Parte del análisis de información y aplicación de indicadores para el análisis e
interpretación de resultados y la identificación de alternativas de solución a problemas de
INSAN. Sobre el conocimiento anterior, se integran las metodologías y herramientas para el
diseño y gestión de Políticas y Programas en SAN.
Las estrategias regionales Sectoriales y de SAN
El Sistema de la Integración Centroamericana y el proceso de la Integración Regional
Curso a distancia que comprende el estudio y aplicación de técnicas para el monitoreo del
crecimiento y desarrollo en la edad infantil, la detección, tratamiento y prevención de
problemas alimentario nutricionales en esta etapa.
Comprende el estudio y desarrollo de las habilidades para el diseño, formulación de
protocolos de investigación, así como las metodologías de implementación, análisis e
interpretación de resultados.
Comprende el desarrollo de estudios monográficos municipales con caracterizaciones
descriptivas y focalizadas hacia condicionantes de la SAN. Se desarrolla durante los dos
semestres, a través de diferentes fases que incluyen capacitación, acompañamiento y
realimentación específica desde la fase preparatoria hasta la presentación pública y edición
final de la Monografía del Municipio.
Se parte del desarrollo histórico de las sociedades y de Centroamérica y los cambios
sociales, económicos y sociales que en ellas ocurren, para a partir de ello, encontrar las
causas de los factores de riesgo de las enfermedades relacionadas con la alimentación y la
nutrición. En el enfoque prospectivo de esta disciplina, se abordan estrategias globales y
locales para la prevención y control de esas enfermedades y la promoción de la salud.
Comprende el estudio de las metodologías para la recolección de información relevante
relacionada con salud y nutrición, así como el fortalecimiento de la capacidad de análisis e
interpretación de la información para la toma de decisiones.
Es el proceso en terreno en el cual el estudiante consolida los conocimientos explicados en
las clases teóricas a través de un proceso de aprendizaje activo y que puede ser llevado a
cabo mediante la exploración, ampliación, matización o aplicación de los contenidos de las
asignaturas.
Es el proceso en el cual el participante sostiene una sesión de evaluación ante una terna
académica, de previo a su graduación en la Maestría.

El desarrollo del programa se previó para 15 meses (que se extendió a 18), conteniendo 352 horas
presenciales en aula, 608 horas de prácticas en terreno y estudio a distancia, y 1216 horas de asistencia
técnica en terreno. Las actividades en aula se realizaron en Guatemala (INCAP), y las de terreno en cada
municipio asignado a cada estudiante participante.
La previsión del proceso de formación consideró y configuró una instancia coordinadora académica y
logística* a la que le correspondió la ejecución de actividades de concertación para definir docentes,
programas de cursos, programas y calendarios de docencia, coordinación de logística para viajes y
estancias, establecimiento y mantenimiento de un sistema de registro y seguimiento de estudiantes,
control de plazos, y otras. Esta instancia se constituyó como una unidad operativa del programa de
formación en el INCAP (hasta entonces, el principal asociado del PRESANCA), y con el soporte técnico y
financiero del Programa. En cuanto a docencia, se recurrió a la planta de expertos con los que contaba el
El marco para esta instancia fue el Centro de Estudios Superiores en Nutrición y Ciencias de Alimentos (CESNA) de la
Unidad de Formación de Recursos Humanos del INCAP.
*
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INCAP, a los consultores y personal de la CCT del PRESANCA, y eventualmente se reforzó con
especialistas contratados externamente.
Los docentes asignados recibieron los antecedentes generales y específicos de cada curso y se les
solicitó que prepararan o ajustaran el programa de cada uno de ellos. Dada la naturaleza de Programa, la
necesaria instancia de seguimiento en el terreno y eventual apoyo a los profesionales en formación, se
previó como una actividad de los técnicos en monitoreo y seguimiento (TMS). En la gráfica se puede
observar la dinámica y relación entre la unidad académica, el personal de la CCT del PRESANCA y el
personal asignado al RE4.

Estuvo previsto que los participantes del programa de formación serían nacionales de varios países
centroamericanos, y que tendrían su residencia en cada uno de los países en que se les asignara
municipios, por lo que fue necesario diseñar las actividades de docencia presencial de un modo que los
congregara en períodos regulares, conforme a un programa previamente calendarizado. La metodología
implementada consistió en un ejercicio de enseñanza-aprendizaje. La organización de las actividades
para el desarrollo del plan de formación contempló un centro académico para actividades en aula
(Guatemala) y los ámbitos de cada municipio para las actividades en terreno. Para esto último, el
PRESANCA dispuso, con la aprobación de las alcaldías de los municipios seleccionados, la presencia
permanente de un profesional en formación que se desempeñaría como apoyo y aporte a las actividades
del proyecto de refuerzo institucional; por tal razón, este(a) profesional adquiriría el carácter de
coordinador(a) residente en SAN. La selección de los profesionales participaron en este proceso de
formación se basé en los siguientes requisitos:
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Perfil esperado de candidatos a Maestría de profesionales para la SAN y el Desarrollo Local


























CALIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS DEL RESIDENTE
Licenciatura o maestría en alguna de las áreas relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional (salud,
alimentación y nutrición, agronomía, sociología, economía, comunicación social, medicina, arquitectura, ingeniería,
antropología, comunicación, entre otras).
Deseable dos años de experiencia en instituciones de cualquiera de los países apoyados por PRESANCA ya sea en
servicio, investigación, formación y capacitación de recursos humanos.
Edad menor a 35 años. (Solo en casos especiales se podrán admitir candidatos de mayor edad. Las situaciones
específicas serán analizadas por el Comité de Admisiones, y autorizadas por la dirección de PRESANCA).
De origen de un país de América Latina y prioritariamente, de la subregión centroamericana.
Dominio del idioma Español y conocimientos de inglés que le permita leer y entender artículos científicos y
documentos técnicos en ese idioma. Se priorizará candidatos con conocimientos de idiomas locales.
Conocimiento de la zona de trabajo, con preferencia, deberá tener experiencia de trabajo en la región.
Poseer habilidad para observar con amplitud de criterio
Tener madurez
Poseer habilidad para manejar situaciones críticas
Adaptarse al medio sin dificultad, aun cuando existan incomodidades
Tener disponibilidad para permanecer en el área de trabajo durante el tiempo que sea necesario
Poseer habilidad para expresarse bien por escrito y capacidad de redactar informes técnicos
Ser persuasivo, integrador y receptivo
Tener capacidad para acoplarse al tiempo de las comunidades
Habilidad para mantener una comunicación abierta y franca y hacer sentir a las personas confianza para preguntar,
plantear inquietudes y cuestionar lo que se les planteaba.
Ser perceptivo para entender la velocidad y el ritmo de construcción del conocimiento que tienen las comunidades,
de manera de poder ayudarles a elaborar enfoques científicos en lo local, desde la perspectiva de las poblaciones
que son sujeto de conocimiento.
Tener capacidad inductiva
Tener la capacidad para coordinar en las comunidades un proceso de investigación mediante el cual se utilizaran
métodos cuantitativos para identificar su grado de heterogeneidad, por una parte, y métodos cualitativos para
determinar la heterogeneidad en los grupos altamente homogéneos, por la otra.
Conocer las estrategias de participación comunitaria y de participación social.
Poseer habilidades de negociación, en el ámbito interno y externo a la comunidad, con individuos y con grupos
comunitarios, con funcionarios del sector público descentralizado y del gobierno municipal y con técnicos de
organismos no gubernamentales y agencias de cooperación internacional.
Capacidad de poder identificarse con la comunidad y fomentar una actitud de apertura acerca del aprendizaje
como proceso permanente.
Tener la convicción de que todos somos iguales y que todos merecemos respeto: respeto a las culturas, a los
valores y a la dinámica de las comunidades.
Tener la voluntad de convivir con la gente, de participar en la solución de sus problemas con mística y compromiso
y promover un ejercicio democrático del poder en las distintas instancias de participación y organización.

La convocatoria para un programa como el PRESANCA exige un cuidadoso proceso de selección de los
candidatos, dado que el proceso de formación se enmarca en condiciones especiales (residencia en
municipios pobres, condiciones muy difíciles, becas limitadas, temáticas complejas, plazo corto para
presentar candidaturas, etc.). Para la consideración de cuáles requisitos podrían representar un perfil
mínimo para potenciar una formación de posgrado de profesionales en condiciones de educarse y
desempeñarse en tareas como las previstas por el PRESANCA, convergieron dos enfoques:


una visión de requerimientos asociados a las características del PRESANCA, en las particularidades
de las actividades que implicaría el trabajo en un municipio; y,
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una segunda visión asociada a la perspectiva académica formativa en aspectos de SAN, en la que
participaría el profesional en formación.
En el siguiente cuadro se presentan las características de los profesionales seleccionados en la
segunda y primera promoción.
Caracterización General De Candidatos Graduados De Maestría De Profesionales En
SAN Y Desarrollo Local Primera Y Segunda Promoción

País

Pronoción

Nombre

Profesión

Nacionalidad

Honduras

1

Jady Magel y Martínez

Ing. Agrónoma

Hondureña

Honduras

1

Marlim Ramírez S.

Guatemalteca

Honduras

1

Mario Suazo N.

Ing. Agroindustrial
Lic. Comercio
Internacional

Municipio
asignado
Dolores
Merendón
Yarula

Hondureña

Santa Elena

Honduras

1

Dalila Sierra A.

Ing. Agrónoma

Hondureña

Santa Lucía
(luego
Marcala)

El Salvador

1

Juan José Castillo M.

Salvadoreña

Tacuba

El Salvador

1

Brenda Del Cid F.

Salvadoreña

El Salvador

1

Karina Díaz M.

Lic. en Nutrición y
Dietética

Salvadoreña

El Salvador

1

Claudia Martel Q.

Lic. en Nutrición

Salvadoreña

El Salvador

1

Karen Polio F.

Lic. en Nutrición

Salvadoreña

Citalá
Ahuachapán,
luego Tacuba
y UTT PazChinamas
Arambala
San Fernando
y luego San
Ignacio

Guatemala

1

Erick Chun E.

Guatemala

1

Julissa Cifuentes C.

Guatemala

1

Jorge Hernández H.

Guatemala
Nicaragua

1
1

Selvin Maldonado C.
Suham Gurdián R.

Ing. Agrónomo en
Sistemas de Producción
Lic. en Ciencias de la
Comunicación
Lic. en Desarrollo
Sostenible
Ing. Agrónomo
Ing. Agrícola

Nicaragua

1

Erika Mendoza O.

Ing. Forestal

Nicaragüense

Nicaragua
1
Segunda Promoción

Carla Tijerino Z.

Ing. Forestal

Nicaragüense

El Salvador

2

Ricardo Santamaría

Médico cirujano

Salvadoreña

Guatemala
Guatemala

2
2

Sandra Sandoval
María del Carmen Pú

Nutricionista
Ciencias Ambientales

Guatemalteca
Guatemalteca

Guatemala

2

Carlos Quelex

Ing. Agrónomo

Guatemalteca

Ena Gámez
Susan López
Elizabeth León
Lorgia Munguía
Diana Vallecillo

Ing. Agrónoma
Cirujano dentista
Educación en SAN
Ing. Industrial
Administradora Empresas

Hondureña
Hondureña
Ecuatoriana
Nicaraguense
Nicaraguense

Honduras
Honduras
Honduras
Nicaragua
Nicaragua

2
2
2
2
2

Ing. Agrónomo en
Desarrollo Rural
Lic. en Nutrición

Guatemalteca

Tacaná

Guatemalteca

Comapa

Guatemalteca
Guatemalteca
Nicaragüense

San Mateo
Ixtatán
Sibinal
San Lucas
San José de
Cusmapa
Wapam
an
Fernando
Compa
Cuilco
San Mateo
Ixtatán
Marcala
Santa Lucía
El Paraíso
Dipilto
Las Sabanas
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Cada residente se integró al municipio donde fuera asignado su respectivo municipio, y desde el inicio
debía preparar un plan bimensual de las actividades a realizar en materia de RI. Simultáneamente, debía
hacer su programa para cumplir con las tareas que surgían de alguna asignatura durante la docencia en
aula. Es evidente que la mayor demanda de esfuerzo en la experiencia formativa y de desempeño de los
profesionales en formación (residentes) se dio a través de las actividades para el refuerzo institucional. .
En la primera promoción, de los 24 estudiantes que ingresaron al Programa, 18 culminaron estudios y 15
de ellos lograron graduarse con el grado de Maestro/a en Artes en Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Desarrollo Local. Cuatro egresados recibieron distinciones académicas, una de ellas Magna Cum Laude y
tres Cum Laude. El acto de graduación se llevó a cabo el día 12 de agosto de 2008, con participación de
autoridades del INCAP, la Universidad de San Carlos, el Programa PRESANCA y representantes de la
Unión Europea. En la segunda promoción de los 12 estudiantes que ingresaron al Programa, 10
culminaron estudios y 9 de ellos lograron graduarse con el grado de Maestro/a en Artes en Seguridad
Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Local. Cuatro de los graduados recibieron distinciones académicas,
una de ellas Magna Cum Laude y tres, Cum Laude El programa de Maestría y mayores detalles del
mismo se anexa se pueden encontrar en el cuadro resumen del RE2, actividad 2.2.3. Las características
de estos estudiantes que finalmente lograron graduarse se presenta en el siguiente cuadro:
Características de los Maestrandos graduados del Programa de MA en SAN y Desarrollo
Local (primera y segunda promoción)
País
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
TOTAL

Mujeres
4
3
6
5
18

Hombres
2
4
1
7

TOTAL
6
7
7
5
25

Aunque el perfil de conocimientos, tecnologías y prácticas que han asimilado los profesionales graduados
con maestría en SAN se ha desarrollado y madurado en medio de un sinnúmero de experiencias en el
territorio de un municipio, la visualización y potencial de sus desempeños es más amplia. Y, la base para
esta expectativa no sólo se fundamenta en los conocimientos, técnicas y prácticas adquiridas, sino que
también en el desenvolvimiento constante en medio de consideraciones multifactoriales en situaciones
complejas de diverso tipo, y en permanentes relaciones con grupos, asociaciones, políticos, delegaciones,
profesionales diversos, líderes comunales y personas; y todos con características e intereses y
condiciones diferentes.
Esto, de hecho, tiende a reconfigurar la madurez personal y los comportamientos profesionales que se
suelen poner a prueba en condiciones complicadas, adversas y con profesionales de muy distintas
disciplinas. Por razones como ésta es que ya hemos afirmado que un Programa como el PRESANCA es
también un ámbito integral de formación para profesionales del desarrollo. Hasta la fecha, y con dos
promociones realizadas, el PRESANCA ha puesto a disposición de los cuatro países cubiertos por el
PRESANCA a 25 profesionales con Maestría en SAN y Desarrollo Local: seis en El Salvador, siete en
Guatemala, siete en Honduras y cinco en Nicaragua.
Con este modelo de formación de recursos humanos, lo que el PRESANCA agrega en valor, es el intento
de convertir la comprensión de la integridad del problema de la INSAN en un conjunto de acciones que
aspira modificar el comportamiento de los factores que la producen y reproducen. Y para ello planifica,
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promueve y apoya experiencias que apuntan a transformar esos factores, a través del desarrollo de
condiciones para la SAN, procurando racionalidad y sinergia en los esfuerzos de la cooperación. Es
necesario continuar construyendo esta experiencia, transferirla e institucionalizarla a nivel nacional y
regional, aunque se reconoce que es una experiencia inédita que requiere condiciones similares a las
desarrolladas por el Programa para replicarla y lograr la calidad y la incidencia esperada.
Programa Regional de Técnicos en “Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo
Local (TECNISAN)
El programa de formación de recursos humanos profesionales para la SAN y el Desarrollo Local vino a
responder a unas necesidades inmediatas, a nivel municipal, y de largo aliento para los objetivos
fundamentales promovidos por el PRESANCA a todo nivel. No obstante, y por su mira lógica y por la
proyección del Programa se planteó la necesidad, de transferir conocimiento y métodos técnicos,
capacidades operativas y destrezas para que personal del propio municipio pudiera hacer el relevo de
ocupaciones para cuando ya no estuvieran los asistentes técnicos del PRESANCA, cualesquiera fueran
ellos (TMS, Coordinadores locales, facilitadores locales, consultores, etc.). Esto requirió una decisión por
parte de los alcaldes y las corporaciones municipales de asignar recursos humanos que participaran en
este esfuerzo. Sin el convencimiento, aprendizajes, experiencias y valoraciones que las alcaldías
desarrollaron con el PRESANCA en el programa de residentes, no habría sido posible contar con su
disposición para autorizar, e incluso promover, la destinación de uno o más de sus técnicos municipales
para realizar una experiencia formal de capacitación en SAN y desarrollo local, la que les demandaría
tiempo de dedicación y el cumplimiento de algunas experiencias que podrían prepararlos para analizar,
comprender apoyar y sugerir respuestas a problemas asociados a la SAN en el marco de los planes e
iniciativas de desarrollo del municipio.
El proceso de formación de profesionales (vía maestría universitaria, como ya se vio) surgió, en general,
de la necesidad de ejecución del proyecto de refuerzo institucional para el desarrollo del municipio, con
enfoque de SAN; incluyendo las experiencias de intervenciones directas en comunidades a través de
proyectos específicos formulados y ejecutados (por entidades ejecutoras externas) con un enfoque de
orientación a la SAN. El desarrollo de esos procesos y la temprana visualización de sus aportes posibles
para la mayoría de actividades y compromisos de la alcaldía con las comunidades, desencadenaron una
preocupación entre el personal del PRESANCA y las autoridades municipales, acerca de sus más
importantes provechos: esto es, la continuidad y capitalización técnica de lo iniciado con el apoyo del
PRESANCA, y sobre la sostenibilidad de una capacidad de respuesta del propio municipio a los
problemas y circunstancias del futuro.
Para esto, nuevamente se presentó al INCAP y a la USAC un programa, siguiendo el mismo modelo de la
Maestría, de estudio-trabajo para la formación en el nivel técnico, con el objetivo de fortalecer las
capacidades de los cuadros técnicos locales y consolidar a futuro de los procesos encaminados. El
programa fue propuesto para un período de ocho meses. Al igual que en el programa de maestría, se
propusieron encuentros académicos en la Sede del INCAP y el trabajo en terreno en el municipio de su
procedencia. Durante el período, se desarrollaron cuatro encuentros regionales en la Sede del INCAP y
tres encuentros nacionales en Guatemala, Perquín – El Salvador y Las Sabanas, Nicaragua.
Posteriormente, y para complementar la formación académica se promovieron dos encuentros más
conducidos directamente por el PRESANCA.
135

Los objetivos del Programa se centraron en:
Fortalecer la capacidad de gestión y compromiso del municipio para la sostenibilidad de los
procesos de desarrollo integral con el enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Fortalecer los mecanismos de participación de los gobiernos municipales para garantizar la
inversión social a favor de las poblaciones más vulnerables, focalizadas en zonas rurales,
transfronterizas.
Fortalecer la gestión y calidad de los componentes de alimentación y nutrición relacionados a la
Seguridad alimentaria y nutricional, desarrollados en los resultados de fortalecimiento de la
gestión municipal y articulado a los sectores salud, agricultura y ambiente, entre otros.
Fortalecer la capacidad de los recursos humanos locales con pertinencia social y cultural, con un
enfoque transformador de las condiciones locales, en el marco de un proceso sinérgico y
sostenible para el desarrollo local entre los actores sociales, la gestión municipal (Modelo de SAN
Local) y el modelo de estudio-trabajo.






Se logró la participación de treinta y cuatro líderes locales que fueron seleccionados para participar en el
programa. Este proceso partió de una convocatoria dirigida a los alcaldes de los 24 municipios a quienes
se les solicitó proponer a líderes con los requisitos establecidos. Estos candidatos fueron respaldados por
el gobierno municipal a través de una carta de compromiso para facilitar su participación en el
componente académico y su inserción en los procesos de fortalecimiento demandados por el
PRESANCA.
El contenido técnico del programa versó sobre las siguientes asignaturas, mismas que fueron
enriquecidas con la práctica
•

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)

•

Contenidos Actualizados en Nutrición y Alimentación (CADENA)

•

Información, Educación y Comunicación en Alimentación y Nutrición (IEC-EAN)

•

Gestión y Fortalecimiento Municipal Comunitario (GFM)

•

Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos en SAN (FPSAN)

•

Ecotecnologías para el Desarrollo Sostenible (ECOSAN)

•

Información y Análisis de la Situación en SAN (IAS)

•

Seguimiento a Intervenciones Municipales (SIM)

El marco de la práctica en terreno, lo constituyó la gestión y el seguimiento a las intervenciones del
proyecto de fortalecimiento Municipal y a la implementación de nuevas iniciativas.
En este programa se dio la oportunidad de formar facilitadores, con el propósito de conformar la plantilla
que conduciría este proceso, es así como se identificaron a algunos de los estudiantes de la Maestría en
SAN y desarrollo local (no todos graduados aún en ese momento), de acuerdo a su especialidad y otros
profesionales del INCAP, quienes participaron en dos talleres sobre andragogía y herramientas para la
docencia. La plantilla de facilitadores, fue conformada de la siguiente forma:
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•

Ing. Dalila Sierra, Agrónoma, Residente

•

Licda. Bárbara Flores, Nutricionista, Residente Unidad Recursos Humanos en SAN

•

Licda. María José Coto, Nutricionista, INCAP

•

Srita. Sandra Reyes, Comunicadora Social, EPS

•

Licda. Julissa Cifuentes, Comunicadora Social, Residente Promoción I

•

Dr. Ricardo Santamaría, Médico y Cirujano, Residente Promoción II

•

Ing. Juan José Castillo, Agrónomo, Residente Promoción I

•

Ing. Marlim Ramírez, Agrónoma, Residente Promoción Primera Promoción

•

Lic. Juan Benítez, Administrador de Empresas, PRESANCA

•

Ing. Gabriel Gálvez, Agrónomo, INCAP

•

Ing. Ena Suyapa Gámez, Residente Promoción II

•

Ing. Carlos Mauricio Quelex, Residente Promoción II

•

P.A. Rudy Guzmán, INCAP

•

Norma Alfaro, Nutricionista, INCAP

•

Hedi Deman, Nutricionista, PRESANCA

•

Ing. Efraín Tecú, Agrónomo, externo

Se desarrollaron varios encuentros y talleres nacionales que permitieron llevar a cabo el monitoreo y
apoyo en temas específicos. La graduación de estos jóvenes de llevó a cabo en abril de 2009. De los
participantes que iniciaron el programa (34), treinta y dos, recibieron el Diploma de Técnicos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Local. Dos de ellos se retiraron voluntariamente antes de finalizar el
proceso.
A continuación se listan los participantes que finalizaron el programa de Técnicos en Seguridad
Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Local.
Participantes del Programa de Técnicos en SAN y Desarrollo Local
No.

País

Nombre

Profesión

1

Honduras

Fredy René Fermán Parada

2

Honduras

Jorge Alberto Perez Martinez

Bachiller en Administración de
Empresas
Perito mercantil y contador publico

3

Honduras

Edis Arnaldo Maldonado

Bachiller Técnico Agropecuario

4

Honduras

Joaquín Lemus Romero

Bachiller en promoción social

5

Honduras

Edilberto Portillo Martinez

Bachiller en promoción social

6

Honduras

Beidi Patrocinia Díaz García

7

Honduras

Anne Marie Maldonado

Bachiller en Admon de Empresas
intermedias
Bachiller en ciencias y letras
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No.
8

País
Guatemala

Profesión
Perito Forestal

Guatemala

Nombre
Florencio Vicente Velásquez
Chávez
Mirna Licely Jovel

9
10

Guatemala

Miguel Angel Solis Ambrosio

Maestro de Educación Primaria Urbana

11

Guatemala

Auxiliar de Farmacia

12

Guatemala

Mateo Alonzo Pascual Alonzo
Alonzo
Amado Salustio Santizo Bartolón

13

Guatemala

Bachiller en ciencias y letras

14

Guatemala

Sergio Estuardo Vásquez
Bernardo
Ana Nohemí González Vásquez

15

Guatemala

Fares Adbeel Díaz García

16

El Salvador

Delfina Verónica Cabrera Saldaña

Estudiando Bachillerato en Ciencias y
Letras
Bachiller Técnico Vocacional Comercial

17
18

El Salvador
El Salvador

Bachiller en Ciencias y Letras
Bachiller en Comercio y Administración

19

El Salvador

Rosario Margarita Molina Cortéz
Lorena del Carmen Guzmán de
Amaya
Roger William Echeverría Luna

20

El Salvador

Terencio Rodríguez Argueta

Bachiller en Ciencias y Letras

21

El Salvador

Sonia Margarita Ramos

22

El Salvador

José Armando Hernández Luna

Bachiller, Panadera, Consejera
Voluntaria
Contador, estudiante de Ingeniería

23

El Salvador

Walter Omar Vásquez Castaneda

Bachiller, estudiando Ingeniería civil

24

El Salvador

Medico General Fisioterapista

25

Nicaragua

Roxana Mabel Linares de
Navarrete
Melvin Regino Bautista Herrera

26

Nicaragua

Santos Camilo Hernández Díaz

Técnico medio en Construcción Civil

27

Nicaragua

Luis Enrique Zapata Escorcia

Bachiller estudiante de Trabajo Social

28

Nicaragua

Oswaldo Alvarado Izaguirre

29

Nicaragua

Lenin Maykool Guerrero Sánchez

30

Nicaragua

Lizbeth José Downs

Bachiller, 2do año Licenciatura en
inglés
Bachiller, Técnico Medio en
Programación
Bachiller en Ciencias y Letras

31

Nicaragua

Sayda del Carmen Cárdenas

Bachiller, Maestra y Licda. en Admon

32

Nicaragua

Douglas Picado

Bachiller estudiando Ingeniería Agraria

Maestra de Educación Primaria Urbana

Bachiller en ciencias y letras

Maestra de Educación Primaria Urbana

Bachiller técnico en arquitectura

Bachiller en Ciencias y Letras

Características de los y las técnicos en SAN y Desarrollo Local
País
El Salvador
Guatemala
Honduras
Nicaragua
TOTAL
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Mujeres
5
2
2
2
11

Hombres
4
6
5
6
21

TOTAL
9
8
7
8
32
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Formación de promotores locales en SAN.
Bajo este mismo esquema de trabajo y dada la receptividad y aceptación La receptividad y aceptación de
los programas de formación académica y capacitación en SAN y Desarrollo Local que se impulsaron en
los municipios, dio efectos en cascada, y como proyecto específico de cooperación se apoyó
técnicamente la iniciativa de los seis municipios de Nicaragua para fortalecer los cuadros de voluntarios y
promotores comunitarios con el enfoque de SAN. Para este propósito, se fortalecieron alianzas con la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua- Managua, específicamente con el apoyo de docentes de la
Escuela de Nutrición de dicha universidad y los Técnicos de Monitoreo de PRESANCA, además del apoyo
técnico de la Unidad, desde la Sede.
A través de reuniones de trabajo entre docentes de la carrera de Nutrición de la UNAN-Managua, el
PRESANCA y el INCAP, en una primera fase se formuló y desarrolló el plan de capacitación para
facilitadores técnicos locales.
La capacitación se llevó a cabo en tres momentos, uno en WASPAM, Río Coco, el segundo y tercero, en
Madriz, Nicaragua. Como resultado de este proceso se ha elaborado un proyecto para la formación de
promotores, el cual está en proceso de gestión financiera.
A continuación se incluye la nómina de 19 técnicos que recibieron la capacitación involucrados ya en
procesos de capacitación en cada municipio.
Nómina de Facilitadores Locales capacitados en SAN
No

Nombre

Institución o Lugar

Cargo

1

Lic. Fabio Herrera

Alcaldía

Vol. N.U.

2

Tec. Emilio Downs

Mag For- BPA

Técnico

3

Ing. Jimmy Borst

CRS/PRESANCA

Coordinador

4

Dra. Elizabeth Ávila

Brigada cubana

Directora

5

Dra. Luz Marina Serrano

Brigada cubana

Medico general

6

Dra. Carmen Ulloa

Brigada cubana

Pediatra

7

Prof. Jimmy Kiantla

IVASRA

Profesor

8

Prof. Reyna Jarquin

IVASRA

Profesor

9

Prof. Elvis Rosalio

IVASRA

Profesor

10

Cayetano Webb

IVASRA

Profesor

11

Porfiria Blanco

FAO

Técnico

12

Kevin Chow

FAO

Técnico

13

Rosa Vanegas

INTA

Extensionista

14

Carlos Dixon

INTA

Extensionista

15

Lorenzo Guzmán

Comisión Medio Ambiente Gobierno regional

Consultor

16

Horacio Oyen

Sociedad civil

17

Jainer Zamora

INTA

Extensionista

18

Mery Loo Brooks

MINSA

Enfermera
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No

Nombre

19

Lisbeth José Dows

Institución o Lugar
Alcaldía

Cargo
CEDESAN

Dada la naturaleza de estos programas y por el ámbito de acción en el que se llevaron a cabo, se
considera que han tenido en general (Maestría, TECNISAN y promotores) un efecto multiplicador de por lo
menos 10,874 personas (ver cuadro siguiente), lo cual se sustenta en los informes municipales sobre
capacitaciones y actividades académicas. Se espera que esfuerzos de esta naturaleza, en futuro, puedan
ser impulsados en cada uno de los países y municipios donde se continúe el trabajo del PRESANCA II y
el PRESISAN.
Programas de capacitación.
El PRESANCA, apoyando el modelo de formación y capacitación de recursos humanos en SAN, apoyó
directamente diferentes modalidades de enseñanza-aprendizaje, entre estas: Residencias
Tutoriales (tesis), Ejercicio Profesional Supervisado (EPS), horas sociales, voluntariado y encuentros e
intercambio científico-académico de redes de asociaciones profesionales. El programa se caracterizó por
brindar un espacio a profesionales en los campos afines a la SAN para fortalecer sus capacidades.
Se dieron un conjunto de cursos en los que participaron profesionales de los países de la región. Entre
estos cursos se cuentan:
 Gestión de Programas de Nueva Generación en Nutrición
 Andragogía
 Facilitadores de programas académicos en SAN
 Actualización para la detección y tratamiento del niño desnutrido agudo
 Normas de Atención al niño desnutrido severo
 Lactancia Materna
 Redacción y Escritura de artículos científicos
 Evaluación del consumo de alimentos
 Técnicas de documentación –biblioteca
 Políticas-Programas sobre Grasas Saludables
 Actualización sobre micronutrientes
 Hojas de Balance de Alimentos (coordinado por CAC)
 Antropometría Física
 Canasta Básica-Salario Mínimo
 Estándares de Referencia sobre crecimiento físico de la OMS
 Diplomado SAN
 Gestión Pública en SAN (únicamente se elaboró una propuesta)
 Aula Virtual en SAN: http://www.sica.int/presanca/obsanr_AulaVirtual.aspx (se inició con el
curso de atención y tratamiento de la desnutrición durante crisis alimentarias)
 Actividades de capacitación a nivel local a través de Entidades Ejecutoras, relacionados a los
proyectos URD, en temas de SAN, salud, nutrición, ambiente, alimentación, producción
agrícola, organización comunitaria, entre otros. (el reporte de este
Por otro lado, y en colaboración con diferentes programas de Maestria, especialmente en la USAC,
consultores y profesionales de la CCT del PRESANCA estuvieron a cargo de impartir cátedras y
desarrollar los siguientes cursos:
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El Sistema de la Integración Centroamericana y el proceso de la Integración Regional
Fisiología de la nutrición
Bioestadística
Planificación Alimentaria y Nutricional
Epidemiología Nutricional
Formulación de Políticas Públicas
Asesoría para tesis o monografías de grado
El Sistema de la Integración Centroamericana y el proceso de la Integración Regional

Se brindó apoyo a las Universidades de Centroamérica y también se abrió el espacio a universidades en
el ámbito internacional que solicitaron colaborar con el Programa en diferentes temas, a continuación se
resume el tipo y naturaleza de apoyos conjuntos:
País
El Salvador

Italia. Universidad
de Pavía
Guatemala

Estados UnidosTufts
GuatemalaResidente en
INCAP
El Salvador

Nombre


Martha Carolina
Monge
 Marcela Martínez
 Ana María Lemus
 Teresa Arias
 Adriana Velásquez
María Elena Ladrón de
Guevara
Gabriel Gálvez
Glenda Rodas
Jounhee Lee
Katie Shin
Bárbara Flores










Sara Nohemy Alvarez
Figueroa
Nancy Carolina Amaya
Arévalo
Leticia del Carmen
Ruano Calderón
Karla Vanessa
Orellana Melgar
Jennifer Vanessa
Girón Santos
Esmirna Esmeralda
Martell
Luisa Aracely López
Juárez
Angie Eunice
Rodríguez Flores

Actividad de
Formación
Servicio Social
de la
Universidad de
El Salvador

No.

4

Periodismo/comunicadora
social
Relaciones Internacionales

Practica y Tesis

1

Cooperación y Desarrollo

EPS (en INCAPen apoyo a
TECNISAN)
Tesis – PhD

2

Agronomía

2

Nutrición y Salud Pública

ResidenteINCAP

1

Consumo de alimentos

Voluntariado
en eventos y
actividades
específicas

8

Nutrición

1

Especialidad
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Fortaleciendo capacidades nacionales a centros formadores para incluir el tema de la
SAN en la formación técnica y profesional a nivel de pre y posgrado.
Otro de los objetivos del PRESANCA se enmarcó en el apoyo brindado a los centros académicos y a
grupos de profesionales en SAN para fortalecer sus capacidades e incorporar contenidos y experiencias
para mejorar la calidad de respuesta de los profesionales para las demandas que en este tema tiene la
población centroamericana. A continuación se resume el tipo de colaboración en estos campos:
Fortaleciendo la temática de SAN en las Universidades Centroamericanas
Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
En seguimiento a este proceso impulsado en años anteriores y por solicitud de las autoridades nacionales
de Honduras, se colaboró con la Universidad de Honduras y funcionarios de diferentes instituciones
invitadas para la construcción de la propuesta y revisión del documento final, el cual, se concluyó en
noviembre del 2008, para ser presentado al Consejo Universitario para su aprobación. El proceso quedó
pendiente y a la fecha aún no ha sido aprobado. Honduras es el único país centroamericano que no
cuenta con una escuela de nutrición y requiere reforzar los cuadros profesionales y una masa crítica de
profesionales en los temas relacionados a la SAN, lo cual representa un reto mayor para el futuro.
Licenciatura en Nutrición en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –UNANMANAGUA
Durante el 2008, se mantuvo una relación estrecha con el equipo docente de la Licenciatura en Nutrición
en la UNAN- Managua, para dar seguimiento a diversos procesos que se habían venido impulsando.
Durante los años 2006-2007, a solicitud de la Universidad, el PRESANCA apoyó un proceso de
fortalecimiento de la carrera de nutrición para la revisión curricular del programa y, por otro, para el
proceso de construcción del paquete didáctico para la inserción del tema en la currícula de 54 carreras
que imparte la universidad. Así mismo, se dio el acompañamiento técnico para el proceso de
implementación del Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual fue aprobado por la
Rectoría de la Universidad como un curso de Educación Continua.
Licenciatura en Nutrición en la Universidad de El Salvador (UES)
La carrera de nutrición de El Salvador, por parte del PRESANCA ha recibido acompañamiento técnico
para la revisión curricular, identificar y fortalecer la investigación en SAN, la propuesta para la creación de
un OBSAN-R, el desarrollo de tres foros nacionales sobre SAN (más de 400 personas participantes en
cada uno), docencia en cursos y temas específicos y ponencias en foros organizados por la Universidad.
Dada las condiciones y la falta de recursos de la Universidad se ha apoyado en la donación de
bibliografía, equipo y mobiliario. Se recomienda en futuro fortalecer estos procesos y apoyar a la
Universidad en iniciativas que se están impulsando, especialmente en el desarrollo de diplomados y
posgrados en SAN.
Diplomado en SAN
En el proceso de acompañamiento técnico para el fortalecimiento docente en el tema de SAN, se apoyó al
equipo docente de la Licenciatura en Nutrición para la elaboración de la propuesta de implementación del
Diplomado en Seguridad Alimentaria y Nutricional, con un enfoque de educación a distancia. Por lo que a
partir del contenido técnico del diplomado en SAN, elaborado por el INCAP, en el marco del sistema de
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postgrado de dicha Universidad se aprobó el programa con aval académico a finales del 2007 y se
implementó de junio a octubre del 2008 en la modalidad de encuentros presenciales y acompañamiento
virtual. El PRESANCA, colaboró en la edición del contenido en forma electrónica, facilitó la participación
de varios conferencistas en encuentros presenciales.
El contenido del diplomado, consta de cinco unidades didácticas:






Unidad 1:
Unidad 2:
Unidad 3:
Unidad 4:
Unidad 5:

Marco conceptual de la Seguridad Alimentaria y Nutricional
Disponibilidad y acceso a los alimentos
Aceptabilidad y Consumo de alimentos
Utilización biológica de los alimentos
Comunicación para el cambio

En el programa participaron más de 70 profesionales de distinta disciplina, 67 de ellos recibieron el
Diploma respectivo. El grupo estuvo conformado por 13 Nutricionistas, 4 Ings. Agropecuarios, 6 Ings. en
Sistemas de Producción Agropecuaria, 1 Zootecnista, 3 Ings. de Protección Agrícola y Forestal, 17 Ings.
Agrónomos, 3 Ciencias Sociales, 1 Geógrafo, 3 Biólogos, 4 Abogados, 3 Administradores de
Empresas, 3 Economistas, 2 Historiadores y Enfermeros Profesionales. Este proceso se espera que
continúe en futuro.
Maestría en Nutrición y Alimentación –MANA- de la USAC, Guatemala
El Programa de Maestría en Alimentación y Nutrición –MANA – de la Facultad de Ciencias Químicas y
Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, recibió apoyo del PRESANCA en actividades de
docencia directa y en la revisión de protocolos de trabajo de graduación. Igualmente, se gestionó ante el
PRESANCA la contratación de docentes para materias específicas y se apoyó en el desarrollo de la
evaluación de la Maestría y del plan estratégico para su fortalecimiento. Para la USAC la sostenibilidad d
este programa es de preocupación, por lo que han solicitado acompañamiento. Han sugerido identificar
mecanismos de complementariedad y sinergia ente la Maestría de SAN y desarrollo local y MANA,
aunque la modalidad es diferente (MANA es una maestría por encuentros de fin de semana para
profesionales de Guatemala que laboran en diferentes instituciones). Será necesario en las nuevas
propuestas de Programas considerar esta solicitud.
Redes y Alianzas para la Investigación y Promoción de la SAN.
Red Regional de TECNISAN
Red Regional TECNISAN: Los ex –
alumnos del diplomado de técnicos en
SAN y desarrollo local han organizado su
propia RED, la cual ha sido acompañado
por el parte del PRESANCA a la red de
TECNISAN, que surge de los estudiantes
de los 24 municipios apoyados por el
Programa. Este esfuerzo ha constituido un
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espacio de intercambio, colaboración y conocimiento que estos jóvenes han creado. El Programa les ha
acompañado y apoyado en su esfuerzo, los cuales deberán fortalecerse en un futuro. (para referencia; en
Facebook: red regional tecnisan). Esta Red fue constituida en abril de 2009, a través de un acta que
describe su visión y compromiso, en esa oportunidad se estableció el Comité Pro-témpore Regional
quedando conformado por los siguientes Técnicos Municipales: como Coordinadora Regional, Roxana
Linares del municipio de Ahuachapán, El Salvador; Secretario, Roger Echeverría del municipio de
Arambala, El Salvador; vocales: Amando Santizo del municipio de Sibinal, Guatemala; Melvin Bautista del
municipio de Dipilto, Nicaragua y Jorge Pérez del municipio de El Paraíso, Honduras.
Red Mesoamericana de Escuelas de Nutrición:
En Centroamérica, han existido varios esfuerzos de mantener vigente la red de escuelas de nutrición,
esfuerzo que aún requiere apoyos importantes y mantenerlo vigente. El PRESANCA ha brindado apoyo
en procesos de planificación y programación de actividades, intercambios, talleres, identificación de temas
de investigación y apoyo mutuo entre escuelas para búsqueda de sinergias y fortalezas. Se ha apoyado a
través de este esfuerzo la organización de ferias y congresos, espacios en los cuales se han logrado
avances y la asociación de escuelas de Centroamérica con las de México y Colombia, en algunas
ocasiones, también se han incorporado escuelas de Argentina, como parte de la red latinoamericana de
nutrición. En todos estos eventos el PRESANCA ha tenido un rol relevante y se le ha brindado un
espacio para la visibilidad y promoción del trabajo realizado, donde se ha distribuido material y brindado
información sobre el SICA y su institucionalidad, además de los temas específicos en SAN. Estas redes
se caracterizan, también, por la participación de estudiantes universitarios, profesores e investigadores, la
empresa privada y los medios de comunicación.
Estos espacios requieren un apoyo importante y tienen un potencial para fortalecer los campos de la
alimentación y nutrición. Durante la participación del PRESANCA para el desarrollo de la estrategia de la
Unión Europea en nutrición, en la cual se elaboró un “concept note” este tema (y otros relacionados a la
experiencia del PRESANCA) fue incorporado, y al mismo tiempo, se le dio la importancia necesaria a
este tipo de especialistas. Por la experiencia y avances que la Región centroamericana ha tenido en la
formación de estos profesionales también se consideró que podría apoyar y servir de referencia a otras
regiones del mundo, especialmente África.
Considerando la heterogeneidad en capacidades de las escuelas en Centroamérica, deberá entonces
mantenerse el apoyo y brindar opciones de liderazgo y fortalecimiento más concretas para su
organización y acreditación a nivel internacional. Actualmente las directoras de nutrición y otros expertos
que forman parte de esta red son:
Directoras y docentes de Escuelas y Carreras de Nutrición de Centroamérica y Panamá, México y
Colombia:
MSc. Silvia Rodríguez de Quintana, Universidad de San Carlos de Guatemala
MA. Lucía Castellanos de Rodríguez, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala
Licda. Lorena López Donado, Universidad del Valle de Guatemala
Licda. Azucena Méndez, Universidad Rafael Landivar, Guatemala
Licda. Pamela López, Universidad Rafael Landivar – Sede Quezaltenango –Guatemala
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Licda. Josefina Sibrian, Universidad Nacional de El Salvador, El Salvador
Licda. Carmen María Flores, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua
Licda. Vilma Perez, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua
MSc. Patricia Sedó, Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
MSc. Carlos Ariñez, Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
MSc. Shirley Rodríguez, Escuela de Nutrición, Universidad de Costa Rica, Costa Rica
MSc. Victoria Valdés, Universidad de Panamá, Panamá
MSc. Fanny Mejía Universidad de Antioquía, Colombia
MSc. Luz Elena Pale, AMMFEN, México
MSc. María de Jesús Franco, AMMFEN, MEXICO
Dra. Odilia Bermudez, Universidad de Tufts,
MSc. Norma C. Alfaro
Licda. María José Coto
Dr. Hernán Delgado
MSc. Mireya Palmieri
MSc. Patricia Palma de Fulladolsa
MSc. Hedi Deman
Dr. Manuel Ramírez
Licda. Beatriz Bravo
Dr. Ricardo Santamaría

A partir de la experiencia en formación de recursos humanos impulsada por el PRESANCA, queda claro
que cualquier proyecto o programa para la SAN que incluya el desarrollo regional, nacional y local (como
es el caso particular del PRESANCA) debe transferir (además de los aspectos específicos que
contienen), conocimientos, técnicas y tecnologías que persistan a través del manejo por parte del personal
propio en estos ámbitos de acción, de los grupos de trabajo a nivel sectorial local, nacional o regional.
Es decir, formar y/o capacitar haciendo base en el trabajo que implica el conducir un proyecto con un
enfoque de desarrollo transformador y sostenible, debe tener en cuenta de forma imperativa elementos de
la “realidad” que se involucran en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que son dados por las
características de las poblaciones y territorios. Se busca no tener más profesionales ausentes de sus
propias realidades y que se conviertan en “turistas del desarrollo”. La Región requiere un cambio
importante en este tema, las escuelas formadoras deben evolucionar, modernizarse y conocer realidades
propias que permitan desarrollar programas de vanguardia con enfoque social. Los elementos y
componentes del aporte de conocimientos, procedimientos y tecnologías que se desarrollan como
opciones científicas y técnicas para ello, deben ser previstos a través de un plan de estudios en el que se
recuperan y transfieran experiencias y metodologías de comprobada eficacia e impacto en la práctica.
Quienes disponen de tales conocimientos y experiencias no suelen estar en la entidad que formula el
proyecto, o en la misma academia. Por tal razón, es necesario proponer mecanismos de encuentro y
sinergia entre estos “dos mundos”.
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La experiencia del PRESANCA, a nivel de municipio, ha demostrado la necesidad de realización de
proyectos para la SAN y el desarrollo local, considerando que para su eficacia es necesaria una visión
fundamental centrada en el eje participativo del gobierno municipal, dado que surge la necesidad de
ejecutar acciones complementarias al proyecto específico y paso coadyuvar en el proceso del plan
estratégico de desarrollo municipal. Acciones que permitan reforzar la capacidad de gestión de la alcaldía
para potenciar las actividades y objetivos del proyecto.
Aquí, y aunque se pueda contar con algunos de los profesionales ya formados para ello, siempre existe la
posibilidad de generar una nueva oportunidad, y necesidad, para la formación complementaria de otros
profesionales que tuvieran alguna motivación o aliciente para especializarse en SAN.
A nivel nacional, el PRESANCA se encuentra promoviendo el fortalecimiento de aquellos profesionales y
técnicos que, trabajando en áreas sectoriales, tienen que ver los factores que producen y reproducen la
InSAN. En este último sentido, una buena práctica de las instancias de los gobiernos centrales que se
encuentran en esta posición, es la de reforzar y actualizar los conocimientos y las prácticas de quienes
tienen que ver con la planificación, organización, presupuestos y logística de esos sectores, con el fin de
enfatizar objetivos de SAN y de reducción de la pobreza a nivel nacional, pero siempre en estrecha
vinculación con las políticas, planes, programas y proyectos existentes. A estos efectos, el apoyo del
PRESANCA en el futuro es fundamental.
La formación de recursos humanos en SAN, nuevas iniciativas:
La extensa experiencia en la formación y capacitación de recursos humanos que ha sido impulsada por el
PRESANCA, muestra la importancia de vincular esta formación a los procesos de investigación,
capacidad analítica a nivel de observatorios, capacidad de gestión pública a nivel local y nacional y
estrategias y políticas públicas a nivel regional. En la formación de nuevos sujetos de cambio que
dinamicen acciones en SAN, especialmente a nivel de Maestría, se sugiere fortalecer la modalidad de
estudio-trabajo que promueva de forma eficiente la conducción de los procesos de gestión de la SAN en
instituciones a nivel regional, nacional y municipal. Se debe desarrollar programas de formación de
recursos humanos en por lo menos cuatro grandes campos: los procesos de desarrollo local (a nivel
municipal), gestión pública de programas (a nivel regional), integración regional (a nivel regional) y los
vinculados a sistemas de información y vigilancia alimentaria-nutricional que podrán vincularse al
PRESISAN. Se propone que la estructura del programa incluya un tronco común básico y diferentes
áreas de énfasis a nivel de especializaciones en temas relevantes a la SAN. Tal y como se hiciera en
esta primera fase, se sugiere fortalecer la definición y creación de alianzas a nivel de universidades y
centros académicos de la Región, desarrollando módulos que permitan a los participantes adecuar su
formación a las realidades nacionales y enmarcados en los contextos regionales y locales. Debe
continuarse la formación de técnicos y promotores, así como el fortalecer a las escuelas formadoras para
asumir estos nuevos retos en la formación de recursos con liderazgo y calidad.
Desarrollo de estudios y proyectos de investigación:
Como parte del fortalecimiento de capacidades analíticas en la Región, se previó en el PRESANCA la
conducción de una línea de investigación, en dos modalidades, una, estudios colaborativos de carácter
regional, y otra, estudios colaborativos a nivel de los países, que además permitiera fortalecer las
capacidades para fortalecer este campo a nivel académico, de centros o institutos de investigación.
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Las investigaciones que se realizaron de forma colaborativa fueron temas, que desde sus inicios en la
etapa de programación el CTS y la asistencia técnica y la CCT de PRESANCA (julio 2005), se definieron
como prioritarios, con base en consultas y temas prioritarios para las instituciones regionales. Esto se dio
en una primera fase, quedando un fondo que sería programado en los diferentes POA y que se asignó de
acuerdo a temas que se identificaron directamente con los países.
A continuación se hace un resumen de las principales investigaciones realizadas:
Estudio colaborativo con RUTA-IFPRI sobre impactos de CAFTA en la SAN (informe
en versión inglés y español).
• Este estudio se realizó en colaboración con el IFPRI, y su base se fundamenta en el estudio que esta
institución estaba realizando con RUTA y CEPAL sobre el impacto del CAFTA en la pobreza y en la
subsistencia rural, en el cual estaba empleando modelos macro y micro análisis de proceso de
mercado. La base de datos utilizada fue la misma y este estudio es un complemento ya que se
consideró que en el original había un vacío en el tema de SAN, reconociendo que había otro posible
impacto que aún no se había determinado: el consumo de alimentos y sus implicaciones para la
alimentación y la nutrición.
El Estudio abordó cinco áreas:
 Análisis de los patrones de consumo existentes, es decir, gastos alimentarios familiares
de los datos más recientes disponibles con representatividad nacional;


Examen de la manera en que estos gastos alimentarios familiares pudieran haber estado
afectados por la liberalización del comercio en el pasado (desde 1990);



Identificación de aspectos relacionados con la alimentación del CAFTA;



Análisis de la manera en que estas mediciones específicas del CAFTA probablemente
afecten la importación de alimentos específicos en la región;



Sobre la base de los cuatro componentes anteriores, análisis del posible impacto del
CAFTA en el patrón de consumo de alimentos en el futuro.

Estudio colaborativo SISCA-BID sobre la incidencia en SAN de la estrategia social
centroamericana para amortiguar debilidades y fortalezas en el marco de CAFTA .
Este estudio le fue financiado directamente a SISCA, quien identificó a la institución Estado de la Nación
(Región) para conducirlo, el proceso fue participativo habiendo consultado a diferentes especialistas y
actores sociales (ver informe de procesos). En este estudio se desarrollaron cinco capítulos: Estructuras
de mercado y la competitividad de los países, desigualdad e inversión social, seguridad jurídica y
administración de justicia, y agrocadenas y aprovechamiento del CAFTA en C.A. De acuerdo a
indicaciones de SISCA, los datos generados en este estudio también fueron utilizados para el informe del
Estado de la Región que se produjo en 2008. Es importante aclarar que debido a cambios en SISCA y a
planteamientos posteriores al cambio de Secretario, el CIS definió que este estudio no era de interés del
Consejo y que no debía ser publicado. Por lo que para SISCA ha quedado únicamente como un
documento de referencia.
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Estudio colaborativo sobre el impacto de las prácticas de pesca en la SAN a nivel
familiar y comunitario.
Este estudio le fue financiado directamente a OSPESCA, quien definió el énfasis y metodología a utilizar,
habiendo previamente aprobado dicho estudio con el consejo de ministros de pesca. Los objetivos del
estudio fueron: “Analizar técnica, económica, social y ambientalmente la disponibilidad y el acceso de
productos de la pesca (marina y continental) y de la acuicultura, a las familias con mayores prevalencias
de desnutrición en Centroamérica”. El estudio se llevó a cabo en 10 comunidades pesqueras rurales
pobres de tres lagos seleccionados: tres comunidades en Cocibolca (Lago de Nicaragua), cinco en Güija
en El Salvador y dos en Atitlán en Guatemala.
Las dos hipótesis centrales planteadas como base del estudio fueron:




En los lagos seleccionados para el estudio, así como en Centroamérica en general, existen
suficientes recursos pesqueros y acuícolas no tradicionales, que tienen el potencial de ser accesibles
a la población pobre de la región, a un costo significativamente más bajo que los productos del mismo
tipo disponibles en los mercados fuera de las áreas de captura o producción, como una estrategia de
seguridad alimentaria novedosa para la región.
Las familias de pescadores artesanales pobres de las comunidades ribereñas seleccionadas,
disponen de mayor cantidad y calidad de proteína animal y otros nutrientes de alto valor, por contar y
consumir producto de su pesca o acuicultura. Por ello, la calidad de la alimentación y nutrición de
estas familias, es mejor que la de familias pobres no pescadoras de las mismas localidades.
El estudio se enfocó y rinda recomendaciones principalmente a tres aspectos:




Sobre la existencia y estimación disponible en volumen de productos pesqueros en general y de
bajo valor económico de mercado en particular. Esto para probar o rechazar la primera hipótesis.
Estudios de caso en comunidades pesqueras artesanales de tres lagos indicados, con el objetivo
de probar o desechar la segunda hipótesis.
Con base a lo anterior, proponer políticas, estrategias y tecnologías para que comunidades
pesqueras artesanales puedan transformar recursos pesqueros poco utilizados o no utilizados, de
bajo precio por su baja demanda de mercado, y hacerlos así disponibles a poblaciones pobres de
la región Centroamericana.

El estudio mostró que en la región hay más de 116 especies (se estima al menos 150) de pescado de bajo
o muy bajo valor comercial, debido a que por sus características intrínsecas (muy pequeñas, mucha
espina, mucha grasa, color de carne, aspecto, etc.) no son del gusto de la población consumidora en
general, a excepción de las comunidades pesqueras. Una parte de estas especies integran lo que se
conoce como fauna de acompañamiento, que en Nicaragua se le llama “chatarra”, en El Salvador
“ensalada” y en Guatemala “cachaco”. Además, en su conjunto, estas especies de bajo valor comercial
son muy abundantes, estimándose de manera muy conservadora, que el volumen anual de las mismas
para la región es de alrededor de 792,530 toneladas métricas. Bajo el principio de una pesca responsable
y sostenible, se estima que de esa cantidad es factible capturar un 50%, lo que da un volumen estimado
de captura potencial de 396,265 toneladas métricas por año.
Este estudio además de describir la disponibilidad del pescado, describió las condiciones de las familias
pesqueras, los patrones alimentarios y desarrollo nuevos productos aplicando tecnología alimentaria para
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desarrollar alimentos nutricionalmente mejorados que pudieran estar a disposición de las familias
pescadoras y de otras poblaciones centroamericanas. Este es un estudio cualitativo y antropológico, que
además utiliza metodologías de diagnóstico alimentaria y nutricional y pruebas de análisis sensorial para
valorar la aceptabilidad y valor nutricional de los productos desarrollados. Se conduje de forma
colaborativa con OSPESCA, el INCAP y consultores del PRESANCA. El informe disponible y en proceso
de impresión bajo la responsabilidad de OSPESCA
Estudio colaborativo sobre el impacto de las remesas y migraciones en la SAN a
nivel familiar y comunitario
Este estudio es un estudio colaborativo con el Banco Mundial, la FAO y el PRESANCA, compartió
recursos financieros, técnico-profesionales (especialistas), y se llevó a cabo en zonas de Guatemala
donde el PRESANCA ha desarrollado trabajo.
Se basa en la necesidad de investigar la migración y sus varios impactos en la salud, la economía familiar,
la salud, la nutrición y la alimentación, entre otros. Este estudio estableció varios objetivos, el principal
siendo el de medir el impacto de la migración en la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) al nivel de
hogar para investigar como la migración afecta ciertas causas subyacentes de la SAN, tanto como sobre
los resultados generales de la SAN. Para realizar este objetivo se analizaron una serie de indicadores
que incluyen:

medidas antropométricas, como la desnutrición crónica, la insuficiencia de peso, y la desnutrición
severa;

el nivel de gastos en alimentos y varios indicadores de la calidad alimenticia; y

el nivel de gastos en educación y salud, además de la continuación escolar.
Tomando este objetivo como punto de partida, se puede apreciar en el informe, que también se analizó el
rol del género y el acceso a los servicios e infraestructura comunitaria en la relación entre la migración y la
SAN, con tal de entender los potenciales efectos negativos asociados con la migración.
El análisis distingue entre la migración permanente hacia los Estados Unidos y la migración a México que
se considera mayormente temporal o circular. También, por esta razón, el área bajo investigación se
focalizó en el noroccidente de Guatemala, una zona de alta pobreza e inseguridad alimentaria y que
demuestra un alto nivel de migración permanente, temporal y circular, además del recibo de remesas.
Como parte del informe se incluye también los instrumentos de estudio (formulario y manual)
Los principales hallazgos concluyen:


La seguridad alimentaria y nutricional son temas de alta importancia en el Departamento de
Huehuetenango en el noroccidente de Guatemala. Siendo una zona con un alto nivel de pobreza,
acceso limitado a servicios públicos y en que no abunden las oportunidades generadoras de ingreso,
el potencial de lograr la SAN se enfrenta con obstáculos importantes. Sin embargo, la ubicación del
departamento, que comparte frontera con el estado mexicano de Chiapas, se ha convertido en una
oportunidad para los hogares en Huehuetenango mediante la migración internacional. La encuesta
de hogares IRMISAN, realizada en 2008, recopiló datos para 1.222 hogares en cuatro municipios de
Huehuetenango con el fin de estudiar el nivel de bienestar económico y social de la zona y para
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entender el papel que juegan la migración y las remesas para la pobreza y la SAN. Utilizando un
análisis descriptivo y multivariado, se logró detallar las diferencias a través de los cuatro municipios en
variables que relacionan los cuatro ejes de la seguridad alimentaria e identificar la relación entre la
experiencia migracional del hogar y su bienestar. Focalizando el análisis en los hogares con niños
menores de 6 años, se reveló que la migración internacional en la edad clave de crecimiento es un
factor importante que puede contribuir a un mejor desarrollo infantil y eventualmente de edad adulta.
La relevancia de estos resultados se destaca no solamente debido al alto nivel de desnutrición y
migración en el país, pero también a raíz de los cambios macroeconómicos que se han desarrollado
últimamente. Aparte del aumento de los precios de alimentos básicos durante 2008 que aún se
mantienen elevados, en 2009 se vio el inicio y rápido desarrollo de la crisis financiera cuyos efectos
se han transmitido hasta a través de la migración y las remesas. En este estudio se ha medido la
relación entre la migración y la SAN pero los datos no contienen la información necesaria como para
realizar un análisis que mida los efectos directos de la crisis sobre la migración y la SAN. Los datos
proveen una imagen del bienestar Huehueteco antes de la crisis; la recopilación de datos adicionales
crearía la posibilidad de dar seguimiento a los temas corrientes que afectan los hogares más
vulnerables en Guatemala.

Recomendaciones y acuerdos preliminares: Dada la importancia en la Región Centroamericana de este
tema, y la crisis financiera mundial, que principalmente ha afectado globalmente, y especialmente a la
población centroamericana migrante en Estados Unidos, se debe monitorear, bajo el concepto de sitio
centinela, a esta población para verificar los efectos y apoyarles en el desarrollo de estrategias de
sobrevivencia. El Banco Mundial, FAO y el PRESANCA consideran que este estudio es una línea de base
y que metodológicamente debe convertirse en un estudio longitudinal, que permita evaluar las condiciones
en la población con cierta frecuencia, lo que debe considerar elementos básicos de: lugar, tipo de
población estudiada, período del año, utilizar además los formularios base, con la posibilidad de incluir
nuevas variables, sin que esto afecto la obtención y análisis de la información basal. El Banco Mundial
nos ha dado a conocer la decisión de continuar apoyando este esfuerzo.
La discusión de resultados y metodológica de este estudio se llevó a cabo en uno de los foros del OBSAN
(foro para seguimiento de crisis económico-financieras), lo cual permitió identificar profesionales e
instituciones en la Región interesados en el tema y con quienes se recomienda consolidar este tipo de
foros, ampliando los temas y el tipo de investigación.
Desarrollar en forma colaborativa con la iniciativa del PPP la evaluación regional
de la situación alimentaria-nutricional
Centroamérica realizó las primeras evaluaciones alimentario-nutricionales, con enfoque Región-País,
desde los años 60, las cuales definieron claramente políticas, planes, programas, proyectos, y áreas de
investigación en nutrición humana, salud pública, tecnología alimentaria, entre otras. Todo esto permitió,
en su momento, que Centroamérica se convirtiera en una de las Regiones el mundo con producción
científico-técnica de alta calidad, concentrada en problemas específicos de salud pública y la búsqueda
de soluciones. Algunas de esas investigaciones aún siguen siendo parte del patrimonio regional y de la
humanidad (por ej. El estudio longitudinal del oriente de Guatemala: nutrición y capital humano y
económico). Desde esa época se registran varias investigaciones y evaluaciones del estado nutricional
en cada uno de los países y se ha hecho una importante compilación de las mismas (ver sección de
bases de datos del OBSAN); sin embargo, el enfoque regional, la estandarización de metodologías y
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métodos de investigación, base muestral, objetivos, etc. Lo anterior hace difícil comparar entre países y
limita el análisis y énfasis desde la perspectiva Regional. Por otro lado, la mayoría de los estudios
enfatizan los problemas de desnutrición y no necesariamente toman en consideración la transición
epidemiológica que vive la Región.
Lo anterior motivó que el PRESANCA promoviera el diseño de la propuesta para la evaluación regional de
la situación alimentaria y nutricional de Centroamérica, que pudiera describir la situación de la población
en general de acuerdo a características biológicas y de ciclo de vida. Tomando en consideración que
México y Colombia también había, en la misma época, llevado a cabo este tipo de evaluaciones, se
consideró importante que la Región como un todo, (con visión de Región y especificidad a nivel de país),
pudiera también contar con este instrumento importante de análisis y toma de decisiones. Este esfuerzo
también se basa en las iniciativas que habían sido presentadas en 2005 por parte de SISCA, INCAP y el
PRESANCA en reuniones con la cooperación mexicana en el marco del Plan Puebla Panamá.
Actualmente estas iniciativas han sido ya incorporadas en el plan de trabajo de la Iniciativa
Mesoamericana de Salud (anteriormente en el plan del PPP), que por parte de Centroamérica está siendo
coordinada por COMISCA y por parte de México por el INSP. El PRESANCA ha participado en varias
reuniones de este foro. Se ha puesto ya a disposición la propuesta y los instrumentos desarrollados. Un
modulo de nutrición será desarrollado en la encuesta regional de salud pública que estará siendo
financiada por la fundación Gates a esta iniciativa.
La propuesta, los manuales para la evaluación alimentaria y antropométrica, las guías para la conducción
de encuestas, están disponibles para efectos de estudios regionales, nacionales o locales. Estos
instrumentos además permiten orientar criterios para estandarizar este tipo de estudios en la Región. En
cuanto a los módulos de consumo se sugiere utilizar aquellos ya probados en la Región y que fueron
aplicados a nivel local por el PRESANCA.
Otros estudios fueron desarrollados por el PRESANCA y apoyadas iniciativas para
fortalecer la capacidad de investigación en la Región:
Censos de talla:
Entre estos, los más importantes fueron los Censos de talla de El Salvador (informe parte 1 y parte 2),
Guatemala y Nicaragua (en este momento aún se encuentra en la etapa de procesamiento de datos).
Técnicamente también se apoyó la conducción del censo de talla de Belice y Panamá, lo que permitió
actualizar el mapa de la desnutrición crónica en la Región (financiado a la Unidad de Vigilancia Y
Evaluación del INCAP). Se colaboró con Honduras en el proceso de sensibilización y preparación de la
propuesta para la conducción del censo de talla, así como en la entrega de los formatos para los
materiales (tallimetros, instructivo, entre otros), lamentablemente este país no pudo conducir el censo
como previsto debido a problemas políticos y de posibilidades financieras, queda pendiente nuevamente
contactar al nuevo gobierno y estimular para realizarlo. Se espera que para 2010 se pueda tener
información actualizada para contar con una nueva versión de este mapa incluyendo la información de
Belice, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Costa Rica. Este último país requiere desarrollar
una metodología diferente dado que recolecta información rutinaria anualmente en todas las escuelas del
país. En PRESISAN y PRESANCA II ha quedado priorizado este tipo de apoyos para la Región.

151

Evaluaciones de situación nutricional en algunos países:
A nivel de países apoyó especialmente en un estudio que evaluó el estado nutricional del flúor y su
relación con las caries dentales, el cual se financió de forma colaborativa con el MSPAS de El Salvador, la
OPS y el PRESANCA. Se complementaron estudios sobre canasta básica de los alimentos, patrones
alimentarios y de consumo, lo que además permitió desarrollar y generar información, metodologías y
técnicas para la evaluación del estado nutricional y alimentario de la población (informes INCAPRecursos Humanos y AT Norma Alfaro – Anexo - e Informes ATI O. Bermudez). Todo esto fue incluido y
forma parte del contenido desarrollado en el foro de epidemiología del OBSAN-R, además de haber
realizado una serie de cursos y seminarios con participación de profesionales de la Región. Todos los
instrumentos están puestos a disposición en los portales del PRESANCA y han sido facilitados a la red de
escuelas de nutrición y profesionales investigadores.
Fortalecimiento de capacidades de investigación:
Artículos científicos.
Se apoyó una iniciativa regional para la elaboración de artículos científicos, la cual fue conducida
directamente por la Universidad de Costa Rica y con el financiamiento del PRESANCA se logró la
participación de profesionales de los cuatro países beneficiarios.
Redes y Alianzas para la investigación y promoción de la SAN en el quehacer
universitario.
Considerando la convergencia entre objetivos para el desarrollo, el PRESANCA, encomendó desarrollar
acciones para el fortalecimiento de la investigación en universidades, por lo que se desarrollaron acciones
de sensibilización con diferentes instancias, para articular las acciones de ciencia y tecnología en la
Región. Las principales acciones fueron:


Presentación ante la Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y
Panamá, durante la LIX Reunión de la CTCAP realizada en abril del 2008 en el Petén, Guatemala



Gestión ante la SENACYT de Guatemala, como Presidencia del CTCAP para articular la
participación de los representantes de los CONCYTs Miembros en una reunión regional



Coordinación con el delegado del CSUCA para la participación de los delegados de las
Universidades a la reunión regional



Formulación del programa de la reunión regional con el Dr. Mynor Cordón, delegado del CSUCA
y el equipo del INCAP



Elaboración de un proyecto en la línea FACYT para la gestión de recursos para la movilización de
delegados



Gestión y coordinación logística para la participación de las delegaciones



Desarrollo de la reunión del “Primer Encuentro Regional: Propuesta para la Articulación de la
Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en Centroamérica y República Dominicana”,
organizado por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) y el Consejo
Superior Universitario Centroamericano (CSUCA), el Regional de Seguridad Alimentaria y
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Nutricional para Centroamérica (PRESANCA), la Comisión para el Desarrollo Científico y
Tecnológico de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CTCAP), el Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología de Guatemala (CONCYT) y la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología de Guatemala (SENACYT).
El Encuentro se llevó a cabo en el INCAP, Ciudad de Guatemala, del 15 al 17 de octubre de 2008, en el
cual participaron delegados del Sistema Centroamericano de Relación Universidad-Sociedad (SICAUS),
uno de los sistemas más importantes del CSUCA, así como funcionarios de dicho Organismo, Comisión
Coordinadora del Programa Universitario de Investigación en Alimentación y Nutrición (PRUNIAN) de la
Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Directoras de Escuelas de Nutrición de Universidades
de Guatemala, Costa Rica, Colombia y México, directivos y representantes de la CTCAP, delegados de
los Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología de la región (ONCYT) y del CONCYT Guatemala, y
funcionarios del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y del PRESANCA En este taller se
elaboraron los lineamientos para la propuesta de un plan de acción y la conformación de un Comité
Regional Interuniversitario representativo, los participantes consensuaron la firma de una Declaración del
Primer Encuentro Regional, en la que ratificaron su compromiso para fortalecer la SAN como línea de
acción prioritaria en el quehacer universitario. Participaron representantes de las siguientes universidades
se hicieron presentes a través de delegados del Sistema Centroamericano de Relación UniversidadSociedad (SICAUS):
 Universidad San Carlos de Guatemala –USAC Universidad Nacional Autónoma de Honduras –UNAH Universidad Nacional Agraria de Nicaragua –UNA Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua –UNAN León
 Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua – UNAN Managua
 Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua –UNI Universidad Nacional de Costa Rica –UNA Instituto Tecnológico de Costa Rica
 Universidad de Costa Rica –UCR Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED)
 Universidad de Panamá
 Universidad Tecnológica de Panamá
 Universidad de las Américas de Panamá
 Universidad de Belice
 Universidad Autónoma de Santo Domingo
Esta iniciativa Regional es importante y debe continuarse el apoyo ya que representa un esfuerzo único
en la Región para incluir el tema de la SAN en como prioridad de investigación y al mismo tiempo podría
representar un mecanismos de coordinación y apoyo entre otros proyectos regionales financiados por la
CE que están en curso o en proceso de formulación.
Compilaciones bibliográficas en SAN:
Este esfuerzo fue uno de los campos de trabajo que PRESANCA promovió desde sus inicios, siendo uno
de los más complejos y difíciles de lograr. El Programa se propuso sistematizar información en SAN que
tradicionalmente la Región, aunque existe no es conocida o publicada a través de los mecanismos
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tradicionales (libros, revistas científicas, etc). Se logró con mucha dificultad llevar a cabo una primera
compilación, sin duda alguna la Región cuenta con inversiones importantes en investigación en estos
temas pero está dispersa, no se da a conocer, y se observa un déficit importante en metodologías y
técnicas para la redacción tanto de propuesta como informes y artículos científicos. Será necesario
continuar el apoyo a profesionales y a universidades para dar a conocer sus investigaciones, así como
desarrollar mecanismos que permitan profesionalizar más estos trabajos.
Logros, avances y Productos
A continuación se presenta un resumen de los productos logrados en estas actividad, todos ellos tienen su
vínculo respectivo y los medios de verificación se anexan en este informe.
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Actividad 2.1 Creación y funcionamiento de observatorios
Subactividad
2.1.1 Definir un marco teóricopráctico de modalidades de
observatorios en SAN

Forma de Hacerlo




2.1.2 Identificar instituciones y
organismos que puedan
conformar el observatorio regional
y los cuatro observatorios
nacionales de acuerdo al perfil
definido



2.1.3 Fortalecer las capacidades
para la gestión de los
observatorios en SAN de las
entidades identificadas







Producto

Estado de
Avance

Observaciones

Contratación de servicios de
consultoría externa
Talleres regionales y
nacionales
Elaboración de manuales



Elaboración de guías y manuales sobre la creación y
funcionamiento de observatorios
181. Lineamientos Básicos del OBSAN R
182. Presentación Ppalma CCR-SAN mayo 2007
183. Presentación Ppalma en IICA agosto 2009
184. Manual del usuario OBSAN R – PRESANCA
ML_001_2010

CONCLUIDO



Explicado y desarrollado en el texto

Desarrollo de guías para
caracterización institucional
Convocatorias
Convenios

 Banco de datos
 Mapa de instituciones con capacidad de análisis
 Convenios de colaboración para conformar observatorios
185. Diagnóstico de la capacidad institucional de
instituciones Regionales para desarrollar
actividades en el área de consumo de alimentosI_002_2008 (informe contiene varios productos)
 Grupos de análisis conformados a nivel nacional y
regional
Ha Crecido Centroamérica
186. Monografía
187. Sinopsis
188. Nota Técnica
Taller Epidemiología Nutricional
189. Agenda
190. Declaratoria
191. Conferencia Patricia Palma
192. Conferencia Odilia Bermúdez # 1
193. Conferencia Odilia Bermúdez #2
194. Conferencia Mireya Palmieri y Hernán Delgado
195. Conferencia Mauricio Peñalba
196. Conferencia Hernán Delgado, WHO Standards
197. Trabajos de Grupo
Caso grupo #1 – análisis de Gasto y Canasta
Básica
Caso grupo #2 parte 1
Caso grupo #2 parte 2
Caso grupo #3 parte 1
Caso grupo #3 parte 2

CONCLUIDO



Creación de foros, aún debe consolidarse y
apoyar a nivel país y consolidar los avances a
nivel regional y local- el PRESISAN Y
PRESANCA II tienen una base importante para
iniciar sus acciones programadas..

DESARROLLADO
PARCIALMENTE



Debe trabajarse más en la institucionalización
del OBSAN-R, fortalecer a las instituciones
regionales en sus diferentes roles, definir los
mecanismos y responsabilidades en la
participación, modelos como el foro de clima
pueden ser considerados para ampliar la
experiencia. Será necesario identificar el tipo de
relación con los OBSAN a nivel país. Apoyarse
metodológicamente y en materia de
comunicación, especialmente e a los OBSAN-L.

Capacitación
Desarrollo de manuales y
guías
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Actividad 2.1 Creación y funcionamiento de observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
Caso grupo #3 parte 3
Caso grupo #3 parte 4
Caso grupo #4 diabetes
Caso grupo #4 estructura del gasto
Caso grupo #4 identificación de indicadores
198. Foto de Grupo
199. WHO 2007- SETUP igrowp
200. WHO 2007- SETUP spss
201. WHO 2007- SETUP anthro setup
202. WHO 2007- SETUP anthroplus manual
203. WHO 2007- SETUP anthroplus setup
204. WHO Manual Anthro
205. WHO Presentación
206. Listado de participantes
Tabla de Composición de Alimentos
207. Setup
208. Acceso JRE
Taller sobre Metodología de Canasta Básica y Salario
Mínimo
209. Informe, agenda y presentación
Taller Derecho a la Alimentación
210. Agenda
211. Informe INCAP
212. Métodos Prácticos para Darle Seguimiento al
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada Vol I
213. Métodos Prácticos para Darle Seguimiento al
Derecho Humano a la Alimentación Adecuada Vol II
FORO ESPECIALIZADO CLIMA
224. Informe I Foro Especializado Clima y SAN
225. Agenda II Foro Especializado Clima y SAN
226. Informe II Foro Especializado Clima y SAN
227. Agenda III Foro Especializado Clima y SAN
228. Informe III Foro Especializado Clima y SAN
230. Informe IV Foro Especializado Clima y SAN
231. Agenda V Foro Especializado Clima y SAN
232. Informe V Foro Especializado Clima y SAN
233. Agenda VI Foro Especializado Clima y SAN
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Estado de
Avance

Observaciones
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Actividad 2.1 Creación y funcionamiento de observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

234. Informe VI Foro Especializado Clima y SAN
235. Agenda VII Foro Especializado Clima y SAN
236. Informe VII Foro Especializado Clima y SAN
237. Agenda VIII Foro Especializado Clima y SAN
238. Informe VIII Foro Especializado Clima y SAN
239. Agenda IX Foro Especializado Clima y SAN
240. Informe IX Foro Especializado Clima y SAN
241. Agenda X Foro Especializado Clima y SAN
242. Informe X Foro Especializado Clima y SAN
243. Listado de Participantes Foro Especializado Clima y
SAN
244. Listado de Participantes Foro de Crisis Económica y
Social
2.1.4 Apoyar la implementación
del observatorio regional y los
cuatro observatorios nacionales







Desarrollo de manuales y
guías para análisis
Equipamiento

2.1.5 Sistematizar experiencias
relacionadas a la implementación
de los observatorios

4 Observatorios nacionales y un observatorio regional
funcionando
185. Protocolo para actualizar recomendaciones
nutricionales I_002_2008 (Información contenida
en este informe)





Documentación
Grupos de discusión
Capacitación



5 procesos de sistematización desarrollados y
socializados

DESARROLLADO
PARCIALMENTE



Explicado en el texto

DESARROLLADO
PARCIALMENTE



No se concluyó el proceso dado que este
componente fue uno de los que se consolidó en
la parte final del proyecto. El componente de
Recursos Humanos y OBSAN-L fueron
sistematizados y documentados. Será
necesario continuar con este tipo de acciones.

Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad
2.2.1 Desarrollar análisis
regional de la situación de SAN

Forma de Hacerlo


Procesos de análisis
secundario de datos, con
participación de la ITCR-

Producto
 Informes sobre situación de SAN a nivel regional.
 Informes sobre situación de SAN a nivel regional.
245. Indicadores de Situación SAN en Centroamérica y

Estado de
Avance
CONCLUIDO

Observaciones


Se cuenta con información de indicadores
regionales, el estado del arte en análisis de
situación de la SAN, la situación nutricional,
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Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo


2.2.2 Desarrollar análisis
nacional de SAN en los cuatro
países





2.2.3 Desarrollar acciones de
formación y capacitación de
recursos humanos en SAN
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SAN
Elaboración de informes

Procesos de análisis
secundario de datos, con
participación de
instituciones nacionales
apoyadas por la ITCRSAN
Elaboración de informes

Elaboración de módulos
educativos sobre SAN
Cursos, talleres y
seminarios
Pasantias y tutoriales

Estado de
Avance

Producto
República Dominicana, mayo 2007
246. Indicadores de Situación SAN en Centroamérica y
República Dominicana, agosto 2009
247. Análisis de Situación en SAN 2009 – I_001_2010
248. Comunicado El Niño 2009_ #1
249. Comunicado El Niño 2009_#2
250. Comunicado El Niño 2009_#3
251. Comunicado Especial Desnutrición en Tiempos de
Crisis detección y manejo de casos
252. Comunicado #1 Ministros de Salud Advertencia El
Niño_ COMISCA
253. Comunicado ENOS #2 SC_SCAC 062
254. Comunicado ENOS #2 SC_SCAC 077
255. Comunicado ENOS #3 SC_SCAC 085
 4 Informes sobre situación de SAN a nivel nacional
256. Consumo de Alimentos Guatemala_Cuaderno de
Trabajo CT_001_2008
257. Consumo de Alimentos Honduras_Cuaderno de
Trabajo CT_002_2008
258. Consumo de Alimentos Nicaragua_Cuaderno de
Trabajo CT_003_2008
259. Nota Técnica Estudio Consumo Guatemala
NT_002_2008
260. Nota Técnica Estudio Consumo Honduras
NT_003_2008
261. Nota Técnica Estudio Consumo Nicaragua
NT_004_2008
262. Indicadores de Situación SAN Guatemala
263. Indicadores de Situación SAN El Salvador
264. Indicadores de Situación SAN Honduras
265. Indicadores de Situación SAN Nicaragua
 Modulo de SAN incorporado en programas de
maestrías relacionadas a la SAN
 Por lo menos 200 personas capacitadas en SAN en
los cuatro países

Observaciones
alimentaria (consumo de alimentos en
particular.

CONCLUIDO



Idem al anterior





Una de las actividades mas exitosas y de
mayor incidencia en el PRESANCA, se
recomienda su evaluación y sistematizar
mejor los mecanismos de monitoreo,
seguimiento y evaluación. Se superó

CONCLUIDO

PRESANCA

Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo


Becas

Producto

185.

Curso de Consumo de alimentos y Talleres
nacionales sobre preparación de bases de datos de
Encuestas de Nivel de Vida para el análisis de Consumo
de Alimentos

ONSAN Nicaragua

266. Agenda
267. Presentación Conceptual de Temas del OBSAN Mireya Palmieri y Hernán Delgado
268. Conceptualización y Diseño del Observatorio
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Nicaragua (ONSAN)

Estado de
Avance

Observaciones
considerablemente las metas propuestas
en cuanto a número de personas
participando en los procesos de formación
y capacitación de recursos humanos. Este
es un tipo de acción que se convirtió en un
proceso transversal en todos los
componentes.

II Curso Evaluación Consumo de alimentos

269. Programa
270. Listado de Participantes
271. Presentación_ Determinantes Económicos y
Sociales del Consumo
272. Presentación_ Hernán Delgado
273. Presentación_ Recomendaciones Energéticas
274. Presentación #1_Odilia Bermúdez_Patrones
Alimentarios SAN
275. Presentación #2_Odilia Bermúdez_Metodología
para el Análisis de Información
276. Presentación #3_Odilia Bermúdez_Herramientas
para la Evaluación
277. Presentación #4_Odilia
Bermúdez_Recomendaciones Nutricionales
278. Foto de Grupo
279. Guía para Ejercicio #1
280. Guía para Ejercicio #2

II Congreso SAN_ Universidad El Salvador
281. Informe
282. Listado de Participantes
283. Material Visibilidad

Diplomado a Distancia SAN
284. Unidad I_Marco Conceptual
285. Unidad II_ Disponibilidad y Acceso a Alimentos
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Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
286. Unidad III_ Accesibilidad y Consumo de Alimentos
287. Unidad IV_ Utilización Biológica de los Alimentos
288. Unidad V_ Comunicación para el Cambio
Curso a Distancia Nutrición Infantil
289. Modulo I_ Crecimiento y Desarrollo del Niño y la
Niña: Monitoreo del Crecimiento Físico
290. Modulo I_ Anexo IMC niñas 2 años
291. Modulo I_ Anexo IMC niñas 5 años
292. Modulo I_ Anexo IMC niños 2 años
293. Modulo I_ Anexo IMC niños 5 años
294. Modulo I_ Anexo Longedad niñas 2 años
295. Modulo I_ Anexo Longedad niños 2 años
296. Modulo I_ Anexo Pesoedad niñas 5 años
297. Modulo I_ Anexo Pesoedad niños 5 años
298. Nutrición Infantil Modulo II
299. Nutrición Infantil Modulo III
300. Nutrición Infantil Modulo IV
301. Nutrición Infantil Modulo V
Taller de Facilitadores I
302. Programa
303. Presentación PRESANCA
304. Metodología de Fichas
305. Programa Formación Recursos Humanos
Taller de Facilitadores II
306. Programa
307. Presentación Como aprenden los adultos
308. Presentación Que enseñamos
309. Presentación La Planificación
310. Foto de grupo

Maestría en SAN
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
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Programa
Carta de Aprobación USAC
Trifoliar
Pensum de Estudios
Red de cursos requisitos
Distribución de cursos por encuentro
Normativa de Estudio de Postgrado

Estado de
Avance

Observaciones

PRESANCA

Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.

Normativa de Evaluación
Código de Ética
Lineamientos Metodológicos
Reglamento Residentes
Requisitos Residentes
Cooperación Técnica
TdR y Convocatorias Residentes Ier graduación
TdR y Convocatorias Residentes 2da graduación
Solicitud Ingreso a Programa de Residencia
Agenda Inducción en Guatemala
Plantilla de Docentes
Tutores Asignados
Funciones del Tutor
Formato Evaluación de Encuentros
Formato Evaluación Práctica I
Formato Evaluación Practica II…
Listado de Residentes 1ra y 2da promoción
Calendario de Encuentros Primera Promoción
Calendario de Encuentros Segunda Promoción

337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

Comunicación en Alimentación y Nutrición
Epidemiología Nutricional
Evaluación Alimentaria y Nutricional
Gestión de Políticas y Programas
Gestión y Fortalecimiento Municipal
Nutrición Básica
Curso Formulación de Proyectos SAN
Curso Nutrición Infantil
Curso Metodología de Investigación
Módulo Histórico Social
Nutrición en El Ciclo de Vida
Practica en SAN Local
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Estado de
Avance

Observaciones

Programas de Cursos de la Maestría

Encuentros Primera Promoción
I Encuentro

350. Agenda Marzo 2007
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Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

351. Listado de conferencistas y Facilitadores
352.
353.
354.

Programa del Modulo Histórico Social
Programa del Modulo Fortalecimiento Municipal
Conferencia Logística en Situaciones de
Emergencia – Ángel Fulladolsa
355. Conferencia Agua Potable, Saneamiento Ambiental
y Espacios Saludables – Ricardo Luján
356. Conferencia Análisis de Problemas e Identificación
de Proyectos _ Fernando Fuentes
357. Conferencia Desarrollo de agro negocios usando la
metodología de encadenamiento para enfrentar la
competencia internacional- Maria Pascual
358. Conferencia Gestión, Elementos y Herramientas _
Fernando Fuentes
359. Conferencia Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Desarrollo Humano
360. Conferencia Marco General Proyecto Genérico SAN
Familiar
361. Conferencia Fortalecimiento de las capacidades de
los municipios para evitar crisis alimentarias
nutricionales durante situaciones de emergencia y
prevención de desastres.
362. Conferencia Preparación de Proyectos_ Fernando
Fuentes
363. Conferencia Seguridad Alimentaria y Nutricional
Nacional y local
364. Conferencia Gestión Municipal _ Juan Ruiz Benítez
365. Conferencia Seguridad Alimentaria y Nutricional en
Procesos de Desarrollo Local _ Martin Flores
366. Conferencia Situación de inseguridad alimentaria y
nutricional en CA y República Dominicana
II Encuentro
367. Conferencia Planificación Local_ Fernando Fuentes
368. Conferencia Introducción al estudio de la SAN
369. Estudio de casos_ Mireya Palmieri
370. Material de Referencia Que es Sistematizar
371. Material de Referencia Como Sistematizar
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Estado de
Avance

Observaciones

PRESANCA

Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

372. Material de Referencia Resumen Metodología de
Sistematización
373. Material de Referencia Sistematización de Practicas
III Encuentro
374. Programa Asignatura Epidemiología Nutricional
375. Programa Asignatura Evaluación Alimentaria
Nutricional
376. Programa Asignatura Gestión de Políticas y
Programas en SAN
377. Conferencia Preparación y Gestión de Proyectos _
Fernando Fuentes
378. Conferencia SAN Familiar Documento Genérico
379. Conferencia Epidemiología Nutricional – Odilia
Bermúdez e Isaías Bermúdez
380. Conferencia Transición Nutricional – Odilia
Bermúdez e Isaías Bermúdez
381. Conferencia Mal Nutrición en CA – Odilia Bermúdez
e Isaías Bermúdez
382. Conferencia Evaluación del Estado Nutricional_ Uso
de la Antropometría – Odilia Bermúdez e Isaías
Bermúdez
383. Guía de Trabajo #1 Evaluación del Estado
Nutricional
384. Guía de Trabajo #2 Evaluación del Estado
Nutricional
385. Guía de Trabajo #3 Evaluación del Estado
Nutricional
386. Conferencia Evaluación Alimentaria Nutricional –
Odilia Bermúdez e Isaías Bermúdez
387. Conferencia Evaluación del Estado Nutricional –
Odilia Bermúdez e Isaías Bermúdez
388. Conferencia Mecanismos de Ajuste – Odilia
Bermúdez e Isaías Bermúdez
389. Conferencia Métodos para la Evaluación del
Consumo – Odilia Bermúdez e Isaías Bermúdez
390. Formulario para Medir la Frecuencia y Suficiencia
del Consumo
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Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
391. Formulario recordatorio 24 horas
392. Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad
Alimentaria y Nutricional ELCSA
393. Guía de Trabajo de Epidemiología #2
394. Resultados de Trabajo de Grupo #1_ presentación
395. Resultados de Trabajo de Grupo #2_ presentación
396. Resultados de Trabajo de Grupo #3_ presentación
397. Resultados de Trabajo de Grupo #4_ presentación
IV Encuentro
398. Conferencia Doble Carga Nutricional en
Guatemala_ Manuel Ramírez
399. Material de Referencia Dieta Nutrición y Prevención
1
400. Material de Referencia Dieta Nutrición y Prevención
2
401. Conferencia Interpretación y usos de la información
dietética – Odilia Bermúdez
402. Conferencia Evaluaciones Dietéticas en
Poblaciones Especiales – Odilia Bermúdez,
Gabriela Mejicano, Lilian Ramírez
403. Material de referencia – notas para examen parcial
– IV Encuesta de Consumo de Nicaragua
404. Examen Parcial Asignatura Epidemiología
405. Examen Parcial Asignatura Evaluación Alimentaria
Nutricional
V Encuentro
406. Horario de actividades
407. Conferencia Índices e indicadores antropométricos,
Lilian Ramírez
408. Material de Referencia _ Revista Costarricense de
Salud Pública
409. Epidemiología_ Guía de trabajo de grupo #1
410. Conferencia Necesidades
411. Conferencia Presentación el Caballo y el Cerdo
412. Conferencia Tipos de Proyectos
413. Conferencia Objetivos de un Proyecto
414. Conferencia Para un proyecto necesitamos
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Estado de
Avance

Observaciones

PRESANCA

Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

415.
416.
417.
418.

Conferencia Costo y Presupuesto
Formato para proyectos
Conferencia El Desafío del Desarrollo Económico
Conferencia _ Planificación Multisectorial en
Nutrición - Una Autopsia_ Dr. Jonh Osgood Field
419. Conferencia Economía
420. Conferencia Socio – la gran disyuntiva
421. Curso de Niño Desnutrido_ Módulo II
422. Estudio de Casos _ Buenos Aires
423. Estudio de Casos_ Honduras
424. Estudio de Casos Conceptos para un Enfoque de
Desarrollo Rural en México y CA
425. Estudio de Casos Diversificación del Desarrollo
Rural en Tailandia
426. Estudio de Casos _ Enfrentando la pobreza rural
427. Estudio de Casos _ FOSIS _ un territorio
imaginario
428. Estudio de Casos _Medición de Condiciones de
Vida
429. Estudio de Casos Medición de la mortalidad
430. Conferencia Vigilancia Alimentaria Nutricional _
Marco Conceptual
VI Encuentro
431. Horario de actividades
432. Conferencia Nutrición Infantil, pobreza e inversión
social – Odilia Bermúdez, Gabriela Mejicano, Lilian
Ramírez
433. Seminario Taller – Eduardo Núñez Vargas
434. Artículo Gerencia Política Tiempos de CambioEduardo Núñez Vargas
435. Conferencia Eduardo Núñez Vargas
436. Tendencias y Dilemas – Eduardo Núnez Vargas
437. Conferencia TLC
438. Conferencia Derecho a la Alimentación en
Centroamérica
439. Conferencia Gestión Pública de SAN- SESAN
440. Artículos Gestión Pública_ Ética en la Gestión
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Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
Pública_ Claudia Maria Velásquez Villagrán
441. Ponencia: Relaciones Estado Sociedad a través del
Gobierno y el Aparato Público en Guatemala –Luis
Ismael Ariza
442. Articulo El Torturoso camino de la Nación y El
Estado en Guatemala- Carlos E. López Garcia
443. Artículo Reflexiones sobre el conflicto y la
participación en la evaluación de políticas sociales
444. Articulo Los Desafíos de la Administración Pública
en los Estados Latinoamericanos
445. Artículo El Estado Irresponsable
446. Artículo Desigualdad y Desarrollo en América
Latina: El debate postergado – Bernardo Kliksberg
447. Artículo Estados Unidos, el problema del FMIJoseph Stiglitz
448. Artículo Mas allá del Consenso de WashingtonCarlos M. Vilas
449. Conferencia Las Organizaciones Informales –
Chester I Barnard
450. Conferencia- Integración de Fin de Curso – Gestión
de Políticas Públicas
451. Conferencia introducción al estudio de la
administración pública – Leonard D White
452. Conferencia la administración pública y el interés
público –E Pendleton Herring
453. Propuesta de Programa del Curso Metodología de
la Investigación
454. Conferencia – Qué es la gestión del conocimiento
455. Conferencia – Qué es Metodología de la
Investigación
456. Conferencia - Curso de Vigilancia Alimentaria y
Nutricional
VII Encuentro
457. Conferencia – Áreas a Fortalecer según Mapeo del
Conocimiento
458. Guía Jerárquica de Problemas
459. Matriz de Síntesis del Mapeo del Conocimiento
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Observaciones
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

460. Conferencia – Usos e interpretaciones de la
antropometría y situación del estado nutricional –
Mireya Palmieri
461. Conferencia- Malnutrición – Susana Molina
462. Conferencia Promoción de la Salud- Iván Mendoza
463. Ejemplo de Plan de Promoción de la Salud

Encuentros Segunda Promoción

I Encuentro
464. Listado de Participantes
465. Listado de Facilitadores
466. Programa Regional de Postgrado
467. Calendario de Actividades
468. Distribución de períodos de teoría y práctica
469. Presentación Base PRESANCA
470. Conferencia EAN – Odilia Bermúdez
471. Artículo Lactancia y Nutrición Materna- Preguntas
más frecuentes
472. Artículo Inseguridad Alimentaria y Nutricional en
Latinos de California
473. Artículo Volumen y Composición de la leche
humana y malnutrición materna
474. Gestión Elementos y Herramientas – Fernando
Fuentes
475. Conferencia Operacionalización de la SAN_
Fernando Fuentes
476. Conferencia Presentación SAN y PRESANCA –
Fernando Fuentes
477. Enfoques de SAN
478. Cooperación Técnica
479. Lineamientos de Ética
480. Articulo Categorías conceptuales del proceso de
investigación científica
481. Artículo Investigación científica
482. Guías prácticas de SAN Local
483. Conferencia como Sistematizar
484. Guía concepto Básico del Proceso Alimentario
Nutricional
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
485. Artículo guía SHARP
486. Conferencia Situación en Centroamérica
487. Conferencia SAN y SAN local
II Encuentro
488. Análisis de los involucrados
489. Análisis del Entorno 2
490. Documento: La construcción de la SAN en
Municipios Interfronterizos de CA- Algunas
reflexiones
491. Conferencia EAN, clase 2 – Odilia Bermúdez e
Isaías Bermúdez
492. Conferencia EAN_Antropometría – Odilia Bermúdez
e Isaías Bermúdez
493. Conferencia Nutrición en El Ciclo de Vida
494. Conferencia Herramientas de apoyo a la gestión –
Fernando Fuentes
495. Documento: Tendencias del Desarrollo
496. Ejercicio: Prueba y Calibración de Instrumentos
para Evaluar el Consumo de Alimentos
497. Escala de validación – Documento de Salud Pública
de México
498. Conferencia: proyecto 5 claves SAN _ María José
Coto
499. Trabajo de campo#1
III Encuentro
500. Horario Tercer Encuentro
501. Conferencia – caracterización Audiencia Meta para
Diseño de Programas de Comunicación y Nutrición
- Maggie Fischer
502. Conferencia – comunicación interpersonal – Maggie
Fischer
503. Conferencia: Desarrollo de Capacidades en
Comunicación – Maggie Fischer
504. Conferencia – centros de conocimiento y
aprendizaje, documentación y exhibición en SAN –
CADESAN
505. Conferencia Curso Vigilancia Alimentaria y
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

Nutricional
506. Guía para el Diseño de Monitoreo y Evaluación
507. Guía para revisión de dietas, nutrición y prevención
de enfermedades crónicas
508. Conferencia Elaboración de Marco Lógico – Julio
Castellanos
509. Guía para formulación cartera de proyectos SAN
510. Conferencia Políticas Públicas en Alimentación y
Nutrición – Ana Victoria Román
511. Conferencia El Nuevo Trato
512. Conferencia Gestión de Políticas Públicas – Julio
Hernández
513. Conferencia: Interpretación y Usos de la
Información Dietética – Odilia Bermúdez, Lilian
Ramirez, Gabriela Mejicano
514. Documento referencia: La investigación sobre las
necesidades de información en comunidades de
usuarios
515. Documento referencia: pirámide alimenticia
516. Documento referencia Dieta Nutrición y
PrevenciónECNT – Odilia Bermúdez
517. Documento referencia Dieta Nutrición Prevención
Enfermedades Crónicas – Odilia Bermúdez
518. Mapa de estados fallidos
519. Guía de trabajo para guías alimentarias
520. Tabla de Estados Fallidos
521. Trabajo de Investigación #1
IV Encuentro
522. Horario de actividades académicas
523. Programa Taller Nutriteatro
524. NUTRITEATRO
525. Documentos para validación de NUTRITEATRO
526. Generalidades y Materiales NUTRITEATRO
527. Validación de Guiones para Titeres
528. Conferencia Investigación Cualitativa
V Encuentro
529. Conferencia Como aprenden los adultos
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
530. Conferencia Elementos de proceso de enseñanza y
aprendizaje
531. Artículo para referencia “Comparación de dos
métodos para medir el consumo de alimentos”
532. Curso de Desnutrición parte 1
533. Curso de Desnutrición parte 2
534. Curso de Desnutrición parte 3
535. Curso de Desnutrición parte 4
536. Curso de Desnutrición parte 5
537. Conferencia datos básicos del gobierno de
Guatemala
538. Conferencia Diseño de Materiales
539. Metodología para análisis e identificación de
intervenciones
540. Conferencia Sr.Cordón, enfoque URD para impulsar
SAN y desarrollo local
541. Conferencia FLACSO – Carlos Moreira
542. Conferencia Gestión Políticas Públicas
543. Ejercicio de campo – validación
544. Guía de trabajo
545. Grupos Focales
546. Guía jerarquica de problemas
VI Encuentro
547. Conferencia Aspectos Básicos de Liderazgo _
Maggie Fischer
548. Evaluacion programa AN_EAN
549. Epidemiología
550. Crisis alimentaria
551. Estrategia para movilización social
552. Consideraciones para la movilización social
553. Ejercicio movilización social de Guatemala
554. Guía para examen práctico
555. Guia de estudio para examen final
556. Instrucciones para edición de documento final de
PRACTICA
557. Fundamentos de la investigación cualitativa
558. Investigación cualitativa
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

559. Metodología de la investigación
560. Gestión del conocimiento
561. Requisitos para informe final de PRACTICA
VII Encuentro
562. Horario del VII Encuentro
563. Conferencia CCAD sobre clima
564. Documento Ref. cinco claves para mantener
alimentos seguros
565. Programa Seminario Integración
566. Antecedentes de la integración CA
567. CSUCA Integración
568. Contribución CSUCA
569. Presentación ERAS 140508
570. ERAS Síntesis
571. ERAS documentación primer borrador
572. Plan de Trabajo guiones nutriteatro
573. NUTRITEATRO
574. Conceptos en Guiones
575. Taller Elaboración de guiones 7 pasos
576. Taller Elaboración de guiones 13signos del teatro
577. Taller Elaboración de guiones como escribir libretos
578. Titeres y teatrinos
579. Obra Bajarse al Moro
580. Contenidos Examen Final

MONOGRAFIAS

I PROMOCION
581. El Salvador – Ahuachapán – Karina Diaz
582. El Salvador – Arambala- Claudia Martel
583. El Salvador – Citalá – Brenda del Cid
584. El Salvador – San Ignacio – Karen Polio
585. El Salvador – Tacuba- Juan José Castillo
586. Guatemala – Conguaco – Julissa Cifuentes
587. Guatemala – Sibinal - Selvin Maldonado
588. Guatemala – San Mateo Ixtatán Jorge Luis
Hernández
589. Guatemala – Tacaná – Erick Chun
590. Honduras – Dolores Merendón – Jady Martinez
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
591. Honduras – Marcala – Ena Gamez
592. Honduras – Sta Elena – Mario Suazo
593. Honduras – Sta Lucia – Dalila Sierra
594. Honduras – Yarula – Marlim Ramírez
595. Nicaragua – Cusmapa- Erika Mendoza
596. Nicaragua – San Lucas – Suham Gurdián
597. Nicaragua – Waspám – Carla Tijerino
II promocion
598. El Salvador – San Fernando – Ricardo Santamaria
599. Guatemala – Comapa – Sandra Sandoval
600. Guatemala – Cuilco – Ma. Del Carmen Pu
601. Guatemala – SMI – Carlos Quelex
602. Honduras – El Paraíso – Elizabeth de Leon
603. Honduras – Sta Lucía – Susan López
604. Nicaragua – Dipilto – Lorgia Munguía
605. Nicaragua – Las Sabanas – Diana Vallecillo
TECNISAN
I ENCUENTRO
606. Encuesta
607. Finca Humana
608. Guía de la finca humana
609. Mapa Riesgos
610. Conceptos Básicos Cadena
611. Grupos de alimentos
612. Vitaminas y Minerales
613. ECOTEC clasificiación final
614. Ecotecnología TECNO SAN
615. Ecotecnología para la SAN fundamentos
616. Estudios de casos
617. FONSAN
II ENCUENTRO
618. Alimentación Complementaria
619. Capacitación 5 practeicas CARE
620. Ciclo de vida de los proyectos
621. Comunicación interpersonal
622. Educación Alimentaria y Nutricional 1. J- Cifuentes
623. Educación Alimentaria y Nutricional 2 – J Cifuentes
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Forma de Hacerlo
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624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.

Estado de
Avance

Observaciones

Ejemplo de carta didáctica
Guía de trabajo
Ejercicio #1
Ejercicio #2
Ejercicio #3
Ejercicio #4
Hoja de Trabajo
Gestión diagnóstico OBSAN y CEDESAN
SAN y PRESANCA - Juan José Castillo
Herramientas estratégicas de Mercado
Información mínima ASISAN
Manual deEcotecnologías
MUNISAN _PDM
Negociación
Nutrición en el Ciclo de Vida
Plan Estratégico
Planes de Negocios
Plan de Negocios SAE1
Factores Determinantes de la CADENA
Test de plan de negocios
Video EVOLUCION
Video EL CABALLO Y EL CERDO
Video

III ENCUENTRO
647. Abonos orgánicos líquidos
648. Alimentos autóctonos HONDURAS
649. Resultados de proyecto procesamiento
650. Deshidratador Solar indirecto
651. Plan de Comunicación para reducir la desnutrición
652. Estrategia- Lectura y Consulta
653. Estrategia Alimentaria y Nutricional IEC
654. Estudio de Mercado de Productos Pulpa Zapote
655. Evaluación Parcial
656. Forraje Verde Hidropónico
657. IEC
658. Inducción a la Cultura alimentaria
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
659. Presentación Cadena NICARAGUA
660. Mujeres CAN . video
661. Consejo Municipal CAN
662. Listado de Problemas
663. Presentación Cadena Guatemala
664. Guía de Validación
665. Encuesta de Zapote
666. Manta Promocional
667. Mal Nutrición por deficiencias y excesos
IV ENCUENTRO
668. Esquema Salasituacional
669. Evaluación poblaciones especificas – material de
referencia
670. Guía de evaluación
671. Información análisis situacional 3
672. Informe de actividades IV encuentro
673. Investigacion cualitativa
674. Caso del Marañon en Honduras
675. Modulo II niño desnutrido
676. Politologos 2
677. Presentación tecnisan JOAQUIN
678. Seguridad alimentaria y nutriciona y la crisis
financiera mundial
679. Trabajo de campo – factores de riesgo
Consultoria Fortalecimiento Institucional
680. Informe
681. Norma 0 – Elaboración de procedimientos
682. Anexo 1. Flujo de procesos
683. Anexo 2 Manuales de procedimientos
684. Anexo 3 Manual de organización RE4
685. Anexo 4 Manual de organización global
686. Anexo 6 Manual articulación de actores
687. Fortalecimiento de la Gestión en SAN
688. Fortalecimiento institucional para la reducción de la
inSAN
689. Capacidad operativa
690. Desarrollo de opratividad

174

Estado de
Avance

Observaciones

PRESANCA

Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

691. Sistematización
692. Apoyo logístico administrativo
693. Dirección
Taller GPS
745. Programa Taller Sig gps mapeo
746. Participantes
747. Manual extrex vista español
748. Formulario de captura de coordenadas
749. Presentaciones
750. SIGEpi
CURSO NIVELACION SOBRE ASPECTOS BASICOS
SAN
751. Parte 1
752. Parte 2
753. Parte 3
754. Parte 4
755. Parte 5
756. Parte 6
757. Cartilla para promotres en SAN
Aula Virtual
758. Convocatoria
759. Docentes invitados al curso virtual
760. Lista de tutoras curso virtual
761. Caracterización de participantes
762- Participantes en curso
763. Participantes que aprobaron el curso
764. Resumen Ejecutivo ANDEGUAT
765. Pantalla DVD Interactivo
766. Guía DVD interactivo materiales de referencia
767. Informe Final
768. Glosario SAN
769. Foto de Grupo
770. Programa Módulo I (carpeta)
771. Programa Módulo II (carpeta)
772. Video Angeles con Hambre (carpeta)
773.Evaluación (carpeta)
Formato de Evaluación
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Actividad 2.2 Apoyos institucionales para el fortalecimiento de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

Resultados evaluación del curso
Comentarios Evaluación del Curso
Encuesta Colles
Encuesta Colles comentarios
Encuesta Colles resultados

774. Curso a Distancia Nutrición en Ciclo de

Vida

Curso MANA USAC
775. Diseño de plan de estudios
776. Resumen Ejecutivo
Actividad 2.3 Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación de los observatorios
Subactividad
2.3.1 Divulgación de procesos
de análisis desarrollados por
los observatorios



2.3.2 seguimiento y
evaluación de los procesos
desarrollados por los
observatorios
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Forma de Hacerlo

Producto

Elaboración de
documentos
Informes
Boletines electrónicos
Fichas técnicas

 Documentos políticos, técnicos sobre SAN socializados
777. Boletín_1_ Información de coyuntura sobre alza de
precios junio 2008
778. Boletín_2_ Información de coyuntura sobre alza de
precios julio 2008
779. Boletín_3_ Información de coyuntura sobre alza de
precios agosto/septiembre 2008
780. Boletín_4_ Información para la gestión de riesgo
diciembre 2008 / enero 2009
781. Boletin_5_ Información para la gestión de riesgo
agosto/septiembre 2009
782. Boletin_6_Información para la gestión de riesgo
diciembre 09 – enero 2010
783. Libro de Texto Niño Desnutrido
Informes sobre actividades de seguimiento y
evaluación de observatorios

Definición de indicadores
del proceso de
implementación de
observatorios
Actividades de
seguimiento y

Estado de
Avance
CONCLUIDO

DESARROLLADO
PARCIALMENTE

Observaciones
La mayoría de productos (informes,
publicaciones, notas técnicas) relacionadas
a esta actividad ya han sido reportadas en
las actividades anterirores

Ver nota en la actividad 2.1.5

PRESANCA

Actividad 2.3 Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación de los observatorios
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

acompañamiento a
instituciones

Actividad 2.4 Desarrollar estudios y proyectos de investigación
Subactividad

Forma de Hacerlo

2.4.1 Desarrollar estudio
colaborativo con RUTA-IFPRI
sobre impactos de CAFTA en la
SAN
2.4.2 Estudio colaborativo
SISCA-BID sobre la incidencia
en SAN de la estrategia social
centroamericana para
amortiguar debilidades y
fortalezas en el marco de
CAFTA






Diseño del componente
de SAN del estudio
Convenio
Conducción del estudio
Diseño del componente
de SAN del estudio
Convenios
Conducción del estudio

2.4.3 Desarrollar estudio
colaborativo sobre el impacto




Diseño del estudio
Convenios





Producto
 Informes del estudio
 Publicaciones
784. Estudio CAFTA versión Español
785. Estudio CAFTA versión Inglés
 Informes del estudio
 Publicaciones
ESTUDIO SISCA BID
786. Informe de Estudio
787. Anexo 1. Abordajes de investigación
788. Anexo 2. Propuesta metodológica de consulta
789. Anexo 3. Memoria Taller Regional de inserción
790. Anexo 4. Memoria Taller Regional Salud
791. Anexo 5. Memoria Taller Regional Democracia
792. Anexo 6. Memoria Taller SAN
793. Anexo 7A- Memoria de Consulta OPS Costa Rica.
794. Anexo 7B- Observaciones a Informe por INCAP
795. Anexo 8. Conceptualización y propuesta
metodológica para la organización industrial y
estructuras de mercado en Centroamérica
796. Anexo 9. MIPYMES, agrocadenas y
aprovechamiento del CAFTA en Centroamérica
797. Inversión Social y financiamiento como medio para
reducir los niveles de desigualdad social
798. Anexo 11. Seguridad Ciudadana y Administración y
Justicia en Centroamérica
 Informes del estudio
 Publicaciones

Estado de
Avance
CONCLUIDO

Observaciones

CONCLUIDO

No fue publicado y por decisión de CIS y SISCA
no será dado a conocer, únicamente se utilizará
como referencia interna. Los componentes
resultados de este estudio fueron utilizados por
el grupo de Estado de la Nación para la
publicación de Estado de la Regio´n.

CONCLUIDO

Por publicarse por parte de OSPESCA con el
apoyo del PRESANCA
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Actividad 2.4 Desarrollar estudios y proyectos de investigación
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

799. Estudio OSPESCA

de las prácticas de pesca en la
SAN a nivel familiar y
comunitario
2.4.4 Desarrollar estudio
colaborativo sobre el impacto
de las remesas y migraciones
en la SAN a nivel familiar y
comunitario



Conducción del estudio





Diseño del estudio
Convenio
Conducción del estudio

 Informes del estudio
 Publicaciones
800. Informe de Resultados
801. Manual de Campo
802. Formularios para encuesta

CONCLUIDO

2.4.5 Desarrollar en forma
colaborativa con la iniciativa
del PPP la evaluación regional
de la situación alimentarianutricional





Diseño
Convenio
Conducción del estudio

 Informes del estudio
 Publicaciones
ERSANUT
803. Componente Evaluación alimentaria de la ERSANUT
804. Guía General para elaboración de encuestas
805. Manual de encuesta antropométrica
806. Manual para aplicación de método recordatorio
807. Propuesta ERSANUT 2008

CONCLUIDO

2.4.6 Desarrollar estudios
regionales de forma
colaborativa sobre temas de
SAN



Identificación de temas
de investigación
Diseño de estudios
Convenios
Conducción del estudio
Convocatorias
Convenios con
Universidades

 Informes del estudio
 Publicaciones
808. mapa desnutrición crónica de la región

CONCLUIDO

Se complementaron estudios ya programados,
y se apoyó en la actualización del mapa de la
desnutrición crónica en la Región

 Informes del estudio
 Publicaciones
810- Informe preliminar Censo Talla Nicaragua

NO REALIZADA

Identificación de temas
de investigación
Diseño de estudios
Convenios
Conducción de estudios

 Informes del estudio
 Publicaciones
811. Agradecimiento por apoyo a estudio de epidemiología
CARIES DENTAL y FLUOROSIS.
812. Informe
813. Censo de Talla El Salvador _ Informe

CONCLUIDO

Se hizo la convocatoria la cual tuvo una limitada
respuesta, debido a los tiempos no fue posible
continuar con ella, los fondos previstos se
orientaron al apoyo de los estudios país (censos
de talla) y para las escuelas formadoras en los
temas de investigación. Es un área que debe
ser fortalecida en la academia
Se apoyaron censos de talla, estudios
específicos y se complementó los estudios de
pesca y migraciones

2.4.7 Apoyo a la elaboración
de trabajos de tesis a nivel de
licenciaturas y postgrados

2.4.8 Desarrollo de estudios e
investigaciones operativas en
SAN a nivel nacional y local
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Este studio se recomienda continuarlo de
forma colaborativa con el Banco Mundial y
FAO, Tiene un potencial muy grande potencial
para ser un longitudinal y medir los efectos de
crisis y de InSAN en grupos altamente
vulnerables.
Esta propuesta es metodológica y se ha puesta
a disposición de COMISCA y proyecto
mesoamericano de salud pública, quienes lo
tienen en su plan de trabajo para ser
incorporado en la encuesta regional de saludlos materiales y propuesta pueden ser
utilizados para fines académicos y de otras
investigaciones

PRESANCA

Actividad 2.4 Desarrollar estudios y proyectos de investigación
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

CENSO TALLA GUATEMALA
814. Resumen Ejecutivo
815. Instructivo
816. Base de datos
817. Material de visibilidad Formulario
818. Material de visibilidad Tallimetro
819. Material de visibilidad banner 1
820. Material de visibilidad banner 2
821. Material de visibilidad banner 3
822. Material de visibilidad carpeta
823. Material de visibilidad cd
824. Invitación a presentación Censo de Talla Guatemala
2.4.9 Apoyar la incorporación
de la SAN como línea de
investigación en el quehacer
de los consejos de ciencia y
tecnología de los países






Elaboración de
propuestas
Capacitación,
Foros
Asistencia técnica



Líneas de investigación de SAN incorporadas y
financiadas en los procesos de ciencia y tecnología
de los países
Taller Redacción arto Científicos SAN
825. Invitación
826. Agenda
827. Informe de participantes financiados por PRESANCA
Taller Artículos Investigación en SAN
828. Programa
829. Documento de Referencia I Encuentro Investigación
SAN
830. Lista de invitados y conferencistas
831. Lista de participantes de universidades
832. Lista de autoridades CTCAP
833. Declaración
834. Relatoria
835. Guia de Trabajo Orientaciones Generales
835a. Resultados Guias de Trabajo grupo 1
835b. Resultados Guias de Trabajo grupo 2
835c. Resultados Guias de Trabajo grupo 3
835d. Resultados consolidados de guías de trabajo de
grupo
Presentaciones:
836. Avances de investigación en SAN

CONCLUIDO
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Actividad 2.4 Desarrollar estudios y proyectos de investigación
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

837. Contexto global y regional de la SAN – Hernán
Delgado
838. INCAP Guatemala
839. INCAP Proyecto ovations
840. Iniciativas para el fortalecimiento de investigación
en SAN
841. Investigación SAN Panamá
842. Investigación en SAN USAC DIGI – Liuba Cabrera
843. Presentación ODM – Mireya Palmieri
844. Presentaación SAN Unicersidad Nacional
Agricultura Honduras
845. Presentación Participación SAN
846. Proyección CONARE en SAN
847. REISAN presentación Guatemala
848. University of Belize – Ronaldo Lewis
2.4.9 Apoyar la incorporación
de la SAN como línea de
investigación en el quehacer
de los consejos de ciencia y
tecnología de los países
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Elaboración de
propuestas
Capacitación,
Foros
Asistencia técnica

Líneas de investigación de SAN incorporadas y
financiadas en los procesos de ciencia y tecnología de los
países
Taller Redacción arto Científicos SAN
849. Invitación
850. Agenda
851. Informe de participantes financiados por PRESANCA
Taller Artículos Investigación en SAN
852. Programa
853. Documento de Referencia I Encuentro Investigación
SAN
854. Lista de invitados y conferencistas
855. Lista de participantes de universidades
856. Lista de autoridades CTCAP
857. Declaración
858. Relatoria
859. Guia de Trabajo Orientaciones Generales
835a. Resultados Guias de Trabajo grupo 1
835b. Resultados Guias de Trabajo grupo 2
835c. Resultados Guias de Trabajo grupo 3
835d. Resultados consolidados de guías de trabajo de grupo


CONCLUIDO

Observaciones

PRESANCA

Actividad 2.4 Desarrollar estudios y proyectos de investigación
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Estado de
Avance

Observaciones

Presentaciones:
860. Avances de investigación en SAN
861. Contexto global y regional de la SAN – Hernán
Delgado
862. INCAP Guatemala
863. INCAP Proyecto ovations
864. Iniciativas para el fortalecimiento de investigación en
SAN
865. Investigación SAN Panamá
866. Investigación en SAN USAC DIGI – Liuba Cabrera
867. Presentación ODM – Mireya Palmieri
868. Presentaación SAN Unicersidad Nacional Agricultura
Honduras
869. Presentación Participación SAN
870. Proyección CONARE en SAN
871. REISAN presentación Guatemala
872. University of Belize – Ronaldo Lewis
2.4.10 Elaborar un directorio
de publicaciones en SAN




Búsqueda bibliográfica
según temas de SAN
Asistencia técnica

 Directorio elaborado
849. Bibliografía anotada

CONCLUIDO

El material y la revisión obtenida no llenan de
todo los requisitos para ser publicada. Debe
coordinarse y sistematizar estos procesos
especialmente con Universidades y grupos de
investigadores. También incorporarse a ONG.
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FONDO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (FONSAN)
Resultado Esperado 4: Situaciones de crisis de inseguridad alimentaria y nutricional atenuadas
a través del financiamiento de intervenciones con enfoque URD
Acerca del fondo de seguridad alimentaria y nutricional (FONSAN)
Para el abordaje y la implementación del cuarto resultado, el Programa constituyó el Fondo de Seguridad
Alimentaria Nutricional (FONSAN) como mecanismo financiero para promover intervenciones de seguridad
alimentaria y nutricional a nivel local en las zonas de mayor vulnerabilidad alimentaria y nutricional. Por tal
motivo se aplicó el enfoque URD en la implementación de proyectos asegurando que las acciones de mitigación
contaran con una visión de desarrollo a largo plazo y que a su vez las iniciativas de desarrollo integraran la
prevención de la crisis alimentaria – nutricional preparando a las poblaciones más vulnerables a responder
oportunamente a las amenazas climáticas, políticas, socio-económicas y estructurales a las que se ven sujetas.
El FONSAN buscó asimismo contribuir al proceso de integración regional centroamericana a través del
desarrollo local integrado. Para ello PRESANCA focalizó acciones en Unidades Territoriales Transfronterizas
(UTT), como estrategia de cooperación en municipios fronterizos. Se seleccionó a 24 municipios fronterizos con
índices de pobreza y desnutrición elevados que compartían problemas y necesidades comunes en los cuatro
países.
El FONSAN financió proyectos de SAN en tres grandes áreas:
o FONSAN RI: FONSAN para realizar el refuerzo institucional municipal (causas estructurales)
o FONSAN URD: FONSAN para ejecutar proyectos tipificados en la categoría de urgencia,
rehabilitación y desarrollo (URD); y que focalizaban acciones para minimizar los determinantes
(factores causales) de la inseguridad alimentaria y nutricional y la desnutrición crónica en estos
municipios (causas básicas y subyacentes)
o FONSAN EMERGENCIAS: FONSAN para fortalecer la capacidad de gestión de
emergencias, reducción de vulnerabilidad y prevención de desastres. (causas estructurales)
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Estrategia de cooperación del PRESANCA en municipios
Con el objetivo de impulsar una política de ordenamiento y optimización de las inversiones del FONSAN y de
otras inversiones a nivel de los municipios, en todas y cada una de las acciones se promovieron los siguientes
principios que se constituyeron en la base de la cooperación del PRESANCA:
 La Apropiación o toma de conciencia sobre la situación de Inseguridad Alimentaria y Nutricional en la que
viven comunidades y familias por parte de la población y las autoridades de los municipios seleccionados.
Se promovió además el desarrollo de acciones de forma participativa que permitió a estos municipios
atender efectivamente a la población, respondiendo a sus necesidades y asegurando la sostenibilidad de las
acciones.
 La Alineación de los diferentes actores respecto a la estrategia que se utilizó para abordar la problemática,
minimizando la duplicidad de esfuerzos, y orientando el ordenamiento y eficiencia en el uso de los recursos
que se invierten a nivel municipal.
 La Armonización en el uso de recursos financieros y de otra naturaleza, permitiendo la eficiencia y eficacia
de las acciones apoyadas por el Programa.
Como consecuencia de lo anterior, el proceso de apoyo en los municipios a través del PRESANCA aseguró:
 La participación activa y permanente de los diferentes actores de los procesos de desarrollo local. Los
actores locales conducen su propio proceso.
 La implementación de iniciativas de desarrollo que fueran pertinentes y contribuyeran a resolver una
situación específica, identificada de forma participativa con la población beneficiaria, considerando las
condiciones propias de los diferentes escenarios y niveles de causalidad-efecto de la InSAN.
 La concertación entre los diferentes actores e iniciativas locales que permitieran al municipio definir las
prioridades para el fortalecimiento institucional en SAN, la atención en situaciones de emergencia con
perspectiva SAN y el desarrollo de perfiles de proyecto que buscaran atender las necesidades prioritarias de
la población.
 Impulsar Programas de nueva generación que cumplan como mínimo con las siguientes cinco condiciones:


Acciones que permitieran sinergias con otras inversiones en el municipio.



Acciones que focalizaran a poblaciones vulnerables, especialmente las comunidades y
familias bajo condiciones de extrema pobreza.



La incorporación de mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación.



La sostenibilidad social10, financiera11 e institucional12, de las acciones así como de sus
efectos en el tiempo.

Sostenibilidad social indica que hay grupos e individuos que tienen un estilo de trabajo que ha sido exitoso; es decir, se refiere a la presencia de actitudes,
decisiones y comportamientos que van a garantizar ese estilo de trabajo.
11
b) Sostenibilidad institucional es la cual tiene que ver con las condiciones de política y organización institucional que son necesarias para apoyar las
bondades del trabajo que se realiza hoy y el que podría iniciarse el día de mañana.
10
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Acciones basadas en la evidencia de los efectos que otras intervenciones han tenido en
poblaciones con características similares (alimentación y nutrición pública basada en la
evidencia).

Seguridad Alimentaria y Nutricional como Estrategia
Regional para la reducción de la pobreza

Recursos
Humanos,
Refuerzo Inst.
Investigación

Instancia
Técnica
Conjunta

Mecanismos
de Consulta y
Deliberación
OBSAN- Foros

Política
de
Ordenamiento
Liderazgo
AAA

Nueva
Generación de
Intervenciones
A/N

•
•
•
•
•

Sinergia en inversión
social
Nuevo Mecanismo
Financiero
Nuevos criterios de
focalización: Técnico,
político y social
Mecanismos de
monitoreo y
evaluación
AlimentaciónNutrición pública
basada en la evidencia

Bases conceptuales y marco de referencia para el establecimiento del FONSAN
Para el establecimiento del FONSAN se procedió a elaborar un documento de bases conceptuales que permitió
definir el marco de trabajo, los alcances, ámbito de acción y el modelo técnico-administrativo a seguir, este
documento sirvió de base para la elaboración del reglamento operativo de FONSAN, que incluye la
instrumentalización para el manejo del mismo, este reglamento fue de uso interno al programa únicamente.
Para la elaboración de este reglamento se tomó en consideración algunos modelos de financiación del PNUD, la
UE, y se enmarcó en el manual de procedimiento administrativos del PRESANCA y PNUD. Con el objetivo de
facilitar a las municipalidades y a las entidades ejecutoras que participaron en la implementación de proyectos
financiados por el PRESANCA se elaboró un manual del usuario el cual incluye temas sobre el reglamento
operativo del FONSAN, una guía básica para el manejo financiero de fondo e instrumentos para el manejo
financiero-contable.
Todos estos instrumentos son necesarios y se constituyen en elementos básicos para la promoción,
sensibilización, identificación de necesidades y desarrollo de perfiles y proyectos a nivel municipal. Su diseño
permite que todos los actores, incluyendo contrapartes nacionales, de la sociedad civil, cooperación
internacional, autoridades municipales, comunidades y familias, tengan los elementos sobre el trabajo del
PRESANCA y quede que la comunicación y comprensión de los alcances y compromisos de cada uno sean
conocidos desde su inicio. Es un elemento básico y de éxito en el modelo implementado y se constituye en una
de las primeras actividades a desarrollar.

Sostenibilidad financiera está relacionada con la factibilidad de conseguir recursos para apoyar la continuación de acciones y la ampliación de la
experiencia
12
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Áreas Geográficas De Intervención A Través Del FONSAN
Para la selección de los municipios en los cuatro
países de Centroamérica que participaron del
FONSAN se parte del hecho que las poblaciones
beneficiarias serán aquellas de municipios
fronterizos en los países del Istmo. Se tomó como
base el modelo de municipios transfronterizos
(Unidades Transfronterizas, UTT). Este modelo
considera que los municipios que integran cada
una de las UTT son vecinos, tienen cierto grado de
homogeneidad: existencia de vínculos históricos
entre sus pobladores que provienen de esos
países vecinos en la Región. Las poblaciones
comparten problemas comunes de tipo sociocultural, económico, comercial, ambiental, situación
y condicionantes de la de SAN, entre otras13.
La selección de los municipios fronterizos, además
de considerar el modelo de UTT se fundamentó en:
 Tres criterios técnicos a partir de
la prevalencia de retardo en talla a nivel
de municipios y comunidades 14 , 15
utilizando para ello la información
disponible de los censos de talla en
escolares (desnutrición crónica) de cada
uno de los países. Este indicador fue
combinado con indicadores de riesgo de
crisis alimentaria-nutricionales producidas por condiciones climáticas (sequía o inundaciones) y de
deterioro ambiental.
 Criterios políticos: que aseguraran la sinergia en la inversión pública y basada en políticas
nacionales de inversión social y macroeconómica: convenios y acuerdos de concertación entre grupos
de presión, acuerdos de paz y estrategias de reducción de la pobreza, de reducción de la desnutrición
crónica, entre otras, y
 Criterios de participación de grupos a nivel local: compromisos de participación activa a nivel
municipal y comunitario de alcaldes, concejos de desarrollo, líderes, y grupos organizados de acuerdo a
áreas de interés.
Para la selección final de los 25 municipios fronterizos participantes del PRESANCA se empleó la lista de 78
municipios fronterizos de más alta y alta vulnerabilidad alimentaria-nutricional (basada en la clasificación de los
censos de talla en escolares de cada uno de los países) de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
según el manual de normas y procedimientos de intervenciones de SAN financiadas a través del FONSAN
que fue aprobada en el POG

13 Esfuerzos

como el de la iniciativa de fondos solidarios y los surgidos en respuesta a la adopción de la estrategia de la alianza para el desarrollo sostenible de
SICA (fronteras solidarias), que han buscado potenciar e institucionalizar las fortalezas y sinergias que las relaciones transfronterizas posibilitan.
14 OPS/ UNICEF. Los Censos de Talla y sus Usos. Informe Técnico. Cuaderno Técnico No. 45. 1997.
15 Mesoamerica Nutrition Program Targeting Study Group (2002). Targeting performance of three large-scale, nutrition oriented social programs in Central
America and Mexico. Food and Nutrition Bulletin 23 (2): 162-174.
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Del total de 41 municipios fronterizos de El Salvador, se listaron 20 (de muy alta y alta vulnerabilidad) y en el
proceso se seleccionaron seis para ser apoyados por PRESANCA.



Del total de 41 municipios fronterizos de Guatemala, se listaron21 (de muy alta y alta vulnerabilidad) y en el
proceso se seleccionaron siete para ser apoyados por PRESANCA.



Del total de 52 municipios fronterizos de Honduras, se listaron 26 (de muy alta y alta vulnerabilidad) y en el
proceso se seleccionaron seis para ser apoyados por PRESANCA.



Del total de 21 municipios fronterizos de Nicaragua, se listaron 11 (de muy alta y alta vulnerabilidad) y en el
proceso se seleccionaron seis para ser apoyados por PRESANCA.

La selección se llevó cabo durante un taller de trabajo (informe del taller ) realizado en el mes de abril de 2006,
En dicho taller participaron representantes gubernamentales y de la sociedad civil de los países participantes del
PRESANCA y de los sectores con mayor vinculación con los programas vinculados a la SAN, representantes de
instituciones regionales, de proyectos regionales y del PRESANCA y de la Comisión Europea.
Objetivos del taller fueron los siguientes:


Compartir y socializar el Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESANCA) con
contrapartes de diferentes sectores a nivel regional y nacional.



Conocer y definir áreas comunes de trabajo conjunto entre los cuatro países beneficiarios de PRESANCA
(Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua).



Elaborar una propuesta conjunta y concertada para la selección de 25 municipios fronterizos y definir las
Unidades Territoriales Transfronterizas (UTT) – bifinios y trifinios- donde el PRESANCA estarían realizando
sus intervenciones a nivel local.



Definir la estrategia para el involucramiento de actores locales a nivel municipal que permitiera el
reconocimiento, caracterización, verificación y decisión final de acciones de Urgencia, Rehabilitación y
Desarrollo a través del FONSAN

Criterios y municipios seleccionados por UTT:
El resumen del procedimiento utilizado por cada grupo de trabajo para la selección de los 25 municipios fue el
siguiente:
Selección de municipios de la frontera de Guatemala con México
Los criterios utilizados por este grupo para la selección se refirieron a la coincidencia de dos o más estrategias
SAN en marcha en los municipios de análisis:
 Presencia del Programa Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica
 Atención post Huracán Stan
 Estrategia de Atención a Riesgo de Inseguridad Alimentaria y Nutricional
 Concentración geográfica de las poblaciones
 Respeto a dinámicas de integración de mancomunidades
 Presencia institucional
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Los municipios seleccionados por este grupo fueron los siguientes:
Departamento de Huehuetenango
 Cuilco
 San Mateo Ixtatán
Departamento de San Marcos
 Tacaná
 Sibinal
 Tajumulco (se suspendió el proceso de inclusión por razones de seguridad e inestabilidad política en el
municipio.
Selección de municipios localizados entre las fronteras de El Salvador, Honduras y
Guatemala
Este grupo utilizó los siguientes criterios:




Uso de la información de la preselección realizada por PRESANCA
Selección de municipios por los representantes de cada país
Confirmación a nivel local de los municipios seleccionados

Guatemala.
Departamento de Jutiapa
 Conguaco
 Comapa
El Salvador
Departamento de Ahuachapán
 Ahuachapan
 Tacuba
Departamento de Chalatenango
 San Ignacio
 Citalá

Departamento de Morazán
 San Fernando
 Arambala
Honduras
Departamento de Ocotepeque
 Dolores Merendón
Departamento de Intibucá
 Santa Lucía
Departamento de La Paz
 Santa Elena
 Yarula
 Marcala

Selección de los municipios bifinios entre Honduras y Nicaragua
Honduras priorizó a El Paraíso y Concepción de María por ser municipios pre-seleccionados y que colindan
con Nicaragua.
Por parte de Nicaragua se indicó que de la lista de municipios de Nicaragua preseleccionados por PRESANCA
no había ninguno que permitiera colaborar en forma conjunta con Honduras; fue excepción para trabajar en el
marco transfronterizo el municipio de Dipilto que colinda con el municipio de El Paraíso de Honduras.
Los equipos de Honduras y Nicaragua se basaron en los criterios siguientes:
 Alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional
 Alta vulnerabilidad a los desastres naturales
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Desnutrición crónica
Ubicación geográfica colindante Nicaragua-Honduras
Menor capacidad de respuesta institucional ante la creciente demanda poblacional
Complementariedad y articulación de los esfuerzos existentes

Para totalizar los seis municipios participantes de Nicaragua se priorizó y seleccionó los municipios siguientes:
Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN
 Waspán
Departamento Jinotega
 Wiwili
Departamento de Madriz
 San Lucas
 Las Sabanas
 San José de Cusmapa
A continuación el siguiente cuadro se resume la distribución geográfica de los 25 municipios seleccionados:
Unidades Territoriales Transfronterizas y Municipios Fronterizos apoyados por PRESANCA
Unidad Territorial
Transfronteriza (UTT)
Frontera MéxicoGuatemala

País
Guatemala

Municipio
Huehuetenango:




País

Municipio

México

Cuilco,
San Mateo Ixtatán
Tajumulco*
San Marcos:




Frontera Guatemala- El
Salvador

Guatemala

Frontera El SalvadorHonduras

El Salvador

Tacaná,
Sibinal,
Tajumulco*
Jutiapa




Chalatenango



Ahuachapán



Honduras

Honduras

Dolores de Merendón
La Paz





San Fernando Morazán,
Arambala

Tacuba,
Ahuachapán
Ocotepeque



Citalá,
San Ignacio
Morazán




El Salvador

Conguaco,
Comapa

Yarula,
Santa Elena,
Marcala
Intibucá


Frontera HondurasNicaragua

Honduras

El Paraíso


Paraíso

Nicaragua

Santa Lucía
Nueva Segovia



Dipilto
RAAN**



Waspán
Madríz





San Lucas,
Las Sabanas,
San José de Cusmapa
Jinotega

 Wiwilí
*Se suspendió el proceso de inclusión por razones de seguridad e inestabilidad política en el municipio. **Región Autónoma Atlántico Norte
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Descripción del FONSAN
El FONSAN canalizó recursos para financiar acciones relacionadas al Refuerzo Institucional para la gestión
municipal y para la gestión de la SAN en situaciones de emergencia. El FONSAN apoyó, además, el desarrollo
de proyectos de SAN que fueron propuestos desde los municipios en forma participativa. Puesto que el enfoque
es de URD, los tres segmentos se complementan y realimentan con el objetivo de mejorar la calidad de vida de
las poblaciones más vulnerables de los municipios seleccionados. El Refuerzo Institucional se convirtió entonces
en el pedestal para la implementación de proyectos SAN brindando a los municipios las capacidades de gestión
en SAN tanto con perspectiva de desarrollo como de mitigación.
5,059,000 Euros se orientaron a la ejecución de 24 proyectos de Refuerzo Institucional Municipal, y para la
gestión de SAN en situaciones de emergencia en igual número de 24 municipios, y para 37 proyectos SAN más
3 complementarios, en apoyo directo a comunidades y familias vulnerables de cada municipio. A este monto se
sumó la contribución local, que tuvo el equivalente del 15% de la contribución de PRESANCA, lo cual
incrementó el monto total del FONSAN a 5,689,000 Euros. La distribución presupuestaria estimada por país y
tipo de acción se detalla en el siguiente cuadro:
Distribución de Recursos del FONSAN por País y Área de FONSAN
(Cifras en Euros)
PAIS

FONSAN RI

FONSAN
EMERGENCIA

FONSAN
URD

FONSAN
CONTRIBUCION
CE

FONSAN
CONTRIBUCIÓN
LOCAL

GRAN
TOTAL

MUNICIPIOS

Guatemala

477,783

52,125

694,743

1224,651

220,823

1445,474

6

El Salvador

477,783

52,125

474,233

1004,141

216,916

1221,057

6

Honduras

477,783

52,125

600,891

1130,799

125,563

1256,362

6

Nicaragua

477,783

52,125

729,472

1259,380

153,181

1412,562

6

440,028

440,028

94,671

534,699

2939,367

5059,000

811,155

5870,155

UTT (Paz-Chinamas, Lenca
y Las Manos)
Totales

1911,133

208,500
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Distribución de la Ejecución de los Recursos del FONSAN por País y Línea de Acción

PAIS

FONSAN RI

FONSAN
EMERGENCIA

FONSAN
URD

CONTRIBUCIÓN
LOCAL

CONTRIBUCION
CE

TOTAL

MUNICIPIO
S

Guatemala

477,783

52,125

694,743

220,823

1224,651

1445,474

6

Comapa

79,631

8,688

77,650

17,474

165,968

183,442

Conguaco

79,631

8,688

52,985

17,189

141,303

158,492

Cuilco

79,631

8,688

123,104

29,579

211,422

241,002

San Mateo Ixt

79,631

8,688

123,445

23,472

211,763

235,235

Sibinal

79,631

8,688

134,999

37,557

223,317

260,874

Tacaná

79,631

8,688

182,558

95,553

270,876

366,429

477,783

52,125

474,234

216,916

1004,142

1221,058

Citala

79,631

8,688

63,348

27,711

151,666

179,377

San Ignacio

79,631

8,688

73,523

36,852

161,841

198,694

Ahuachapán

79,631

8,688

94,686

21,873

183,004

204,878

Tacuba

79,631

8,688

96,726

63,852

185,044

248,896

San Fernando

79,631

8,688

72,975

30,692

161,293

191,985

El Salvador
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PAIS

FONSAN RI

FONSAN
EMERGENCIA

FONSAN
URD

CONTRIBUCIÓN
LOCAL

CONTRIBUCION
CE

TOTAL

Arambala

79,631

8,688

72,975

35,935

161,293

197,228

Honduras

477,783

52,125

600,891

125,563

1130,799

1256,362

Marcala

79,631

8,688

97,300

19,220

185,618

204,838

Yarula

79,631

8,688

97,300

26,776

185,618

212,395

El Paraiso

79,631

8,688

96,951

23,884

185,269

209,153

Dolores
Merendón

79,631

8,688

110,766

19,726

199,084

218,810

Sta Elena

79,631

8,688

97,300

18,705

185,618

204,323

Sta Lucía

79,631

8,688

101,273

17,252

189,591

206,844

477,783

52,125

729,472

153,181

1259,380

1412,561

Dipilto

79,631

8,688

96,829

21,914

185,147

207,061

San Lucas

79,631

8,688

99,706

24,359

188,024

212,384

San José
Cusmapa

79,631

8,688

91,927

13,779

180,245

194,024

Las Sabanas

79,631

8,688

90,043

17,774

178,361

196,134

Waspán

79,631

8,688

158,085

16,346

246,403

262,749

Wiwili

79,631

8,688

192,883

59,009

281,201

340,211

440,028

94,671

440,028

534,699

215,009

38,253

215,009

253,262

4

86,224

31,203

86,224

117,426

2

138,795

25,216

138,795

164,011

5

2939,368

811,155

5059,000

5870,155
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Nicaragua

UTT
Paz Chinamas
(GUA-ELS)
Las Manos (NICHON)
Lenca (HON-ELS)
Totales

1911,132

208,500

MUNICIPIO
S

6

6

La orientación de la ejecución del FONSAN se basó en el marco del desarrollo sostenible en el cual la seguridad
alimentaria y nutricional está condicionada por la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la utilización
biológica de los alimentos. Por tal motivo, para poder mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y
nutricional de las familias más vulnerables del municipio todos los procesos de apoyo se enmarcaron en el
fortalecimiento de los cinco capitales, mencionados a continuación:
 Capital Físico: Busca incrementar o mejorar la infraestructura disponible a nivel municipal, comunitario o
familiar. Enfatiza el mejoramiento de saneamiento básico de la vivienda, así como infraestructura para
asegurar la disponibilidad y acceso físico de los alimentos y servicios básicos.
 Capital Humano: Busca mejorar la alimentación, la nutrición, la salud y la educación de los habitantes de los
municipios seleccionados. Contribuye al desarrollo humano y toma en cuenta los principios de
corresponsabilidad y de sinergia entre y con otros programas sociales y económicos de los municipios.
 Capital Social: Busca fomentar el clima de confianza y el tejido social apropiado para que los miembros del
municipio estén en capacidad de trabajar en grupos y organizaciones a fin de lograr objetivos comunes. Se
refuerzan y recuperan los valores éticos dominantes en el municipio, la capacidad de asociatividad, el grado
de confianza entre sus miembros y la conciencia cívica.
 Capital Natural: Busca asegurar el uso racional y sostenible de los recursos naturales locales, favoreciendo
el uso del patrimonio natural y que no comprometa a las generaciones futuras. Enfatiza intervenciones
relacionadas con la conservación de fuentes de agua, bosques, suelos y el aire libre de contaminantes.
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 Capital Productivo: Busca nuevas fuentes de ingreso para las familias, a través del desarrollo de empresas.
Se pretende que las familias y comunidades amplíen su capacidad adquisitiva de bienes y servicios que
aseguren la SAN. Se enmarca en la agregación de valor a través de cadenas productivas, diseñadas a partir
de la demanda de compradores locales, nacionales, regionales o internacionales. Se han promovido
iniciativas que incluyan componentes de empresarialidad, calidad, tecnología, formación de recursos
humanos, mercadeo y otras áreas clave para el desarrollo de empresas locales. Para fortalecer este
enfoque se buscó que las unidades territoriales transfronterizas o mancomunidades unieran sus esfuerzos
para atender la demanda de grupos industriales o comerciales con procesos productivos a escala
Los ejes transversales considerados en el proceso de operacionalización de la SAN en el desarrollo local,
fueron:
 Enfoque de Género, introduciendo un análisis diferenciado de los géneros
 Interculturalidad
 Ciclo de crisis alimentaria- nutricional
 Protección del Medio Ambiente
Acompañamiento en el Desarrollo de Acciones de San a Nivel de los Municipios
PRESANCA brindó Asistencia Técnica Local para apoyar a los municipios en las diferentes acciones y fases de
implementación del FONSAN. Para ello, PRESANCA puso a disposición de los municipios cuatro tipos de
Asistentes Técnicos Locales (ATL):
a) ATL Coordinadores Locales/Residentes en Maestría en SAN y DL – quienes de forma permanente (durante
18 meses) ofrecieron apoyo y asesoría en cada uno de los municipios. La función de este ATL fue de
facilitar el proceso de operacionalización del FONSAN del PRESANCA, es decir la implementación de las
tres líneas de acción: de refuerzo institucional y de fortalecimiento de la capacidad de gestión de
emergencias, reducción de vulnerabilidad y prevención de desastres en los municipios que incluyó la de
coordinación de las diferentes acciones que otros actores realizan a nivel local a favor de la SAN, y en la
tercera línea de acción mediante la asesoría para la ejecución de los Proyectos SAN; jugaron un rol
importante en el proceso de formación de los técnicos municipales en SAN y DL y en la formulación de la
nueva cartera de proyectos de los municipios.
b) ATL Facilitadores – quienes durante tres meses apoyaron a los municipios a elaborar las caracterizaciones
municipales de los capitales de la SAN, a desarrollar de manera participativa los perfiles primarios de
proyectos y facilitaron el inicio de los procesos de refuerzo institucional;
c) ATL Expertos Temáticos – quienes según fue necesario integraron los grupos de expertos para elaborar los
proyectos marco, con transferencia de tecnología y capacitación durante la fase de implementación de las
acciones de fortalecimiento municipal y el desarrollo de los proyectos SAN;
d) ATL Monitoreo y Seguimiento – quienes de forma periódica y sistemática condujeron procesos de monitoreo
y seguimiento participativo, analizando y realimentando las tres líneas de acción del FONSAN durante el
proceso de implementación de las mismas.
e) TecniSAN, Técnicos Municipales con Diploma en SAN y DL – quienes participaron dentro de sus municipios
de la implementación del FONSAN/PRESANCA, luego participaron del Diplomado y cuando los
coordinadores locales/residentes se graduaron y se alejaron de los municipios ellos con el apoyo de los ATL
Monitoreo y Seguimiento se hicieron cargo de continuar la ejecución del plan de Refuerzo Institucional
Municipal y de velar por la sostenibilidad de las acciones en proceso.
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El PRESANCA lanzó la convocatoria para la contratación de los ATL y llevó a cabo el proceso de selección
aplicando los procedimientos administrativos del PNUD. Todos los ATL seleccionados participaron de un
proceso de inducción sobre PRESANCA para familiarizarse con la filosofía, los mandatos, compromisos e
instrumentos de trabajo del programa. Estos talleres fueron realizados a nivel nacional y regional. La Directora
del PRESANCA y por delegación, la Evaluadora fueron las responsables de la supervisión de los ATL.
La descripción de los programas de capacitación y formación de recursos humanos se describen en la sección
correspondiente en el RE2.
Sistematización de Experiencias
Las experiencias logradas a través del FONSAN fueron sistematizadas con enfoque regional y local. Para llevar
a cabo la sistematización de experiencias, la CCT elaboró los Términos de Referencia y contrató a un experto
internacional que llevó a cabo el proceso de sistematización de los siguientes procesos, priorizados por su
importancia durante la implementación del PRESANCA y que resultaron en la generación de conocimiento sobre
acciones y procesos de desarrollo que están promoviendo la generación de políticas públicas de SAN en la
región:
 Características, experiencias y lecciones de los procesos de formación y capacitación de recursos
humanos durante el desarrollo del PRESANCA: formación de profesionales en postgrado y de
capacitación de técnicos municipales de los municipios participantes.
 Las experiencias de desarrollo en cuanto a la formulación de intervenciones basadas en evidencias
científico-técnicas e información obtenida de la realidad local según la estrategia URD.
La sistematización de los procesos mencionados del PRESANCA utilizó la metodología de
recuperación/reconstrucción de las actividades y experiencias efectivas en los procesos seleccionados. Esta
recuperación permitió la elaboración de conocimiento primario a partir de las realidades específicas de
ejecución, a través de la recolección sistemática de información. Información sobre aspectos, factores, variables
y condiciones que presidieron y caracterizaron los desarrollos reales de los procesos seleccionados.
La información fue sujeta a análisis e interpretación de hallazgos significativos en cuanto a objetivos,
actividades, cronología, pertinencia, participantes, logística, imprevistos, modificaciones y otros.
Para realizar el proceso de sistematización, se utilizaron algunos criterios estratégico-metodológicos básicos:
Sistematización con carácter basal participativo. Se refiere a que se siguió principalmente las percepciones y
orientaciones de los actores más cercanos a las experiencias identificadas, además de la revisión de informes,
evaluaciones, y consideraciones de las partes implicadas en la ejecución del Programa.
Se procuró identificar la conceptualización básica y los marcos iniciales de orientación sobre los objetivos y
actividades del Programa que se relacionaban, de modo principal, con los procesos que eran materia de
sistematización.
La información seleccionada permitió identificar; a) cómo se desarrollaron las actividades; b) cuáles fueron sus
características principales; c) los cambios de conceptualización que se hubieran producido en la ejecución
efectiva de esas actividades; d) los factores que generaron esos cambios; e) la contribución (aportes de
desarrollo) que tales cambios, o novedades, representan para los objetivos y beneficiarios previstos del
Programa, y para sus ejecutores (EE, personal profesional, estudiantes: maestría y diplomado, miembros
municipales, y otros). El informe de sistematización presenta un resumen con las mejores prácticas en la
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ejecución de los proyectos SAN/URD a nivel local, considerando que este incluye información valiosa que
deberá ser tomada en cuenta en intervenciones de este tipo en el futuro.
Asimismo para cada uno de los proyectos SAN se presupuestó un 5% del presupuesto destinado a la
sistematización. El PRESANCA acompañó estos procesos brindando orientaciones y las referencias
bibliográficas para llevarlos a cabo, dejando a criterio de cada una de las EE la metodología y la modalidad de la
ejecución. Se promovieron acciones de intercambio de experiencias entre municipios que permitieron exhibir
las metodologías y tecnologías desarrolladas, el análisis de oportunidades, estrategias y experiencias en el
trabajo a nivel municipal y el espacio para la búsqueda de sinergias y conocerse como actores del desarrollo en
la Región.
Se obtuvieron 32 de 37 procesos de sistematización (en el cuadro que resume los productos para el RE4 se
puede encontrar la información sobre estos procesos bajo la actividad 4.3.2), equivalentes a igual número de
proyectos. Dada la diversidad de metodologías utilizadas se produjeron informes sumamente ricos en
información, sin embargo para futuras intervenciones se sugiere estandarizar la metodología de sistematización
lo cual permitirá conducir a análisis comparativos entre experiencias. Las experiencias documentadas permiten
conocer aspectos relevantes de los procesos que las EE llevaron a cabo en los diferentes municipios. Los
resultados de la sistematización son de gran utilidad para procesos posteriores, sugieren realizar estudios y
revisiones teóricas más profundas sobre algunos aspectos detectados, asimismo se extrae conocimiento de
cómo orientar sobre iniciativas de difusión y socialización de los procesos que se ejecutan.
El PRESANCA desde su diseño planteó un esquema de acompañamiento técnico y seguimiento de los procesos
y grado de incidencia de las acciones a nivel local. Esto se constituyó en un pilar importante del modelo de
trabajo del programa, ya que por experiencias en otras iniciativas se sabía que eran elementos críticos para
lograr su éxito, además se consideró que este proceso podría constituirse en una oportunidad de transferir
conocimientos y evidencia científico-técnica generada en investigaciones básicas y operacionales que habían
demostrado tener un impacto importante en la situación de alimentación y nutrición de poblaciones que las
habían aplicado. Estos procesos se dieron en cuatro modalidades: la asistencia técnica para la transferencia
tecnológica y metodológica, para el monitoreo y seguimiento de procesos en los tres tipos de FONSAN,
la evaluación de base y por último la sistematización (como se explica en la sección anterior) Este proceso
de acompañamiento técnico se esquematiza en la siguiente figura. :
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Esquema del Sistema de Asistencia Técnica, Monitoreo y Evaluación de
PRESANCA a nivel de Municipios

Evaluaci
ón

AT
Transfere
ncia
Tecnológic
a

FONSAN

AT
Monitoreo y
Seguimiento

Sistematizac
ión

Visibilidad y Promoción del FONSAN
Las acciones financiadas a través del FONSAN fueron enmarcadas en el Plan de visibilidad, comunicación y
difusión del PRESANCA. Cada uno de los proyectos de refuerzo institucional municipal, prevención para la
reducción de riesgo y atención de emergencias, y proyectos SAN ejecutados incluyó un presupuesto y un plan
de difusión y visibilidad, siguiendo las pautas del Plan general ya mencionado.
El plan general incluyó las siguientes actividades:
 Realización de seminarios, talleres, reuniones, entre otras.
 Elaboración de notas informativas permanentes sobre las diferentes actividades que fueron
realizadas por la variedad de actores dentro de los municipios, las cuales se ubicaron en el
Portal del PRESANCA.
 Elaboración de notas mensuales sobre información relevante a la SAN para el boletín
informativo de PRESANCA: Resumen de noticias SAN de Centroamérica y República
Dominicana publicado en la página web.
 Elaboración de material informativo de los proyectos.
 Durante todo el proceso de implementación del FONSAN se aseguró la adecuada
diseminación del Reglamento Operativo y Manual del Usuario, incluidos en el Anexo 1 entre
autoridades locales de los municipios seleccionados, actores locales, EE y actores
comunitarios. Para ello, se utilizó medios de comunicación locales y comunitarios, afiches y
material escrito.
En tal sentido, se informó a la población en general, sociedad civil, gobierno, comunidad internacional y empresa
privada sobre las actividades, experiencias destacadas, resultados y material producido en el marco de las
intervenciones en los Municipios. Todas las acciones y eventos financiados por el FONSAN dieron visibilidad a
la Comisión Europea (CE) y al Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) de acuerdo con el Plan de
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Visibilidad del PRESANCA. El marco de referencia para esto fue el Plan de visibilidad del Programa aprobado
por la DUE.
El PRESANCA suministró de los identificadores gráficos necesarios para dar visibilidad a las actividades de
cada uno de los proyectos, los diferentes involucrados en el proceso organizaron acciones informativas,
motivacionales y promocionales que especificaban el apoyo financiero de la Unión Europea y la pertenencia del
proyecto y de los esfuerzos locales al SICA.
Para el caso de la ejecución de los proyectos por EE se contó con una Guía de Visibilidad para EE de
proyectos SAN/URD. El presupuesto de cada proyecto tuvo una asignación del 2% para este rubro, habiéndose
cumplido con los elementos de visibilidad que requieren los proyectos de la UE.
Se impulsó el concepto de pertenencia a nivel de los municipios hacia la región centroamericana mediante
actividades educativas sobre el sistema de la integración centroamericana (SICA), provisión de símbolos, tales
como banderas, logotipos, y otros materiales que ofrecen información y visibilidad. Este proceso fue reforzado
a través de los principios básicos que se incluyeron en el capital social: asociatividad, confianza y civismo.
Ejecución Técnica del FONSAN
La implementación del FONSAN se inició con la firma de compromisos por parte de las autoridades de los 24
municipios beneficiarios o participantes, los compromisos se refirieron a los siete puntos descritos a
continuación:
 Implementación del Plan de Refuerzo o Fortalecimiento Municipal con enfoque de SAN
 El desarrollo conjunto de proyectos en las comunidades más vulnerables
 La incorporación dentro del plan de emergencia municipal del componente de SAN
 La ejecución de las actividades incluidas dentro del Plan de Fortalecimiento Municipal en forma
participativa con los actores presentes en el municipio
 El aporte de un 15% de contrapartida, en efectivo o en especie
 La ubicación de un/a Coordinador/a Local del PRESANCA dentro de las instalaciones
municipales, y
 Participar en actividades conjuntas con otros municipios fronterizos que también apoyó el
PRESANCA.
Estos compromisos los adquirieron los Concejos o Corporaciones Municipales luego de la visita inicial en la
etapa de sensibilización del PRESANCA. En esa oportunidad y en algunas ocasiones en cabildo abierto se les
informó de que sus municipios habían sido seleccionados con base en los criterios técnicos ya revisados y en
común acuerdo con las autoridades de cada Gobierno de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua,
quienes además participaron en estas actividades junto con representantes de organizaciones de sociedad civil
de de la cooperación. En esa oportunidad se expusieron los objetivos de mejorar la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) de las poblaciones rurales más vulnerables, en particular de las mujeres y los niños, por medio
de intervenciones de seguridad alimentaria y nutricional y de desarrollo que aseguraran una mejor calidad de
vida de estas poblaciones. También se realizó una presentación sobre la metodología de trabajo del
FONSAN/PRESANCA y al final se firmaron las actas con los compromisos descritos. Todas las actas y notas de
compromiso se pueden revisar en el Cuadro general de avances (al final de este capítulo) bajo la actividad 4.2.1.
Se solicitó a cada Alcalde/sa Municipal la designación de un miembro de su Concejo o Corporación como
“enlace de trabajo” con el PRESANCA. El enlace en cada municipio tuvo una participación activa durante toda
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la ejecución del FONSAN y constituyó una pieza clave para la coordinación, comunicación, seguimiento y apoyo
en todas las acciones, estos funcionarios municipales de enlace recibieron capacitación permanente sobre
aspectos relevantes en SAN y en su mayoría se han convertido en líderes del tema en sus municipios,
comunidades, etc., factor clave para la sostenibilidad del modelo implementado.
La implementación del FONSAN inició a mediados del año 2006 hasta septiembre de 2009, lográndose un
avance importante en el cumplimiento de los resultados esperados. En el período de junio a septiembre de 2009
se prepararon los informes completos de la ejecución del FONSAN para cada municipio. Dos informes con la
copia de los respectivos medios de verificación fueron entregados a cada uno de los concejos o corporaciones
municipales y CEDESAN respectivamente. Un informe resumen de la ejecución del FONSAN/PRESANCA en
los 24 municipios participantes. El mismo reporta a partir de marzo de 2007, cuando los Coordinadores
Locales/Residentes empezaron las actividades de registro de las actividades hasta el 30 de septiembre de 2009,
que se concluye con los registros de los TecniSAN y durante todo el período, mediante el apoyo de los TMS (El
monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los compromisos de las municipalidades la realizaron los
Coordinadores Locales/Residentes, TecniSAN y TMS quienes incluyeron la información en los informes de
avances en los cuales se reportó el cumplimiento de estos compromisos y corresponsabilidades).
Refuerzo de la Gestión Municipal con Perspectiva de SAN
Tuvo por objetivos generales fortalecer la capacidad de gestión a nivel municipal para resolver los retos y
desafíos de la SAN de sus poblaciones, promoviendo la transferencia de tecnología, la formulación de planes y
políticas locales de SAN, el fortalecimiento de la gestión de planes, programas y proyectos, la autogestión social
y la transparencia municipal. Este fondo de gobernabilidad financió en los municipios seleccionados acciones
de sensibilización y capacitación sobre la SAN de los equipos de trabajo municipal y comunitario, de
fortalecimiento de las habilidades de negociación y gestión de proyectos a nivel municipal y de gestión pública
local, entre otras.
El apoyo consistió en llevar a cabo actividades que permitieran mostrar evidencia sobre siete diferentes
resultados, cada uno de los cuales tuvo descrito los medios de verificación que respaldan la ejecución o
cumplimiento de cada uno de ellos. Estas actividades forman parte del proyecto de Refuerzo Institucional de
las municipalidades. A continuación el enunciado de cada uno de los resultados y abajo la descripción de los
principales logros y avances.
Elaboración de la caracterización municipal de los cinco capitales de la SAN y perfiles
de proyectos que respondieran a estas caracterizaciones y a los respectivos árboles de
problemas.
Durante el año 2006, mediante consultorías (ATL –facilitadores) que para su ejecución utilizaron la Guía para
Realizar la Caracterización Municipal, realizaron en cada uno de los municipios la caracterización municipal de
la situación SAN; La metodología participativa que se aplicó durante este proceso de caracterización de los
capitales de la SAN e identificación de necesidades, produjo árboles de problemas que luego fueron la base de
los proyectos elaborados y financiados por el FONSAN, ambos tipos de documentos se ubicaron en el Portal del
PRESANCA (www.sica.int/presanca/) y en los CEDESAN de los respectivos municipios.
Posteriormente, los documentos fueron actualizados por los Coordinadores del PRESANCA/Residentes con
información relacionada especialmente con los capitales, humano, físico, social y productivo hasta el año 2008.
Varios de los documentos fueron aprobados como oficiales por los Concejos o Corporaciones Municipales. Los
documentos de caracterización con las actualizaciones mencionadas: 2006-2008 y editadas en el año 2009, los
documentos específicos para cada municipio se encuentran en el Cuadro de resultados al final de esta sección,
en la actividad 4.2.1.
197

Sensibilización sobre SAN y sobre el proceso a ser impulsado por el PRESANCA.
La actividad, equipos de trabajo municipales: gobiernos locales, equipos técnicos municipales, representantes
de ONG, mesas o grupos de apoyo a niñez, adolescencia, mujer, salud, educación, entre otros, sensibilizados e
interesados por la SAN y el desarrollo local, permitió involucrar a un conjunto importante de actores, que sin
duda alguna hoy representan un factor de éxito en la conducción de las acciones.
 Estas actividades se iniciaron desde el año 2006 cuando llegó a los municipios el ATL -facilitador, quien hizo
la presentación del Plan de Refuerzo Institucional y análisis de los productos por resultados esperados con
los actores locales. Asimismo, desarrolló reuniones de trabajo con equipos municipales para programar y
definir roles y responsabilidades para la ejecución del PRESANCA.
 En febrero de 2007 se iniciaron las actividades educativas orientadas a la sensibilización en SAN,
estuvieron dirigidas a los funcionarios de los gobiernos municipales, actores sociales clave del sector salud,
educación y en general a los Organismos Gubernamentales (OG), Organismos No Gubernamentales (ONG)
y sociedad civil. La sensibilización se realizó de manera continua a través del tiempo mediante charlas,
reuniones de trabajo, capacitaciones, visitas de campo a las comunidades, foros, ferias, programas y
entrevistas en las radioemisoras y televisoras locales. Además, se exhibieron murales informativos y se
repartieron trifolios con temas relacionados a la SAN.
 En los 24 municipios los alcaldes nombraron un enlace para el trabajo en SAN, y en la tercera parte de ellos
se creó el área SAN dentro de la estructura organizacional de la municipalidad. a través de Resoluciones o
Acuerdos Municipales.
 A través de la sensibilización se logró la voluntad política de los gobiernos municipales para la
implementación del enfoque de la SAN en los respectivos Planes de Desarrollo Municipal (PEDM), Planes
de Inversión Municipal (PIM), Presupuestos Anuales y Planes de Emergencia Municipal.
 De igual manera, se obtuvieron los acuerdos u ordenanzas municipales para la creación de los Centros de
Documentación y Exhibición en Seguridad Alimentaria y Nutricional (CEDESAN) y la asignación del recurso
humano para su atención; esta decisión implicó adecuaciones de espacio físico, remodelaciones y hasta
construcción de nuevas instalaciones en los municipios. Fueron fundamentales los acuerdos u ordenanzas
para la formación de los Técnicos en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Local (Técnicos
Municipales en SAN/TecniSAN).
 En los actores sociales, el proceso de sensibilización logró una mayor participación, aceptación de los
proyectos SAN ejecutados por EE y empoderamiento de las acciones de Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
 La sensibilización realizada en forma permanente también permitió la constitución de Comités de Seguridad
Alimentaria y Nutricional Local, Comités o Juntas de Prevención y Gestión de Situaciones de Riesgo y
Emergencias que administran el FONSAN-U, y en la mitad de los municipios que las Unidades Técnicas
Municipales realicen el monitoreo de la ejecución de los PEDM, PIM /POA.
 Establecimiento de los Observatorios de Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN) a nivel municipal y de
la Unidad Territorial Transfronteriza (UTT) Las Manos, entre Honduras y Nicaragua.
 Implementación de los Espacios para implementar Eco-tecnologías (ECOSAN) en 21 de 24 municipios.
 14 de los municipios asignaron recursos financieros específicos dentro de los planes de desarrollo municipal
para actividades de Seguridad Alimentaria y Nutricional y para acciones la Prevención y Gestión de
Situaciones de Riesgo y Emergencias ante crisis alimentario-nutricionales.
 En general, en la totalidad de municipios hubo o se incrementó la voluntad política para la solución de
problemas que se dieron en el proceso de implementación de la estrategia de SAN.
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 Desarrollo de la capacidad del municipio para analizar, discutir y proponer intervenciones sobre la
problemática de SAN (Observatorios de SAN).
 En cada uno de los 24 municipios se han constituido equipos o mesas de trabajo conformados por los
representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en los municipios, en
algunos de ellos se han incluido líderes/as de aldeas, cantones y caseríos. Los equipos para su
conformación siguieron los lineamientos básicos para implementar OBSAN. La mayor parte de los
Concejos o Corporaciones Municipales institucionalizaron los OBSAN a través de Ordenanzas o Acuerdos
Municipales, definiendo a los mismos como órganos de discusión y análisis en la búsqueda de soluciones a
las problemáticas de InSAN en los municipios. Las temáticas en cada uno de los municipios fue variada así
como también las propuestas o acciones de solución como se observa en un resumen en el Cuadro a
Continuación y en detalle en los anexos del proyecto de refuerzo institucional (actividad 4.2.3).
Planes de Desarrollo Municipal.
Esta actividad tuvo como objetivo principal la elaboración y o fortalecimiento en forma conjunta y participativa de
las políticas y planes de desarrollo municipales con enfoque de SAN y lineamientos para el seguimiento y
monitoreo.
Las acciones en relación con esta actividad se realizaron mediante apoyo adicional (ATL temáticos) al ofrecido
por los Coordinadores Locales/Residentes del PRESANCA y TMS en tres de los cuatro países. Este apoyo lo
realizó un equipo de consultores quienes trabajaron en el apoyo a la elaboración y/o fortalecimiento/rediseño, u
otra del Plan Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) y de sus instrumentos operativos en 18 municipios
participantes de Guatemala, Honduras y El Salvador. En Nicaragua se contaba con los lineamientos del INIFOM
a los cuales se les dio apoyo y seguimiento mediante los Coordinadores Locales/Residentes y TMS.
El proceso seguido para fortalecer los planes de desarrollo municipal con el enfoque de SAN fue el siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar una línea de base que permitiera identificar las condiciones de los procesos
participativos de desarrollo municipal con enfoque SAN al momento de iniciar el proceso de
fortalecimiento. Ver el Cuadro 3.
Ajustar la estructura y contenido de cada PEDM de acuerdo con los capitales de la SAN
Identificar la coherencia o nó entre el contenido del PEDM y PIM/POA en cada uno de los
municipios
Ajustar el PIM/POA de acuerdo con el contenido del PEDM para asegurar la incorporación del
enfoque SAN.
Identificar aquellas actividades que requerían de una gestión de fondos adicionales para
operativizarlas
Incorporar la propuesta de monitoreo y seguimiento a la implementación de PEDM y PIM/POA
Facilitar la aprobación de los instrumentos por parte de las autoridades locales y facilitar
reuniones interinstitucionales para presentar los resultados alcanzados, así como aquellas
acciones que requerían de gestión de fondos
En el caso de Comapa y Conguaco de Guatemala, debido a que no habían realizado ejercicios
previos de construcción de PEDM se realizó la capacitación del Concejo Municipal en la
elaboración del PEDM y recopilación por medio de los Líderes Comunales de las necesidades
de cada municipio.

El esquema de la metodología utilizada se presenta a continuación:
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Metodología utilizada para la formulación, gestión seguimiento y monitoreo de planes
estratégicos para el desarrollo municipal

Presentación
de Plan de
Trabajo

Análisis de
Resultados

Recolección
de
Información

Ajustes al
PEDM e
Instrumentos

Desarrollo de
Talleres
Priorizar
proyectos

Línea de
Base

Elaborar Plan
de Monitoreo y
seguimiento

Elaboración y
Presentación
de Resultados

Matriz de
clasificación
del PEDM

Revisión
Documental

Compromisos
o Acuerdos

Entrevistas
(Gobierno Local,
Coordinador Local
PRESANCA, ONGs)

El proceso realizado permitió identificar que no existía en las municipalidades unidades responsables de llevar el
control y registro de que los proyectos que se ejecutan en los municipios sean los contemplados en los PEDM,
por lo que se recomendó asignar un responsable para dicha actividad.
A continuación en el siguiente Cuadro se presenta el resumen sobre los 6 criterios analizados como punto de
partida y que son condiciones que deben contemplar los procesos participativos de desarrollo municipal con
enfoque SAN con el objeto de continuar fortaleciendo la institucionalización de los mismos, dentro de una línea
progresiva de incorporación y adopción de una cultura ciudadana centrada en los principios básicos de
concertación democrática, equidad social, corresponsabilidad y transparencia.
Logros y Avances en los procesos participativos de desarrollo municipal con enfoque SAN en El
Salvador, Guatemala y Honduras

Criterio

Propósito

INSTITUCIONALIZACIÓN Lograr la
DEL PROCESO
presencia de
condiciones
básicas que
aseguren la
institucionalización
de un proceso
sostenido,
democrático,
estratégico y
concertado a nivel
local.
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Medio de
Verificación

Logros y Avances en los Municipios El Salvador,
Guatemala y Honduras

Existencia de un Plan
Participativo con
enfoque SAN

Los 18 Municipios inicialmente contaban con un Plan
Estratégico de Desarrollo Municipal (PEDM) sin el
enfoque de la SAN, a los cuales fueron incorporados
proyectos con enfoque SAN mediante la revisión y
sistematización de proyectos que abordan los 5 capitales
de la SAN.

Existencia de un Plan
de Inversiones que
responda al enfoque
del PEDM con el
componente SAN

No existían coherencia entre el contenido del PEDM y
POA en los 18 municipios lo que implicó la
reestructuración e incorporación de Proyectos con
enfoque de la SAN. Se realizaron reuniones con la
máxima autoridad local para compartir la necesidad del
enfoque SAN también en los POA.

Marco Jurídico que
respalde el proceso

No existía respaldo por medio de Acuerdos Municipales
del interés y compromiso para incluir y desarrollar los
PEDM con enfoque de la SAN para lo cual fue necesario
el dialogo con las máximas autoridades municipales
logrando la sensibilización en 17 de los 18 municipios
(municipio con resistencia en El Salvador : San Ignacio
dejando a nivel de recomendación los proyectos a
incorporar en la próxima actualización del PEDM). Se
obtuvieron acuerdos municipales que comprometen que
los PEDM lleven el enfoque de la SAN.

PRESANCA
Criterio
EQUIDAD SOCIAL Y DE
GENERO

Propósito
Promover que el
proceso de
participación
brinda iguales
oportunidades y
derechos a
mujeres y
hombres,
priorizando
acciones que
estimulen la
participación de la
mujer en las
decisiones locales.

Medio de
Verificación

Logros y Avances en los Municipios El Salvador,
Guatemala y Honduras

Mujeres participando
en los procesos

En los 18 municipios la representatividad de la mujer
ejerciendo cargos en organizaciones comunitarias es de
24.34%, existiendo mayor participación en El Salvador
con 33.47%, seguido de Honduras con 26.45% y
Guatemala con 13.10%, lo cual evidenció que no se está
brindando iguales oportunidades y derechos a mujeres y
Proyectos asignados
hombres. La información fue de utilidad para continuar
con enfoque de
género que beneficien fortaleciendo el desarrollo de capacitaciones que el
FONSAN/PRESANCA impulsó a lo largo de su ejecución
directamente a
para permear en las voluntades de los ciudadanos para
mujeres con enfoque
darle acceso a las mujeres a dichas actividades.
SAN

CORRESPONSABILIDAD Fortalecer la
CIUDADANA
corresponsabilidad
(cogestión)
asumida por todos
los ciudadanos,
frente a las
autoridades
municipales, con
respecto a cada
una de las etapas
del proceso de
gestión del
desarrollo
municipal:
planeamiento,
financiamiento,
gestión y
mantenimiento.

Aportes efectuados
voluntariamente por la
comunidad en el total
de inversiones
ejecutadas (Mano de
obra, materiales y
equipos, dinero,
terrenos y otros)

TRANSPARENCIA EN LA Fortalecer la
GESTIÓN Y EJECUCIÓN presencia de
instrumentos
básicos que
aseguren una
visibilidad total y
pública respecto a
los alcances
jurídicos,
operativos y
financieros que se
presentan en cada
una de las fases
de la gestión
municipal:
decisiones,
acciones y
asignación de los
recursos.

Existencia de
Se encontró que la mayoría de las municipalidades
mecanismos de
cuando realizaban y terminaban sus PEDM no los
información al público. socializaban con sus comunidades, por los que estas
muchas veces no conocen el cumplimiento de este
documento. Por lo anterior fue importante retomar dichos
instrumentos y actualizarlos con enfoque SAN
(considerando que la vigencia para algunos está por
finalizar) y divulgarlos con líderes y lideresas, así como
con instituciones estratégicas. Los CEDESAN han jugado
su rol de divulgadores de información con la existencia de
respaldos de los PEDM y capacitación constante a los
encargados que dominen los aspectos de Participación
Ciudadana y de Mitigación de Riesgos con enfoque SAN.
Se inició la capacitación a los líderes municipales en el
Proceso de Rendición de Cuentas, identificando y
comprometiendo mecanismos de contraloría en la
Identificación, Ejecución y Seguimiento de Proyectos con
enfoque en los 5 capitales de la SAN.
Existencia de
mecanismos de
contraloría en la
ejecución y el
financiamiento de los
proyectos
municipales.

Debido a que no existe la cultura de la corresponsabilidad
por parte de las comunidades en el desarrollo de sus
proyectos, se ha fomentado el concepto de
asistencialismo en las municipalidades lo cual limita el
uso de recursos.
Durante el proceso se fortaleció a las comunidades
mediante procesos de capacitación en temas alrededor
de Corresponsabilidad o Cogestión de Proyectos,
Principio de Subsidiaridad, Capital Social de las
Comunidades, Fortalecimiento y Organización
Comunitaria y Participación Ciudadana con enfoque SAN.
Se integró en estos procesos a los responsables de cada
municipio, de la Proyección Social y Proyectos.

Se diseño una Línea de Base que fue analizada y
levantada en cada municipalidad que permitió medir de 1
a 100 (puntos) el monitoreo y seguimiento a la
implementación de PEDM y POA. Los resultados
promedio por país fueron: Guatemala 51.74 puntos, El
Salvador 54.42 y Honduras 55.92. Estos resultados
demostraban la necesidad de continuar fortaleciendo y
desarrollando una Cultura de Participación Ciudadana
con enfoque SAN que permitiera elevar los indicadores
propuestos en la Línea de Base.
La mayoría de municipios cuentan con una instancia
permanente de participación ciudadana constituida por
autoridades locales, representantes de la sociedad civil
entre otros, los que tienen que contar con un plan de
trabajo y realizar su función de monitorear el
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Criterio

Propósito

Medio de
Verificación

Logros y Avances en los Municipios El Salvador,
Guatemala y Honduras
cumplimiento del PEDM.
No existe en las municipalidades responsables para
llevar el control y registro de que los proyectos que se
están ejecutando sean los contemplados en los PEDM,
por lo que se deberá continuar apoyando en formar
responsables para dicha actividad.

COMPLEMENTARIEDAD
Y ALIANZAS
ESTRATEGICAS

Complementar los
aportes públicos y
privados de
carácter local,
mediante el
establecimiento de
alianzas
estratégicas con
diferentes actores
locales, nacionales
e internacionales.

Asociatividad de la
municipalidad con
sectores productivos,
sociales o culturales.

El establecimiento de alianzas estratégicas con diferentes
actores nacionales y locales ha sido clave en el
desarrollo de los 18 municipios. Las municipalidades
deberán continuar fortaleciendo dichas alianzas
realizando constantemente reuniones para monitorear el
cumplimiento de los convenios y visualizar otras posibles
Asociatividad con
alianzas. Son clave los mecanismos de socialización e
otros municipios.
integración permanente con los cooperantes en cada
municipalidad que permita la socialización y compromisos
de proyectos en los 5 capitales de la SAN. Aunque en los
Asociatividad del
PEDM se encuentran proyectos reflejando los cinco
municipio con
instituciones públicas capitales, en el momento de la ejecución de proyectos
o privadas, nacionales dada la cultura tradicional pueden seguir prevaleciendo
los proyectos físicos, siendo necesario continuar
o internacionales de
reforzando en las autoridades locales los conocimientos
asistencia técnica y
sobre la importancia de la SAN para combatir la pobreza
cooperación para el
y fortalecer el desarrollo humano.
desarrollo.

SOSTENIBILIDAD DE LA
GESTION CON
ENFOQUE SAN

Lograr que en los
procesos
estratégicoparticipativos se
consideran en
forma equilibrada
los cinco capitales
de la SAN: Social,
Humano,
Productivo, Natural
y Físico.

Existencia de una
visión estratégica
concertada dentro del
Plan de largo plazo,
conteniendo los 5
capitales de la SAN:
Social, Humano,
Productivo, Natural y
Físico.

Se fortaleció el diseño de la estructura y contenido de los
PEDM de acuerdo con el concepto de la SAN en los 18
municipios, realizando propuestas para la construcción
de una Visión Estratégica que incluyera los cinco
capitales de la SAN.
Incorporación y socialización de la Visión en las
municipalidades dentro de los planes futuros que
permitiera diseñar los Planes de Inversión Anuales y
Presupuestos por medio de Proyectos en los 5
componentes

Proyectos de
inversión ejecutados
en el último año
incluyen acciones en
el plano Social,
Humano, Natural,
Productivo y Físico.

Se ajustaron los 18 PEDM para que los POA a partir del
año 2009 incorporaran el enfoque de SAN.
Se deberá dar seguimiento a la Gestión de Fondos
Adicionales que permitan el desarrollo de Proyectos que
respondan a los 5 capitales.

Existencia de una
Gestión de riesgos
territoriales
estrechamente
relacionada con el
Plan de Desarrollo
Municipal.

Existe una desintegración entre los PEDM y los Planes
de Riesgos para lo cual fue necesario participar con las
diversas instituciones que participan en la elaboración de
los Planes de Mitigación de Riesgos para que
consideraran la inclusión en los PEDM. Se trabajó en
capacitaciones para desarrollar equipos de trabajo
municipales sensibilizados sobre el rol de la SAN en la
prevención y gestión de situaciones de riesgo y
emergencias.

En el caso de Nicaragua los procesos de planificación en el año 2008 se volcaron a la construcción del PIMM,
Plan de Inversión Multianual que es el instrumento que los gobiernos locales debían de tener preparado previo a
la elección y entrega a nuevas autoridades en enero de 2009. Por tal razón hasta el año 2009 se retomaron los
PEDM para fortalecerlos con el enfoque SAN; se buscó que los capitales de la SAN se constituyeran en ejes
transversales de trabajo. Al finalizar el PRESANCA, se evidenció la incorporación de la SAN en programas y
proyectos priorizados. Asimismo el INIFOM ha iniciado un proceso de Ordenamiento Territorial e inserción del
enfoque de género. Se comenzó el proceso de adaptación local de los instrumentos de monitoreo y seguimiento
establecidos por el INIFOM para que se implementen en las municipalidades.
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Fortalecimiento del capital humano y social – Capacitación de actores comunitarios
para el desarrollo local.
Establecimiento de acciones de educación alimentaria y nutricional a los pobladores en prioridad o más
vulnerables, capacitación y formación de personal técnico dentro del municipio.
Las actividades en los municipios estuvieron orientadas a impartir conocimientos, desarrollar habilidades y
capacidades sobre la SAN y su gestión, de los equipos municipales de OG y ONG, líderes locales, comités y
asociaciones locales y familias, que propiciaran cambios conductuales, a nivel institucional, comunitario y
familiar.
En el ámbito de la comunicación, se diseñaron y difundieron programas de comunicación en alimentación y
nutrición, por los medios de comunicación de alcance local que contribuyeran a posicionar la temática de
Seguridad Alimentaria y Nutricional en todos los espacios de cada municipio
Se realizaron actividades educativas que permitieron a los actores locales de OG, ONG, líderes comunitarios,
entre otros posicionar la SAN en cada municipio. Se fortalecieron las capacidades de los grupos vulnerables,
mediante procesos educativos que les proporcionaran los conocimientos básicos y prácticas apropiadas para el
logro de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el desarrollo local.
Los temas generalmente impartidos en las capacitaciones fueron: Concepto de Seguridad Alimentaria y
Nutricional, Saneamiento Básico, Manejo e Higiene de Alimentos, Las 5 Claves para Mantener los Alimentos
Seguros, Prevención de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles y Promoción de Estilos de Vida
Saludables, SAN en emergencias. En total para todos los municipios, fueron capacitados 73,064 personas de
los niveles institucional, comunitario y familiar como se muestra en el Cuadro a continuación, de estas personas
la mayoría son mujeres (67%) Otros temas impartidos por los/las residentes incluyeron los ya descritos y otros
relacionados a los procesos de refuerzo institucional, especialmente sobre la participación y organización
comunitaria, el liderazgo, la planificación, la gestión de la SAN en sus diferentes estadios, entre otros, estos
sumaron un total de 10415.
Numero de capacitados por Entidades Ejecutoras en los 24 municipios participantes en el PRESANCA.
Temas

Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Agua y Saneamiento

Educación Ambiental

Encadenamiento
Productivo

Liderazgo, organización
y participación
Educación Alimentaria y
Nutricional - incluye
nutrición

Género

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

UTT PazChinamas

UTT
Lenca

UTT
Las
Manos

Total

Mujeres

430

200

113

37

713

236

10

1,739

Hombres

30

8

70

66

554

199

3

930

General*

1,938

-

-

-

-

-

-

1,938

Mujeres

1,167

1,669

3,074

2,305

766

122

204

9,307

Hombres

535

612

3,554

755

634

127

179

6,396

General

1,649

-

-

-

-

-

-

1,649

Mujeres

-

652

726

216

92

40

54

1,780

Hombres

-

125

675

33

98

43

91

1,065

General

14

-

-

-

-

-

-

14

Mujeres

233

-

284

149

-

18

3

687

Hombres

116

-

347

414

-

17

19

913

Mujeres

29

16

458

451

3

-

-

957

Hombres

15

146

722

212

23

-

-

1,118

General

111

-

-

-

-

-

-

111

Mujeres

332

2,696

1,862

1,652

-

-

-

6,542

Hombres

26

491

201

248

-

-

-

966
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Temas

Educación en Salud e
Higiene

Producción
Agropecuaria
Selección,
Procesamiento y
Producción de
Alimentos
Legislación ambiental

Género

Gestión de Proyectos

Género

El
Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

UTT PazChinamas

UTT
Lenca

UTT
Las
Manos

Total

General

85

-

-

-

-

-

-

85

Mujeres

1,561

2,119

1,527

1,834

-

-

42

7,083

Hombres

150

998

667

569

-

-

26

2,410

General

6,024

-

-

-

-

-

-

6,024

Mujeres

2,028

3,095

1,688

374

-

236

-

7,421

Hombres

1,467

1,106

903

441

-

199

-

4,116

General

-

-

150

546

-

-

-

696

Mujeres

124

1,692

3,164

505

-

-

-

5,485

Hombres

25

552

353

18

-

-

-

948

General

28

-

-

-

-

-

-

28

Mujeres

-

-

-

-

-

-

5

5

Hombres

-

-

-

-

-

-

3

3

Mujeres

299

-

151

368

-

-

-

818

Hombres

14

-

314

70

-

-

-

398

General

1,258

-

-

-

-

-

-

1,258

Mujeres

-

4

-

63

-

-

-

67

Hombres

-

14

-

18

-

-

-

32

Técnicas en
Capacitación

Mujeres

-

-

-

31

-

-

-

31

Hombres

-

-

-

8

-

-

-

8

Evaluación Nutricional
Alimentaria

Mujeres

15

-

-

-

-

-

-

15

Hombres

4

-

-

-

-

-

-

4

19,707

16,195

21,003

11,383

2,883

1,237

639

73,047

TOTAL
Subtotal Mujeres

Mujeres

6,218

12,143

13,047

7,985

1,574

652

318

41,937

Subtotal Hombres

Hombres

2,382

4,052

7,806

2,852

1,309

585

321

19,307

Subtotal General

General

11,107

-

150

546

-

-

-

11,803

*General, se refiere a que no fue posible clasificar por genero a los participantes, aunque se tiene el nombre eso no es suficiente.

Matriz de consolidado final de sensibilización, charlas y capacitaciones impartidas por los Residentes en los
24 municipios y las 3 UTT en el marco del Refuerzo Institucional
Temas

Seguridad Alimentaria y
Nutricional

Agua y Saneamiento

Educación Ambiental

204

Género

El Salvador Honduras

Guatemala

Nicaragua

Total

Mujeres

130

390

465

208

1,193

Hombres

31

232

309

124

696

General

848

237

267

419

1,771

Mujeres

13

77

86

-

176

Hombres

18

18

41

-

77

General

80

119

-

155

354

Mujeres

-

-

-

-

-

Hombres

-

-

-

-

-
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Temas

Género

El Salvador Honduras

Guatemala

Nicaragua

Total

General

28

-

-

-

28

Mujeres

66

24

87

-

177

Hombres

-

-

-

-

-

General

-

-

118

60

178

Mujeres

101

28

-

9

138

Hombres

40

39

-

12

91

General

184

78

335

-

597

Mujeres

260

58

146

173

637

Hombres

1

18

4

77

100

General

466

47

-

32

545

Mujeres

100

46

30

55

231

Hombres

-

2

12

8

22

General

35

25

25

-

85

Mujeres

21

-

8

17

46

Hombres

11

-

27

13

51

General

20

13

17

-

50

Mujeres

175

53

132

197

557

Hombres

25

5

12

47

89

General

6

15

-

812

833

Mujeres

-

-

-

-

-

Hombres

-

-

-

-

-

General

-

42

-

-

42

Mujeres

61

-

194

-

255

Hombres

27

-

9

-

36

General

-

-

50

-

50

Mujeres

-

20

4

19

43

Hombres

-

1

7

11

19

Gestión de Proyectos

General

95

40

40

-

175

Evaluación Nutricional
Alimentaria

Mujeres

-

3

-

-

3

Hombres

-

1

-

-

1

Mujeres

3

8

73

51

135

Hombres

16

63

86

93

258

Encadenamiento
Productivo

Liderazgo, organización,
participación y ECOCLUBES

Educación Alimentaria y
Nutricional incluye nutrición

Educación en Salud e
Higiene

Producción Agropecuaria

Selección, procesamiento
y preparación de alimentos

Legislación

Género

SAN en Emergencias
FONSAN-U
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Temas

Fortalecimiento
Municipal para la SAN, PDM

ECOSAN/CEDESAN

Mapeo Comunitario

Planificación

Comunicación Social

OBSAN
Recursos Humanos

Género

El Salvador Honduras

Guatemala

Nicaragua

Total

General

107

-

37

112

256

Mujeres

-

-

5

26

31

Hombres

-

-

3

49

52

General

8

28

100

6

142

Mujeres

11

-

16

24

51

Hombres

12

-

15

26

53

General

-

-

31

29

60

Mujeres

-

1

6

10

17

Hombres

-

1

29

33

63

General

-

-

2

-

2

Mujeres

-

-

-

-

-

Hombres

-

-

-

-

-

General

-

16

-

-

16

Mujeres

-

-

-

37

37

Hombres

-

-

-

30

30

General

-

10

7

20

37

Mujeres

-

15

6

9

30

Hombres

-

58

6

10

74

General

-

-

121

18

139

Mujeres

-

-

-

7

7

Hombres

-

-

-

20

20

2,999

1,831

2,968

3,058

10,856

TOTAL
Subtotal Mujeres

Mujeres

941

723

1,258

842

3,764

Subtotal Hombres

Hombres

181

438

560

553

1,732

Subtotal General

General

1,877

670

1,150

1,663

5,360

Las actividades de educación en SAN en el área urbana generalmente dirigidas a comités, representantes de
instituciones y personas de la sociedad civil, y se realizaron a través de presentaciones digitales y trifolios. En el
área rural las capacitaciones se dieron a padres y madres de familia de las comunidades, para lo cual se
utilizaron láminas educativas y trifolios.
Se realizó el diplomado en SAN y Desarrollo Local de técnicos municipales de los 24 municipios. El programa
surgió de la necesidad de dar continuidad y sostenibilidad a los procesos del Plan de Refuerzo Institucional que
habían venido impulsando y coordinando los Coordinadores Locales/Residentes y a la importancia de fortalecer
los cuadros técnicos locales, representados por líderes y lideresas de cada Municipio. Partió de la convocatoria
a los gobiernos municipales ya sensibilizados en SAN, quienes priorizaron la inversión en el capital humano y
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social para el desarrollo municipal. El diplomado fue avalado por la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia
de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
El Programa se diseñó en el mismo modelo de estudio-trabajo de los Coordinadores Locales/Residentes, con 8
Asignaturas teóricas y la práctica para el seguimiento de procesos impulsados dentro del Plan de Refuerzo
Institucional. Tuvo una duración de ocho meses, en el que se realizaron cuatro encuentros regionales y dos
binacionales, así como la acción en terreno de cada técnico en su propio municipio.
Como se indicó en la sección del RE2, a la fecha, el aporte del PRESANCA en este nivel se expresa en 32
egresados como Técnicos en Seguridad Alimentaria y Nutricional y Desarrollo Local, quienes apropiados de su
rol, constituyen el recurso técnico especializado en SAN en el municipio, y son quienes continúan impulsando e
innovando los procesos de acuerdo a los compromisos y las necesidades de la población.
En el esquema a continuación se describen los diferentes actores que intervinieron en la puesta en acción del
modelo de estudio-trabajo, mismo que está descrito ampliamente en el informe correspondiente al Resultado 2
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Organizándose para el cambio
En cada uno de los municipios del ámbito de acción del PRESANCA, se impulsó la organización y
fortalecimiento de los grupos de jóvenes y mujeres mediante procesos que les proporcionaron los conocimientos
básicos y prácticas apropiadas sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los grupos de jóvenes se fortalecieron
a través de la iniciativa denominada ECOCLUB y los grupos de mujeres por medio de grupos de mujeres por la
SAN, MUSAN.
Los ECOCLUBES son organizaciones no gubernamentales, democráticas, constituidas por niños, adolescentes
y jóvenes, que articulan acciones con otras instituciones de la comunidad para mejorar la calidad de vida de la
población. Surgieron en Argentina en 1992 y en el año 2000 se conformó la Red Internacional de ECOCLUBES
(REI). Los ECOCLUBES tienen como propósito implementar programas que formen jóvenes emprendedores y
sensibles a los problemas de sus comunidades y así mejorar su calidad de vida.
En el marco del PRESANCA los ECOCLUBES luego de participar en las actividades educativas participaron en
procesos orientados al saneamiento ambiental, conservación del medio ambiente, promoción de estilos de vida
saludables y acciones de salud preventiva para contribuir al fortalecimiento del municipio.
Los grupos de mujeres –MUSAN- se consolidaron para revalorizar su papel en los procesos de participación
ciudadana en la búsqueda del desarrollo humano y social. A partir estos procesos, la motivación quedó
demostrada con un alto grado de participación en diferentes actividades, tales como: talleres, ferias, actividades
culturales, encuentros de intercambio de experiencias, entre otras. Como ejemplo, se registra el intercambio de
experiencias de mujeres organizadas de cuatro municipios transfronterizos de Guatemala y El Salvador
(Comapa, Conguaco, Ahuachapán y Tacuba).
CEDESAN

 Establecimiento de espacios de intercambio de experiencias y centros de documentación y exhibición donde
se socializan las tecnologías generadas, información para la acción, punto de reunión de equipos OBSAN,
clubs de jóvenes, mujeres, entre otros
 Mediante actas de los concejos o corporaciones municipales se crearon los CEDESAN en los 24 municipios,
generalmente en locales municipales a los cuales se hicieron mejoras a la infraestructura, algunos en las
casas de la cultura, dos de ellos han rentado locales y dos fueron construidos para este propósito, como
puede observarse en el Cuadro a continuación:

209

Cuadro 4 Características de la ubicación de los CEDESAN en los 24 municipios participantes del
FONSAN/PRESANCA
CEDESAN construido
específicamente para
ese propósito

CEDESAN en local
municipal

CEDESAN en casa
de la cultura

CEDESAN en local
rentado por la
municipalidad

Restauración de
Palacio Municipal
Antiguo para el
CEDESAN

CEDESAN en local
de Biblioteca
Municipal

Citalá, El
Salvador

San Fernando, El
Salvador

San Ignacio, El
Salvador

Ahuachapán, El
Salvador

Santa Elena,
Honduras

Marcala, Honduras

Waspán,
Nicaragua

Arambala, El Salvador

Tacuba, El Salvador

Comapa, Guatemala

Yarula, Honduras

Conguaco,
Guatemala

Santa Lucia, Honduras

Sibinal, Guatemala

San José de Cusmapa,
Nicaragua

Tacaná, Guatemala

Las Sabanas,
Nicaragua
Dipilto, Nicaragua
San Lucas, Nicaragua
Wiwilí, Nicaragua
El Paraíso, Honduras
Dolores Merendón,
Honduras
Cuilco (recepción
Municipalidad),
Guatemala
San Mateo Ixtatán,
Guatemala

Trabajan con base en los lineamientos básicos por el montaje del CEDESAN elaborado por el PRESANCA.
Cuentan con encargado/a, mobiliario y equipo de cómputo, documentación y material informativo sobre SAN.
Además del PRESANCA colaboran con los CEDESAN diferentes instituciones que trabajan en los municipios.
Algunos de ellos han recibido donaciones de computadoras adicionales y ofrecen servicios y consultas vía
internet. Los CEDESAN cuentan con POA 2009, nutriteatros y 21 de los 24 municipios con espacios para
ECOSAN, que son espacios demostrativos de eco tecnologías. Los ECOSAN así como la iniciativa de
Nutriteatros se desarrollaron en el marco del Programa de Formación de Técnicos en SAN y DL. A
continuación el Cuadro que resume las principales ecotecnologías promovidas en los municipios.
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Cuadro 5 Principales ecotecnologías promovidas en los 24 municipios por país y municipio

País y Municipio
Arambala

Citalá

San Fernando

Tacuba

Comapa

Conguaco

Cuilco

San Mateo Ixtatán

Sibinal

Dolores Merendón

El Paraíso

Ecotecnologías Promovidas
El Salvador
Estanque de peces
Practicas de conservación de Suelos:
- Zanjas Productivas
- Curvas a nivel
- Cultivo en terraza
Siembra de plantas aromáticas y árboles frutales.
Realización de repelentes orgánicos Zanjas Productivas
Compost
Siembra de plantas hortalizas y granos básicos.
Zanja Productiva
Riego por goteo
Realización de repelentes orgánicos
Lombricompost
Siembra de hortalizas
Zanja Productiva
Repelentes orgánicos
Abonos orgánicos
Manejo de Granja de gallinas ponedoras
Elaboración de concentrados artesanal
Guatemala
Conservación de suelos
Abono Orgánico
Calentador Solar
Filtro para agua
Huerto Familiar
Deshidratador solar indirecto
Compostera
Deshidratador solar indirecto
Huerto Familiar
Abonos orgánicos
Conservación de suelos
Viveros Forestales (3000 plantas)
Cultivo de Hortalizas en comunidades
Establecimiento de filtros purificadores de agua en reservorios de agua del casco urbano.
Huerto hortícola
Sistema de riego por gravedad
Vivero forestal
Producción de papa (proyecto investigativo)
Honduras
Huertos familiar
Hidroponía
Zanja productiva
Prácticas de conservación de suelos: Uso Nivel A
Lombri-Compost .
Secador a Solar tipo DOMO.
Invernadero.
Deshidratador de frutas
Hortalizas
Siembra de árboles frutales
Construcción de presa para la producción y comercialización de Peses
Siembra de barreras vivas
Diversificación con árboles maderables en la finca de café
Zanja productiva.
Construcción de un biodigestor en la vivienda.
Instalación de trampas para la broca
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El nutriteatro es una herramienta válida y efectiva para los objetivos de educación
alimentaria y nutricional y por lo tanto para que los Técnicos en SAN, TecniSAN utilicen en los
procesos educativos dirigidos a la población no solamente del área urbana, sino de las
comunidades más alejadas de los municipios. Por tal razón se priorizó la capacitación sobre
dicha técnica, además de facilitar la construcción de los teatrinos y escenarios, de guiones para
poder representar las obras, así como la elaboración de títeres y marionetas representando a
seres humanos y personajes que dieran vida a los alimentos. El Nutriteatro, se define como una
técnica presentada por un grupo de personas que utilizan títeres y marionetas, para transmitir
mensajes clave de alimentación y nutrición a diferentes grupos de población por medio de
obras de teatro. Tiene como base las características de la Educación Alimentaria y Nutricional
(EAN): es efectivo, es participativo, es planificado, es creativo, es respetuoso, es integrador e
influye a nivel individual y colectivo.
El proceso para la implementación de estas dos últimas iniciativas que fortalecieron a los CEDESAN requirieron
de capacitaciones especificas para que los TecniSAN las impulsaran, también se promovió la elaboración de
materiales que vinieron a complementar los existentes en los CEDESAN, tales como (más información de estos
procesos se presenta en el cuadro resumen de actividades del RE2, en la actividad 2.2.3:
Nutridominó
Juego de subidas y bajadas: laberinto
Videoteca
Manuales de nutriteatro y ECOSAN
Títeres y teatrinos
Es de hacer notar que de acuerdo con lo previsto en este tipo de actividades se fortaleció el liderazgo y la
participación de niños, niñas, jóvenes, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, especialmente de familias muy
pobres que tradicionalmente no habían sido incluidas en procesos de desarrollo local.
-

Refuerzo de la Gestión de la SAN en Situaciones de Emergencia, Reducción de la
Vulnerabilidad y Prevención De Desastres
Este segmento del FONSAN tuvo una disponibilidad de recursos de 400,000 Euros para apoyar al municipio a
fortalecer sus planes para la gestión de emergencias y prevención de desastres, incluyendo actividades
específicas que aseguraran que las poblaciones más vulnerables del municipio no sufrieran un deterioro en su
situación de alimentación y nutrición. El apoyo consistió en llevar a cabo actividades que permitieran mostrar
evidencia sobre cinco diferentes resultados, cada uno de los cuales tuvo descrito los medios de verificación que
respaldan la ejecución o cumplimiento de cada uno de ellos. Para fortalecer la implementación de esta línea de
acción se contrató ATL expertos temáticos que ofrecieron la capacitación y asesoría específica en cada
municipio de acuerdo con las condiciones que cada uno de ellos presentó. A continuación el enunciado de cada
uno de los resultados y abajo la descripción de los principales logros y avances (La documentación de referencia
de este segmento se encuentra en el cuadro resumen de este resultado esperado, en la actividad 4.2.3.
 Equipos de trabajo municipales sensibilizados sobre rol de SAN en la prevención y gestión de situaciones
de riesgo y emergencias
Desarrollada la primera etapa del proceso de sensibilización de la gestión de SAN ante
situaciones de riesgo y emergencias, dirigida a los concejos o corporaciones municipales y
consejos de desarrollo municipal, mesas de coordinación interinstitucionales y comités
específicos de prevención o atención de desastres o emergencias sobre la vulnerabilidad socio
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ambiental y la importancia del enfoque preventivo de la SAN ante situaciones de riesgo y
emergencias.
 Diagnóstico de los niveles de vulnerabilidad del municipio para la prevención y gestión de situaciones de
riesgo y emergencias
Capacitación a técnicos municipales y otros actores en los municipios, además de
líderes comunitarios sobre riesgos, amenazas y vulnerabilidad para poder elaborar los
diagnósticos de vulnerabilidad en las comunidades. En la totalidad de los municipios se cuenta
con mapas, algunos de cuales fueron fortalecidos mediante la tecnología de posicionamiento
global utilizada por los mismos actores locales luego de la dotación de los GPS y la respectiva
capacitación por el PRESANCA. Con la participación de los actores involucrados generalmente
incorporados en los Comités de Desastres o Emergencias y otros cooperantes se realizaron los
análisis participativos de la vulnerabilidad en los municipios por zonas. Se finalizaron los
diagnósticos de niveles de vulnerabilidad y se editaron documentos. El último que se realizó y
que fue financiado con parte del fondo semilla, FONSAN U fue el del municipio de Conguaco,
en Jutiapa, Guatemala.
 Integración y/o fortalecimiento del Comité Local para la prevención y gestión de situaciones de riesgo y
emergencias
o En diez municipios se formaron los comités de emergencia o atención a desastres, se fortalecieron
los manuales de funciones de estos comités. Se capacitaron los comités de emergencia
municipales en gestión del riesgo y atención a emergencias, incluyendo el enfoque y temáticas de
SAN para promover la incorporación de este enfoque en los planes municipales de prevención y
atención de emergencias.
o Un aporte fundamental fue el hecho de apoyar la formación de comités de las comunidades. No
se logró en la totalidad de los municipios pero se inició el proceso de formación y las acciones de
capacitación en todos los municipios que son clave para materializar posteriormente su formación.
Algunos grupos municipales han sido capacitados ante situaciones de emergencia y cuentan con
equipo de rescate (camillas, manila, botiquín de primeros auxilios, trajes), especialmente en
Nicaragua y en Ahuachapán en El Salvador.
o En municipios como Cuilco en Guatemala, ha habido integración de representes micro regionales
de los Consejos Comunitarios de Desarrollo, COCODE al Consejo Municipal de Reducción de
Desastres, COMRED. Se realizaron talleres preparatorios para el simulacro de emergencia con las
diferentes instituciones del municipio y están siendo coordinados por la agencia RyGRAC-GTZ. El
simulacro que realizó el 1º. De septiembre y se evaluó la funcionalidad del plan de emergencia con
enfoque SAN, para hacer los ajustes necesarios.
 Creación de fondos semilla municipales para la prevención y gestión de riesgo y atención de emergencias
con enfoque SAN
o Previo establecimiento de los Fondos Semilla Municipales se elaboró el respectivo Reglamento
FONSAN-U, el cual se denominó Fondo de Seguridad Alimentaria y Nutricional para la Prevención
y Gestión de Situaciones de Riesgo y Emergencias con enfoque SAN (FONSAN U), Para la
aplicación del Reglamento a nivel de los municipios se realizaron un número importante de
capacitaciones, lo anterior para que los municipios pudieran utilizar el FONSAN U. Para esto se
requería sensibilizar e informar sobre sus objetivos, además de proveer instrumentos para poder
planificar su implementación. Fue un paso importante el requisito de conformar una Junta
Administradora del FONSAN U, el cual todos los municipios cumplieron. Todos los alcaldes
firmaron los convenios de donación. Durante todo el proceso se orientó sobre la importancia de
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utilizar el 40% para acciones que fortalezcan la prevención ante los desastres, 40% para atención
de emergencias y 20% para evitar el desfinanciamiento del fondo. En los 24 municipios
participantes del FONSAN/PRESANCA, se crearon las cuentas municipales específicas. El fondo
en cada municipio se inició con US$ 6,000 y en una segunda etapa se adicionaron US$ 6,500 más.
Al menos 8 municipios ya han aportando fondos municipales para fortalecer el FONSAN U y todos
continúan en la búsqueda de recursos de otras fuentes. El cierre operativo del PRESANCA no
permitió revisar la totalidad de los planes de trabajo, a excepción de los de Conguaco y Comapa,
municipios del corredor seco que por la sequía presentada en Centroamérica en al año 2009,
fueron fortalecidos para enfrentar casos de desnutrición aguda y para lo cual elaboraron planes de
acción. El resto de municipios continúan bajo la coordinación de los alcaldes quien presiden las
Juntas Administradoras y con el seguimiento de los TecniSAN en cada municipio.
 Plan Municipal de prevención y gestión de situaciones de riesgo y emergencias con enfoque de SAN
o Los municipios cuentan con Planes de Gestión de Situaciones de Riesgo y Emergencias con
enfoque SAN validados por los respectivos comités de emergencias o reducción de desastres. Se
continúa trabajando para su inclusión en los planes de desarrollo municipales, para poder
incorporar los proyectos en los planes de inversión anuales y multianuales.
o Las acciones de este segmento, se coordinaron con las COLRED, COMRED y CONRED
(Coordinadora Local, Municipal o Nacional para la Reducción de Desastres) en Guatemala,
COMUPRED y SINAPRED (Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de
Desastres) en Nicaragua, COPECO en Honduras y Comité de Emergencia Nacional, COEN y
Dirección General de Protección Civil, Ministerio de Gobernación (enlaces territoriales: Comisiones
Departamentales de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres comisiones municipales
y comunales) en El Salvador, quienes representan a CEPREDENAC.
Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Formulación de Nuevos Fértiles de
proyectos- FONSAN-URD
Estructurado para ejecutar Proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional con enfoque URD, consistió en un
monto total de 4,200,000 Euros para los 24 municipios seleccionados. PRESANCA a través de Asistencia
Técnica Local (ATL), como ya se mencionó en el capítulo 3.1 apoyó la identificación y elaboración de perfiles
primarios de proyectos de Seguridad Alimentaria y Nutricional con base en los árboles de problemas elaborados
durante el proceso de Caracterización de los Capitales de la SAN y orientados a mejorar la calidad de vida de
las poblaciones más vulnerables de cada municipio. El FONSAN financió 37 + 3 (proyectos complementarios
surgidos de solicitudes específicas en municipios) los que fueron desarrollados e implementados por Entidades
Ejecutoras, como prestadoras de servicios a los beneficiarios o participantes.
Este segmento del FONSAN fue concursable y distribuido en partes iguales entre países. Para cada municipio
se estableció un techo presupuestario en función de la población total, la población en extrema pobreza (menos
de un dólar al día) y la prevalencia de desnutrición crónica, se utilizó la formula la cual fue validada a través de
una simulación para asegurar una asignación adecuada:
I = 0.5 [ ptm / ∑pobl varios munic] + 0.5 [ 0.5(%pobr.) + 0.25(%desnutr) + 0.25(%pobl.rural)]

Todos los proyectos tuvieron una asignación para la sistematización, el seguimiento, monitoreo y evaluación,
para asegurar la debida socialización y adecuada gestión de las inversiones realizadas por el FONSAN en cada
municipio. Se utilizó el enfoque del Marco Lógico para lo cual se elaboró una guía que fue utilizada para el
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diseño, la gestión y evaluación de los proyectos, una guía para uso a nivel municipal y por actores locales
también fue desarrollada, la cual fue adaptada para su aplicación.
El FONSAN otorgó los fondos con carácter no reembolsable a las Entidades Ejecutoras (EE) seleccionadas. El
monto quedó establecido en dólares pero se entregó en moneda local al tipo de cambio que se encontraba
vigente en la fecha de entrega de cada desembolso. El primer desembolso se tramitó con la firma del Convenio
entre PRESANCA y cada EE, los siguientes desembolsos se realizaron contra entrega satisfactoria de informes
de avance parciales de acuerdo con cada plan de trabajo.
Las Entidades Ejecutoras fueron contratadas por PRESANCA a través de la modalidad de Lista Corta generada
de una base de datos creada a través de convocatoria pública. Las EE seleccionadas participaron del programa
de capacitación de PRESANCA.
La orientación de las EE identificadas mediante la convocatoria se basó en el enfoque SAN mismo que orientó el
Plan de Refuerzo Institucional Municipal: PRESANCA considera que la seguridad alimentaria y nutricional se
logra no solo gracias a la ingesta adecuada de alimentos y a la reducción de infecciones que afectan a las
familias más vulnerables, sino también a la interacción de cuatro grupos de factores, a decir: a) la permanente
disponibilidad de alimentos, en adecuada cantidad, calidad y oportunidad; b) el acceso a la adquisición de
bienes y servicios básicos; c) el conocimiento sobre educación alimentaria nutricional y sobre salud que
contribuyan a prácticas alimentarias saludables; y d) la existencia de condiciones ambientales óptimas que
favorezcan un adecuado estado de salud. La seguridad alimentaria y nutricional está condicionada, entonces, en
el marco del desarrollo sostenible, por la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la utilización biológica
de los alimentos. Por tal razón, para poder mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las
familias más vulnerables todos los proyectos financiados por el FONSAN se enmarcaron en el fortalecimiento de
los cinco capitales, natural, físico, humano, productivo y social.
Los Actores
El rol que jugaron los actores a continuación partió de la información obtenida de las Caracterizaciones
Municipales de los Capitales de la SAN y elaboración de perfiles primarios de proyecto, insumos esenciales que
permitieron definir los elementos básicos a considerar para la formulación de proyectos (intervenciones), con
enfoque de SAN, y sobre problemas o necesidades comunitarias.
Asimismo
en
las
caracterizaciones
correspondientes
a
los
municipios
(http://www.sica.int/presanca/caracterizacion.aspx) en su primera edición, se pueden apreciar condiciones con
respecto a los cinco capitales que en un nivel macro fueron muy parecidas, y que confirmaron, en términos
generales, los criterios para la selección de los 24 municipios.
El marco de factores que inciden en la InSAN, el PRESANCA lo sintetizó en un cuadro sinóptico que denominó
“Árbol de Problemas de la INSAN”. Éste es un marco amplio, en el que concurren factores, y con respecto a los
cuales es necesario identificar y precisar cómo se presentan en la realidad, cuán grave es su realidad, y cuáles
requieren atención prioritaria inmediata. Y, según la metodología del PRESANCA, todo esto debe surgir desde la
percepción de las propias comunidades, y de la apropiación de esos problemas, necesidades y situaciones por
el gobierno local (la municipalidad), con la eventual participación comprometida de instituciones en el propio
municipio.
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Los ATL –facilitadores aplicaron la metodología descrita en la guía de caracterización municipal,
permaneciendo alrededor de 3 meses cada uno de ellos en un municipio. Obtuvieron las caracterizaciones ya
mencionados y en términos de los perfiles primarios de proyecto, obtuvieron más de 80. Los perfiles primarios
de proyectos fueron la expresión de una respuesta y un análisis de las necesidades de las comunidades, y una
sugerencia de qué tipo de proyectos se podría hacer, pero no eran un proyecto como tal. Lo que si fue evidente
es que los perfiles tenían muchas similitudes, mostraban elementos comunes en la identificación según los
árboles de problemas. Por tal razón se reconoció que la relación fundamental entre un problema, la necesidad
de SAN y el quehacer (intervención) requería un marco en el que se integraran el problema empírico identificado
por la comunidad y las evidencias técnicas de conocimiento sobre SAN para impactar en el problema.
La consideración de los elementos comunes en más de 80 perfiles primarios permitió clasificarlos en tres
categorías y una cuarta que contiene elementos de dos de ellos:


Seguridad Alimentaria Nutricional a través de la Promoción de Espacios Físicos Saludables (agua y
saneamiento básico);



Promoción de Seguridad Alimentaria Nutricional a través de la Mejora de Ingresos Familiares
(encadenamiento productivo);



Producción para Autoconsumo Familiar y Educación en Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN familiar).
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Proyecto de SAN Integral

Estas cuatro categorías de temas-problema se convirtieron en la base para generar los “proyectos-marco” que
contextualizaron y representaron una síntesis de las evidencias científicas y técnicas disponibles para la
consideración de problemas y aspectos asociados a la SAN en cada una de las categorías definidas;
posteriormente con base en el aporte científico-técnico de los proyectos marco se reajustaron los perfiles
primarios a perfiles de proyecto que en su momento fueron puestos a disposición de las EE que respondieron a
la convocatoria de interés para que pudieran formular los 37 proyectos específicos distribuidos en los 24
municipios participantes en el PRESANCA. Las características del proceso descrito introducen a los tres tipos
de actores:
Los solicitantes: beneficiarios/participantes
Personas o grupos que recibieron de alguna forma los beneficios del proyecto. Los beneficiarios directos, los
que se beneficiaron inmediatamente de la acción y quienes a través de la Municipalidad hicieron solicitud oficial
al PRESANCA para ser apoyados; o indirectos, los que se beneficiaron de la acción a más largo plazo o de
manera secundaria debido a los procesos de fortalecimiento municipal que se realizaron. Por ejemplo,
habitantes de las comunidades donde se realizó una intervención se consideraron beneficiarios directos y
aquellos residentes en comunidades vecinas que se benefician por ejemplo de la mejora de un sistema de
distribución de agua, de un proyecto surgido de la implementación del plan de desarrollo municipal con enfoque
de SAN, se consideraron beneficiarios indirectos. Los solicitantes pasaron a formar parte de los beneficiarios o
participantes una vez el proyecto estuvo en ejecución. Se esperaba que como mínimo entre los 3 segmentos del
FONSAN se beneficiaran 20,000 familias altamente vulnerables. En el siguiente cuadro se presenta la
información utilizada para hacer la estimación de familias que se esperaba beneficiar por municipio, distribuidos
proporcionalmente, con base en la prevalencia de desnutrición crónica; en la siguientes dos columnas las
familias beneficiarias o participantes directas y las indirectas que el PRESANCA registró al realizar el cierre
operativo en septiembre de 2009 y una tercera con la totalidad de los beneficiarios o participantes. En dicho
Cuadro se observa que el PRESANCA en un análisis conservador alcanzó a 23,671 familias.
Aproximación de número de familias con alta prevalencia de desnutrición por municipio que se esperaba beneficiar y el
número de familias beneficiarias directas e indirectas al 30 de septiembre de 2009

País

Departamento

Huehuetenango

Guatemala

San Marcos

Jutiapa

%
Prevalencia
desnutrición

Estimación
No. de
familias
potenciales
beneficiarias

No. de
familias
beneficiarias
directas a 30
septiembre
2009

No. de
familias
beneficiarias
indirectas a 30
septiembre
2009

Total de
familias
beneficiarias a
30 septiembre
2009

Cuilco
San Mateo
Ixtatán
Tacaná

59.96%

1,892

450

1,113

1,563

80.17%

1,548

950

962

1,912

70.32%

2,638

925

1,750

2,675

Sibinal

81.67%

731

549

433

982

Tajumulco*

76.73%

2,019

Conguaco

48.11%

521

700

315

1,015

Comapa

52.25%

768

560

496

1,056

10,117

4,134

3,956

8,090

50.51%

203

253

101

354

58.10%

119

330

53

383

Municipios

Sub Totales por país

Honduras

Intibucá
Ocotepeque

Santa Lucía
Dolores
Merendón
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País

Departamento

De la Paz
El Paraíso

Municipios

%
Prevalencia
desnutrición

Estimación
No. de
familias
potenciales
beneficiarias

No. de
familias
beneficiarias
directas a 30
septiembre
2009

No. de
familias
beneficiarias
indirectas a 30
septiembre
2009

Total de
familias
beneficiarias a
30 septiembre
2009

Yarula

72.24%

330

420

186

606

Santa Elena

66.67%

364

300

222

522

Marcala

54.36%

916

780

467

1,247

Paraíso

42.18%

1,605

423

770

1,193

3,537

2,506

1,799

4,305

Sub Totales por país

Ahuachapán

El Salvador

Chalatenango

Morazán

Tacuba

49.33%

739

770

442

1,212

Ahuachapán

26.13%

1,582

814

947

1,761

Citalá

22.53%

73

474

43

517

San Ignacio

36.89%

162

1,002

97

1,099

San Fernando
Morazán

41.38%

53

180

32

212

Arambala

41.30%

Sub Totales por país

Nicaragua

59

260

35

295

2,668

3,500

1,596

5,096

RAAN*

Waspán

35.82%

728

270

512

782

Nueva Segovia

Dipilto

43.26%

105

624

74

698

San Lucas

51.20%

339

398

238

636

La Sabana

58.52%

162

361

114

475

San José de
Cusmapa

58.33%

202

467

142

609

Wiwilí

44.01%

2,145

314

1,510

1,824

Sub Totales por país

3,681

2,434

2,590

5,024

Total de familias

20,003

12,574

11,097

23,671

Madríz

Jinotega

*Se suspendieron las actividades por razones de seguridad
**Región Autónoma Atlántico Norte

Las familias beneficiarias o participantes directas adquirieron algunos compromisos tales como:
Las familias debieron ser parte de la comunidad o el municipio y participar en todos los procesos de
refuerzo institucional ofrecidos por el PRESANCA e impulsados por la municipalidad.
Los solicitantes se comprometieron a proporcionar una contrapartida para el proyecto, que podía ser en
efectivo o en especie, representando la misma como mínimo el 15% del valor de los proyectos.
Se concientizó como parte de la corresponsabilidad hacia los proyectos en que las familias
consideraran los siguientes temas según los capitales:
Capital Humano
 Mantener en la escuela primaria a sus hijos en edad escolar (si los tenían) priorizando la
participación de las niñas
 Asistir a procesos de capacitación y educación alimentaria-nutricional y de salud desarrollados
a nivel comunitario
 Concurrir periódicamente (de acuerdo a las normas del país) al centro de salud más cercano
en el caso de grupos vulnerables (mujeres en edad reproductiva y menores de 5 años)
 Vacunar a los niños y niñas menores de cinco años, priorizando a las niñas
218

PRESANCA

Capital Social
 Participar activamente en elecciones municipales y nacionales
 Participar activamente en reuniones y actividades organizadas por el gobierno local
 Participar activamente en las reuniones de negociación, coordinación y evaluación del proyecto
 Participar activamente en las actividades definidas en el proyecto
 Actuar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas;
 Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la
independencia y la integridad nacionales;
 Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica;
 Que todos los miembros de la familia cuenten con su propio documento de identidad
 Por lo menos 30% de participación activa de mujeres en las reuniones y procesos de toma de
decisión a nivel comunitario-municipal.
Capital Físico
 Aportar su mano de obra en las tareas de construcción de infraestructura privada
 Velar por el cuidado del ornato y la higiene de los bienes y servicios públicos y de los hogares
 Proteger el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural del municipio.
 Desarrollar acciones que permitan la sostenibilidad de las obras.
Capital Ambiental
 Preservar el medio ambiente saludable, evitando la contaminación con químicos, contando con
formas de manejo de desechos sólidos, evitando la contaminación de las viviendas, calles, ríos
y quebradas.
 Aplicar tecnologías amigables al ambiente,
 Evitar la tala inmoderada de árboles
 Proteger las fuentes de agua
 Promover el uso del suelo de acuerdo a su vocación
Capital Productivo
 Pagar los tributos establecidos por la ley
 Promover acciones de comercio justo y sostenible
 Asegurar la incorporación de los grupos más pobres en los procesos productivos, promoviendo
la equidad económica y social
La aplicación de estos compromisos fue revisada y adaptada a la luz de la naturaleza de cada proyecto
ejecutado.
Entidades ejecutoras, EE: para la ejecución de proyectos SAN-URD

Se consideraron como Entidades Ejecutoras aquellas instituciones gubernamentales o no gubernamentales, con
o sin fines de lucro, internacionales, nacionales o municipales que contaban con las capacidades técnicas y con
los recursos necesarios para ejecutar proyectos de desarrollo local como los propuestos por el FONSANProyectos SAN. En esta categoría se encuentran las ONG, las asociaciones, fundaciones, empresas civiles,
centros de capacitación y de tecnología, municipalidades, unidades locales de entidades públicas y otras
asociaciones locales, incluyendo a las OBC. En la selección se el que las EE demostraran presencia local de al
menos un (1) año en zonas cercanas o similares a las de los municipios participantes del FONSAN fue un factor
favorable.
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Las EE que participaron en el desarrollo de las
iniciativas del PRESANCA debieron formar parte
del registro del FONSAN. Para ser incluidas en
dicho registro, debieron responder con
expresiones de interés a la(s) convocatoria(s)
que para tal efecto se efectuaron por los medios
de comunicación escritos en cada país y por el
portal SICA/PRESANCA. En aquellos casos en
que no se contó dentro del Registro con una EE
para el tipo de proyecto que se ejecutaría, se
hizo convocatorias específicas en las que
pudieron participar otras instituciones con
experiencia
comprobada
en
procesos
participativos y en la actividad principal de los
proyectos. Los solicitantes podían convertirse en
EE, si contaban con la capacidad técnica para
llevar a cabo el proyecto y si habían sido
seleccionadas por el comité de PRESANCA que
se conformó para estos efectos.
La propuesta sometida por una EE a concurso
tuvo como producto la elaboración de un
proyecto que respondiera a las necesidades del
perfil primario de proyecto presentado por los
solicitantes de los municipios y auxiliándose por
el perfil de proyecto elaborado por el
PRESANCA para apoyar a las EE interesadas
en la preparación de propuestas. Este
documento junto a sus capacidades técnicas y el presupuesto de ejecución fueron sujetos a evaluación para la
adjudicación. El formato solicitado a las EE fue el “formato de marco lógico” para proyectos de PRESANCA, que
se encuentra en el portal del programa (www.sica.int/sisca/presanca) y en el Cuadro Resumen del RE4,
actividad 4.2.3.
Fue relevante en la evaluación de las propuestas, cuando las EE contaban o en su defecto solicitaban contratar
personal encargado de la administración financiera de los proyectos. Se veló porque la ejecución de los
proyectos se llevara a cabo directamente por las EE y su personal y que no existieran subcontrataciones de
Organizaciones, recomendación y solicitud hecha por la mayoría de alcades/as. De igual manera cuando no
contaron con personal técnico específico se revisó que el mismo fuera incluido en la propuesta. Todas las EE
que fueron seleccionadas y financiadas por el FONSAN participaron del programa de capacitación de
PRESANCA.
Municipalidades

Las municipalidades como se ha descrito anteriormente, inician su participación en el PRESANCA firmando y
aceptando siete compromisos, uno de los cuales se refiere al desarrollo conjunto de proyectos en las
comunidades más vulnerables. Lo anterior ratifica el hecho que los tres segmentos o líneas de acción del
FONSAN debían desarrollarse en forma mancomunada. Asimismo tuvieron participación activa en el
seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los compromisos de las familias beneficiarias o participantes y de
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las EE, mediante reuniones de revisión de informes de avance y cumplimiento de corresponsabilidades, y de
análisis FODA de la ejecución de los proyectos con todos los actores participantes.
A continuación se describe en detalle el proceso de formulación de proyectos, convocatoria a EE, elaboración de
los proyectos por las EE, evaluación y adjudicación de los proyectos SAN y ejecución de los mismos:
Formulación de Proyectos
En todo el proceso de formulación de proyectos del FONSAN se utilizo el Enfoque del Marco Lógico (EML). Se
enfatizó en la diferencia entre el marco lógico como Matriz (una tabla de cuatro columnas y cuatro filas) y el
marco lógico como ENFOQUE para la gestión del ciclo de proyectos, en particular para el diseño de un
proyecto, proceso que abarca fases diversas de análisis, tales como la identificación de problemas, el análisis de
involucrados, el análisis y priorización de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas, y que,
finalmente, concluye en la matriz del marco lógico. La estructura de la matriz del Marco Lógico consiste en una
serie de elementos básicos del proyecto, jerarquizados por el nivel de objetivos (fin, propósito, resultado
esperado y actividad).
Un proyecto formulado bajo este enfoque
supuso un desarrollo según cierta secuencia.
Es decir, los insumos (financiamiento, equipo,
personal) debieron ser transformados en
actividades para producir los resultados
esperados, los cuales en conjunto permitieron
el logro de los propósitos del proyecto. El logro
de los propósitos a la vez, contribuyó (al menos
parcialmente) al logro del objetivo más amplio,
que es la finalidad del proyecto. La aplicación
de los conceptos del Enfoque del Marco Lógico
presentado en un perfil fue la base y facilitó
todo el proceso que se describe a continuación
hasta la presentación de propuestas de
proyectos por las EE.
Como ya se mencionó los ATL facilitadores elaboraron los perfiles primarios producidos con los habitantes de
las comunidades de los municipios y que sumaron más de 80. Al considerar los elementos comunes que
incluían se les clasificó en tres categorías y una cuarta que contiene elementos de dos de ellos.
Posteriormente el PRESANCA se dio a la tarea de elaborar los proyectos marco para cada una de estas
categorías. Los proyectos-marco se definieron como documentos con referencias sobre factores y
consideraciones técnico-científicas, preparados por expertos de cada área, en el que se procura una síntesis
sistematizada de los conocimientos y evidencias disponibles acerca de cada una de las tres categorías de
temas- problema relacionados a la SAN. Se consideró clave la preparación por los expertos de estos proyectos
marco, ya que los mismos fueron la garantía para obtener calidad técnica en los proyectos que fueron
financiados por el FONSAN. Calidad técnica entendida como la utilización de estrategias dentro del bagaje del
conocimiento científico y técnico que se conoce que funcionan y que maximizan la inversión. La razón de esto
es que la tradición muestra que los proyectos suelen salir de una moda, o son la respuesta directa a lo que
primariamente piensa la comunidad que es la mejor técnica que se puede usar para resolver un problema. Por
tal razón se conformaron tres grupos de trabajo reuniendo a expertos que desde su experiencia pudieran aportar
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sobre las mejores técnicas del trabajo que ellos han realizado en el campo, las que tienen realmente impacto, y
que tienen sustentación de carácter técnico, no sólo teórico, sino en la práctica.
Los expertos tuvieron el conocimiento y experiencia, sobre su área específica pues llevaron a la mesa las
estrategias que podían ofrecer impacto. Hubo especialistas en nutrición, particularmente en microbiología,
agua, agrónomos, y otras personas en producción pecuaria y encadenamientos productivos, una antropóloga
con experiencia comunitaria que orientó sobre lo que las madres podían aceptar y no aceptar en un proceso de
educación sobre alimentación y nutrición; por razones culturales; especialistas en métodos de trabajo con
campesinos, metodología de talleres hogareños, entre otras. Es decir que se buscó el “estado-del-arte” en cada
tema, tecnología, que contaba con la evidencia científico-técnica para asegurar que se estaba poniendo a la
orden de los participantes en el Programa, el conocimiento adecuado. El trabajo de experto fue individual, pero
se reunían para compartir, especialmente en el caso del proyecto-marco que se denominó “SAN Integral”, ya
que tenía varios de los temas involucrados: agua, producción agrícola, entre otros. En resumen se buscó dar
respuesta a lo que los solicitantes dijeron que necesitaban, con el aporte de la ciencia y la tecnología, haciendo
un esfuerzo por unir la ciencia con la práctica.
Otro elemento clave que hizo más compleja la tarea fue el hecho de que las necesidades no son aisladas, sino
que están asociadas a una cadena causal, lo que se buscaba era que los proyectos-marco (y después los
perfiles de proyectos) respondieran a una serie de factores que aportan en un problema. Por ejemplo, en el tema
del agua y saneamiento, no era solo el tema de agua, sino que, según el árbol de problemas, había que
preguntarse cuál era el efecto de no contar con agua no saludable; cuál es la causa, y entonces así, había que
atacar esa causa. Y además, cuál es la consecuencia, y también apuntar a la consecuencia. o sea, no se trataba
solo de avanzar en la construcción de infraestructura, sino también de la capacitación sobre higiene, sobre
saneamiento en el hogar, tratamiento de basuras, excretas, y otros para alcanzar la Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
En el caso del Proyecto marco de SAN
familiar, en el tema de la vivienda
saludable el ATL facilitador lo que
identificó con los solicitantes fue que
las casas no tenían piso, buenas
paredes, o si tenían tierra que lo que
faltaba era crear una producción
agrícola. Sin embargo, en el tema de
SAN familiar el problema iba desde el
patio hasta la casa: lavado de manos,
higiene, disposición de excretas,
nutrición de los niños, conocimiento
alimentario-nutricional, entre muchas.
No solo cultivar verduras. Hubo que
tomar en cuenta una serie de
problemas vinculados a las causas.
En todo esto fue necesario considerar cómo en toda la ejecución del FONSAN, la cuestión de los “plazos”.
Plazos realistas para las posibilidades de ejecución de proyectos, en función de los márgenes en que se movían
en el acuerdo para ejecutar el PRESANCA con la UE, ya que había sufrido un atraso inicial de prácticamente
dos años.
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A partir de la consideración anterior se trabajó en la elaboración de perfiles de proyecto que se basaran en los
proyectos marco, pero que incluyeron una serie de acciones factibles en períodos cortos, como un año, por
ejemplo. Tanto el proyecto-marco como el perfil de proyecto tuvieron que brindar las pautas científico-técnicas
necesarias para realizar una intervención alimentaria y nutricional pertinente. Se convirtieron en una guía para
las entidades ejecutoras, para formular y desarrollar sus proyectos. Estos perfiles se pueden revisar en el Portal
del PRESANCA (http://www.sica.int/presanca ), también los proyectos formulados y los finalmente aprobados
por el Programa para su ejecución, estos también se incluyen en el cuadro resumen de esta sección del RE4, en
las actividades 4.2.2 y 4.2.3.
Convocatoria a Entidades Ejecutoras
De acuerdo con lo previsto, se realizaron un conjunto de actividades destinadas a definir la metodología de
contratación y luego contratar entidades ejecutoras que con su experiencia en el trabajo de proyectos de
desarrollo en comunidades locales en situación de pobreza de Centroamérica, estuvieran en condiciones de
formular proyectos específicos a partir de los documentos básicos y objetivos del FONSAN y especialmente de
los perfiles de proyecto orientadores que proporcionó el Programa, y luego ejecutarlos. A continuación la
descripción del proceso:
Convocatoria a manifestación de interés de EE

Para esta etapa, una primera acción del Programa fue la publicación (en la prensa de los cuatro países cubiertos
por el PRESANCA, y en el portal del SICA/PRESANCA) de una invitación pública a ese tipo de organizaciones
ejecutoras de proyectos, para que manifestaran su eventual interés en ser consideradas cuando el Programa
convocara a la formulación de proyectos específicos. En esta convocatoria, junto a la información general sobre
el Programa y sus objetivos, se incluyeron, para cada país, los nombres de los municipios en que se trabajaría.
Esta convocatoria tuvo el propósito de indagar en el interés que podía despertar en este tipo de organizaciones
el proceso del PRESANCA, además de cuantificar el número de las interesadas que podían cumplir con la
información técnica, jurídica, administrativa y financiera solicitada, y de esta forma determinar el mercado de
oferentes y sus características para prever las acciones a tomar para la siguiente etapa.
Como respuesta a este llamado público a manifestación de interés, la CCT del Programa recibió más de 50
comunicaciones de igual número de EE con sedes y actividades en los cuatro países, destacándose en una
mayor proporción aquellas con sede en Nicaragua, y mostrando una muy limitada participación de las que
trabajaban en Honduras.
Las instituciones con experiencia en la ejecución de proyectos SAN presentaron su documentación detallando el
área o las áreas técnicas que según su experiencia les facilitaba la ejecución de los proyectos. La CCT llevó un
registro de las EE por área de experiencia, proyecto, municipio y país.
El registro de las EE que se obtuvo tras las convocatorias permitió a la CCT evaluar la oferta de entidades
existentes para el desarrollo de los proyectos. Fue así como proyectos específicos no contaban con oferta de EE
para ejecutarlos, o si hubo, era mínima o insuficiente. Por lo tanto se pudo realizar invitación o tomar en cuenta
a EE de otras localidades siempre y cuando su experiencia fuera relevante en SAN y en procesos participativos.
Estos solicitantes pudieron ejecutar proyectos solamente en aquellos casos en que posterior a una convocatoria
especial, ninguna EE respondió a la invitación y se comprobó que el solicitante contaba con la capacidad
técnica, administrativa y financiera-contable para ejecutar el proyecto.
Invitación a EE a talleres nacionales informativos
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Una vez organizadas y revisadas todas las expresiones de interés, el Programa decidió realizar un taller en
cada país con las EE que habían enviado expresiones de interés y habían cumplido con toda la documentación
solicitada. El taller tuvo el objetivo de anticipar el marco general de las condiciones que se solicitarían durante la
Convocatoria para formular los proyectos específicos. Inició con una presentación del PRESANCA. En esta
presentación, las autoridades y técnicos del PRESANCA desarrollaron los principales aspectos de: a) la
naturaleza, carácter y objetivos del programa; b) la modalidad de intervenciones a través del FONSAN y
proyectos SAN/URD; c) los tres “perfiles de proyecto” a considerar; d) el reglamento y el manual de aplicación
para estas intervenciones por EE en comunidades y municipios. Fue clave el objetivo de dar a conocer
información acerca del carácter integrado de todas las intervenciones dentro del FONSAN/PRESANCA y
acciones para objetivos de SAN y desarrollo local. Es importante mencionar que esta actividad aunque tuve un
objetivo específico y este fue anunciado a las EE asistente, en algún momento y en especial para aquellas EE
que no fueron seleccionadas para ejecutar los proyectos les causó confusión y en algunos casos disgusto, por lo
que es una actividad que debe estar muy bien definida y con mecanismos de comunicación que permitan
clarificar y evitar cualquier duda o confusión sobre el proceso.
Convocatoria a formulación de proyectos específicos

El PRESANCA abrió la Convocatoria a la formulación de proyectos específicos. Esta convocatoria se dirigió, en
forma particular, a las EE preseleccionadas en la fase de manifestación de interés; y en forma general y pública
(prensa e Internet) a algunas entidades que se conocía que podrían tener potencial y por alguna razón no
participaron en la fase de manifestación de interés, especialmente para el caso de Honduras donde fue menor el
número de expresiones de interés.
Dadas las condiciones de plazos y restricciones que debió afrontar el programa, el tiempo que se dispuso para
presentación de propuestas de proyectos formulados fue de un mes, el cual resultó ser muy corto, situación que
se constituyó en una recomendación por parte de las EE para futuras intervenciones.
Las EE interesadas recibieron el Reglamento del FONSAN y un “perfil de proyecto” del área dónde habían
reportado experiencia. En éste último se resumían: a) el o los problemas en las comunidades que habían sido
priorizadas o definidas por la corporación o concejo municipal; b) el aporte posible al mejoramiento del
municipio; c) los objetivos de desarrollo y los inmediatos del proyecto a formular; d) los componentes para la
organización del proyecto, y las orientaciones técnicas a considerar según las evidencias científicas
comprobadas de impacto. Siempre se enfatizó sobre el uso del Marco Lógico y sobre la profundidad requerida
durante la formulación de tal manera que permitiera efectuar el seguimiento, monitoreo y evaluación del
proyecto. Para efecto de incluir o estimar costos en la formulación de los perfiles de proyecto a las EE se les
ofrecieron los siguientes parámetros:
 Cada uno de los proyectos pudo solicitar del FONSAN un aporte en efectivo estimado de
70,000 Euros
 Los socios del proyecto (solicitantes/beneficiarios, entidades ejecutoras y otros) debieron
estimar aportar cómo mínimo el equivalente al 15% del costo total del proyecto, este aporte en
efectivo o en especie. Estos aportes se monitorearon a lo largo del proyecto y los desembolsos
del FONSAN quedaron sujetos a su total cumplimiento. Se logró obtener en este proceso un
total de 811,155 EUROS, que representan el 14% de la contrapartida de los fondos puestos a
disposición en FONSAN, este monto representa el 47.7% del total del aporte local al proyecto.
 Hasta un 3% del total del costo del proyecto podía ser dedicado a gastos de operación del
proyecto.
 Hasta un 5% del total del costo del proyecto podía ser asignado a imprevistos.
 Hasta 5% de la inversión podía ser incluida para el componente de monitoreo y evaluación y
para sistematización del proyecto.
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 Un 2% debió programarse para garantizar la visibilidad del PRESANCA.
También se orientó a las EE sobre los costos elegibles no reembolsables y que serían costeados por el
FONSAN/PRESANCA:
 Costos legales derivados de la organización de grupos, establecimiento de negocios o ejecución de obras
físicas (por ejemplo, personería jurídica de grupos, patentes de comercio de una Sociedad Anónima,
licencias de obra, licencias municipales de construcción, etc.)
 Pago de mano de obra cuando ésta correspondió a construcción de infraestructura y bienes públicos
(rehabilitación de vías de acceso, reforestación de espacios públicos, mejora de escuelas o de edificios de
uso comunitario, otros).
 Capacitación en temas relacionados a los ejes de SAN, incluyendo pago a capacitadores, desarrollo,
impresión y compra de materiales de capacitación, giras de campo demostrativas, logística de eventos de
capacitación (salón, equipo audiovisual, alimentación, material demostrativo).
 Estudios técnicos para el desarrollo de inversiones (planos, diagnósticos, estudios relacionados a proyectos
elegibles).
 Equipo de telecomunicaciones incluyendo la compra de computadoras y software para proyectos que lo
requirieran y justificaran por su naturaleza de servicio. Fue elegible también el costo de señal satelital o de
telefonía por el periodo del proyecto.
 Inversiones físicas de carácter público (comunitario, municipal), como rehabilitación de vías de acceso,
drenajes, rehabilitación de escuelas, centros de capacitación, captación y distribución de agua potable,
reacondicionamiento de centros de salud, otras.
 Inversiones de carácter privado (familiar), en bienes de carácter social como letrinas, estufas mejoradas u
otras, o de carácter productivo como huertos, invernaderos, pozos de riego u otros.
 Gastos de comercialización de productos de microempresas y grupos productores locales en los mercados
nacionales e internacionales (marcas, desarrollo de empaques, etiquetado, control de calidad, etc.)
 Mobiliario básico para unidades de servicio, como centros de capacitación.
Los costos de coordinación y administración del proyecto (comunicación con entidades regionales,
administración financiera, elaboración de informes, movilizaciones, otros gastos administrativos) podían
representar hasta un máximo del 3% del valor total de cada proyecto.
Se orientó sobre los componentes de los proyectos que se listan a continuación que podrían ser aportados en
efectivo o en especie por los beneficiarios/solicitantes, EE, municipalidades u otros donantes de cada proyecto.
El monto mínimo que estos rubros debían representar sería de 15% del costo total del proyecto:
 Compra o renta de tierra
 Pago de mano de obra no calificada, si ésta correspondía a construcción de infraestructura privada
propiedad de los beneficiarios (letrinas en hogares, silos familiares, pozos de agua en campo, otros) y que
responde a los acuerdos generados durante la formulación de la propuesta.
 Gastos de telecomunicación incluyendo pago de señal o servicios de telefonía e Internet. Compra de
vehículos
 Equipamiento de oficinas de la Entidad Ejecutora
 Diseños y estudios en apoyo al proyecto
 Gastos en que se incurririera para la preparación y formulación del proyecto (sueldos y salarios de personal
involucrado, costo de servicios públicos, uso de locales, entre los más importantes).
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Se orientó que para cuantificar los aportes se utilizarían valores de referencia publicados por instituciones
gubernamentales (Ministerios de Economía, Registros de la propiedad, etc.). En lo concerniente a la mano de
obra se utilizaría como indicador el valor de los ayudantes de construcción en cada país. La orientación sobre
los gastos no elegibles fue la siguiente:














Gastos efectuados antes de la entrega del primer desembolso
Gastos que no correspondan a ninguna actividad del proyecto
Viáticos otorgados a personas que no estuvieron vinculadas al proyecto
Viáticos que no correspondan a ninguna actividad presupuestada
Combustible que no esté relacionado a la ejecución de una actividad planificada
Pago de transporte terrestre o aéreo que no corresponda a ninguna actividad planificada en el
proyecto.
Gastos administrativos (alquiler de local, agua, energía eléctrica etc.)
Pago de personal de oficina de la EE que no participara en el proyecto
Compra de equipo de oficina, a excepción de aquellos expresamente autorizados en el
presupuesto.
Compra de tierras
Compra de vehículos
Gastos de representación
Bebidas alcohólicas y comida considerada como chatarra (comida rápida: tales como
hamburguesas, papas fritas, chocolates, golosinas, pizzas, empanadas, churritos, refrescos
artificiales u otros alimentos ricos en grasa, azúcares y sodio).
- Se ofrecieron recomendaciones sobre el tipo de alimentos a brindar en las actividades del
proyecto. Se promovió el rescate de comidas tradicionales y naturales.

El periodo de ejecución sugerida fue 18 y 12 meses debido al corto tiempo de ejecución que le quedaba al
PRESANCA en su fase operativa. El periodo de recepción de solicitudes fue de 4 semanas.
Además de tener en cuenta estos antecedentes, se esperaba y se orientó para que cada EE interesada visitara
el municipio y las comunidades predefinidas por la corporación o concejo municipal, con el fin de indagar y
disponer de mayor información para dar forma más ajustada –según las capacidades propias– a lo que ya se
indicaba en el “perfil del proyecto”.
Según los requisitos del proceso, esta visita y trabajo de ajuste del proyecto debía quedar validada por una nota
de la alcaldía. Los objetivos y márgenes para actuar según el “perfil del proyecto”, sumados a los elementos de
juicio que aportaría el reconocimiento del terreno específico de trabajo (comunidad/municipio) permitiría la
formulación de una propuesta de proyecto específico para lo requerido, detallando el “cómo se iba a hacer”,
estimando los costos como base para su presupuesto, y los plazos. En este punto es esencial resaltar que los
perfiles de proyecto establecían ciertas orientaciones metodológicas, técnicas y procedimentales, sobre las
cuales las EE interesadas podrían formalizar sus propuestas.
Una vez preparadas las propuestas de proyectos formuladas por EE, éstas debieron ser presentadas a los
centros de contacto del PRESANCA. Estos fueron los Puntos Focales del INCAP/OPS en cada país, y además
la propia oficina central del PRESANCA en San Salvador. En cada punto se firmaron hojas selladas de
recepción de las propuestas y notificaron al PRESANCA la recepción. Las propuestas se mantuvieron en sobre
cerrado en cada país, hasta que se reunió el respectivo comité de evaluación y adjudicación.
Evaluación y adjudicación de proyectos formulados por EE
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Todas las propuestas que se presentaron a consideración de la CCT fueron analizadas de acuerdo con el
procedimiento descrito a continuación para garantizar su admisibilidad al proceso:
Las solicitudes fueron sometidas a un primer análisis de admisibilidad para garantizar su cumplimiento con todos
los criterios definidos en el Reglamento del FONSAN, verificando que:
 El municipio de la propuesta perteneciera a los beneficiarios del PRESANCA.
 La solicitud estuviera avalada por gobierno local
 El proceso de identificación de necesidades, priorización y selección de intervenciones
respondía a un proceso participativo entre grupos de la sociedad civil, del gobierno, del sector
privado.
 La Asistencia Técnica Local para la formulación del perfil se dio en los casos requeridos.
 El documento que acompañó la solicitud contaba con la estructura propuesta en el reglamento.
 La cuantificación del aporte de contrapartida fuera como mínimo un 15% del valor del proyecto
y que se especificara la naturaleza de los aportes ya sean éstos en efectivo o en especie y que
su cuantificación se encontrara dentro del contexto local.
Luego del análisis de admisibilidad realizado en la CCT se evidenció que la mayor cantidad de propuestas
provino de EE con sede en Nicaragua, y de nuevo, la presentación fue mínima de EE de Honduras
El proceso dirigido a la evaluación y adjudicación de propuestas se realizó en cada país, para lo cual se
conformó un comité de selección que estuvo compuesto, como sigue:
 Un Representante de la instancia técnica a nivel nacional que coordina SAN (En El Salvador:
Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible. Vicepresidencia de la República, en Guatemala:
SESAN, en Honduras: Ministerio de Salud, en Nicaragua: COTESAN)
 Un Representante de la CCT de PRESANCA
 Un Representante del INCAP, como responsable de prestar asistencia técnica al PRESANCA
 Eventualmente, expertos asesores temáticos, según propuestas técnicas;
 Administradora y la Evaluadora del PRESANCA;
 Alcalde/sa de municipio correspondiente a cada propuesta;
 Un representante de la Delegación de Comisión Europea (DCE);
 Un representante del PNUD.
El delegado/a de la CCT, veló por el cumplimiento de las Disposiciones Técnicas Administrativas (DTA) del
PRESANCA, y por el cumplimiento de los procedimientos administrativos según el manual de operaciones del
PRESANCA.
Se tomó en cuenta para las evaluaciones, informes realizados por técnicos reconocidos en el tema o el área del
proyecto presentado. Se prestó particular atención a las recomendaciones y sugerencias sobre la cartera de
proyectos que debía financiarse, elaboradas y propuestas por el Comité Técnico de Seguimiento y Evaluación
(Anexo 7.2 del POG, con base en el inciso III 1.3 de las Disposiciones Técnico-Administrativas del PRESANCA).
La CCT se encargó de distribuir las propuestas de los proyectos y los informes técnicos entre los integrantes del
Comité de Selección, de preparar la agenda para las reuniones y registrar debidamente las sesiones en las
respectivas Actas. El Comité se reunió tantas veces como fue necesario a convocatoria de la CCT.
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Para la ejecución del proceso de evaluación y adjudicación, el Comité contó con una “matriz para evaluación
de proyectos”. Esta incluyó 9 criterios en la que se ponderaron elementos de impacto del proyecto (60% del
puntaje) y de gestión del mismo (40%). Se presenta a continuación:

Resumen del Contenido de la Matriz de Evaluación de Propuestas
IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

60%

Relación
1
Inversión/Número de familias Beneficiarias

10%

Articulación
2
regional intrafronteriza o intermunicipal

10%

Formación
3
de capitales (social, humano, natural, social o productivo)

30%

Sostenibilidad
4
del proceso propuesto

10%

GESTIÓN DEL PROYECTO

40%

Participación
5
de los beneficiarios o participantes

15%

Atención
6
a grupos vulnerables o prioritarios (mujeres, niños, jóvenes)

15%

Relación
7
de inversión de contrapartida

4%

Sinergia
8
con otras inversiones

4%

Presencia
9
local del solicitante/EE

2%

TOTAL

100%

Se preparó y entregó una guía que indicaba en qué consistía la matriz, cómo se llenaba, para qué servía la
evaluación de cada item, qué se debía observar y evaluar. Y antes de empezar una sesión, se recapitulaba
sobre lo mismo. Aunque la evaluación era individual, se permitió hacer consultas entre los miembros del comité.
La norma general dio lugar a un período en que cada miembro del comité conocía la propuesta en evaluación, y
así completaba las hojas de evaluación mencionadas. Para ser considerada para su aprobación, una propuesta
debía alcanzar como mínimo un 70% de la evaluación del conjunto del comité.
Fue importante la solicitud de información adicional o ampliación de algunos miembros del Comité, entre ellos
los/as alcaldes/as sobre aspectos técnicos que contenían las propuestas. Otro aspecto que marcó el proceso
fue la participación activa de los/as alcaldes/as, quienes dentro de los Comités eran los/as únicos/as que
conocían los lugares a donde se concretarían los proyectos y en muchas ocasiones ellos/as aportaron
información pertinente en relación con distancias, tiempos y posibilidades reales de ejecución que mostraron
que algunas EE no llegaron a los lugares para precisar sus proyectos.
Todos los procesos de evaluación y adjudicación fueron registrados en actas formales, en las cuales se
establecieron las condiciones de la propuesta, su valoración y el resultado final de adjudicación o no, como se
puede observar en un ejemplo de acta, las actas correspondientes a la adjudicación de proyectos se
encuentran en el cuadro resumen del RE4, actividad 4.2.2.
En algunos casos, aunque se evaluó con 70% o más, se hizo notar la necesidad de que la EE completara,
aclarara o ajustara algunos aspectos de la propuesta. En el acta quedaba constancia de que la propuesta se
aprobaba, pero que se solicitaba al PRESANCA que comunicara al proponente que debía aclarar tal aspecto o
tal documento, para que se pudiera confirmar la adjudicación del Proyecto. Cuando ésta condición no se
cumplió, no se concretó el respectivo contrato. Las decisiones del Comité fueron inapelables.
En total, se aprobaron 37 proyectos, con ámbito municipal, y que correspondieron a 17 EE adjudicadas para los
cuatro países del Programa.
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La distribución de proyectos por país, por cada uno de los seis municipios en cada uno de ellos, y según las EE
responsables,
se
encuentra
en
el
portal
y
sitio
del
PRESANCA
http://www.sica.int/presanca/p_fonsan_ejecucion.aspx y también en el cuadro resumen del RE4, actividad
4.2.3. En este mismo sitio se pueden revisar las características de cada proyecto tal como fue aprobado y
adjudicado a la EE, y también se encuentra el correspondiente perfil de proyecto que sirvió de base a la
formulación del aprobado final, tal como ya se mencionó.
Dentro de los 37 proyectos URD se aprobaron y ejecutaron tres proyectos en el ámbito denominado UTT
(Unidad Territorial Transfronteriza) y que fueron UTT-Las Manos (municipios de Dipilto en Nicaragua y El
Paraíso en Honduras); UTT-Paz-Chinamas (municipios de Ahuachapán y Tacuba en El Salvador, y Conguaco y
Comapa en Guatemala); UTT-Lenca (Marcala, Santa Elena y Yarula en Honduras, y San Fernando y Arambala
en El Salvador) y tres proyectos que surgieron posteriormente por necesidades especificas de nivel municipal,
para hacer un total de 41 proyectos. Es de hacer notar que uno de estos tres, destinado a promover y mejorar
espacios físicos saludables en la Frontera El Jobo (Chinamas-Valle Nuevo) del municipio y departamento de
Ahuachapán no se pudo concretar debido a los tiempos requeridos para la obtención de la documentación legal
de la propiedad de la tierra. Se estima que el proyecto es fundamental para favorecer la SAN de los miles de
personas que transitan por la frontera entre El Salvador y Guatemala por ese punto y de las decenas de
comerciantes de alimentos y otros que se ubican en la misma. Por lo tanto será sumamente importante dar
continuidad al mismo en el PRESANCA II.
Para la formalización de las responsabilidades de cada EE, se firmó un contrato para la ejecución de cada
proyecto. Junto a él, se establecían, se adjunta un formato del contrato con la EE, los mismos para cada una de
las EE se encuentran en el cuadro resumen del RE4, actividad RE4.2.2.
Inducción a las EE adjudicadas

El PRESANCA diseñó y ejecutó un proceso programado de acompañamiento técnico en aspectos
metodológicos para las EE, a pesar de lo corto del tiempo de ejecución de los proyectos. El primero de ellos
tuvo el propósito de asegurar las condiciones y otros aspectos técnicos del “enfoque SAN” aplicable en los
proyectos a iniciar. Se programó y ejecutó un taller de inducción a las EE adjudicadas en cada país. A estos
eventos se invitó al personal de EE y a los/as alcaldes/as de los municipios involucrados. Se elaboró un manual
de inducción. Los temas revisados en el taller fueron: visibilidad y canales de comunicación, aspectos
administrativos para los proyectos (informes, plazos, formatos técnico y financiero). Sobre los tres temas
técnicos, se hicieron presentaciones y entregaron documentos. Se entregó el material denominado Centro de
Recursos Virtuales de Referencia para la Implementación de Proyectos FONSAN/PRESANCA incluido en el
cuadro resumen del RE4, se refiere el Centro de Recursos Virtuales para la implementación de proyectos
FONSAN, que contenía todo el material de referencia que los expertos que trabajaron los proyectos marco
sugirieron incluir para apoyar el trabajo de las EE.
Ejecución de los Proyectos SAN
En resumen, 17 EE se hicieron cargo de un total de 40 proyectos. De manera específica, cada uno de los
proyectos SAN/URD asumió, en cada caso, tareas en obras físicas y acciones de capacitación, educación y
producción, particulares para cada proyecto. Cada proyecto se refirió a uno o más problemas o necesidades
originalmente identificadas en la comunidad, y que como se indicó fueron fortalecidas en un perfil de proyecto
que sirvió de base para la propuesta de la EE.
Cada proyecto tuvo un componente de obra-tipo para cambio de comportamiento (ya sea, letrina, estufa, filtro de
aguas-miel, de aguas servidas, la captadora de agua de lluvia, filtro domiciliar, la pila captadora de agua normal,
mejoramiento de tanque, etc.). Otro componente, la parte productiva (huerto, semilla, silo, conservación
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postcosecha, especies menores, gallineros, porquerizas, etc.). Y otro componente en todos: Capacitación
(tratamiento de obras, aspectos de manejo de alimentos, cuidado de animalitos, educación alimentaria y
nutricional, etc.).
La ejecución de los proyectos, por estar incorporados en una intervención integral, como se ha mencionado,
implicó una serie de relaciones entre varios actores en cada municipio:
 Cada EE, con sus actividades en terreno, según las características de los proyectos en cada caso;
 La alcaldía y sus órganos municipales (Concejo o Corporación Municipal, Comités, Enlaces del
PRESANCA, Técnicos Municipales en SAN, entre otros);
 Los Técnicos en Monitoreo y Seguimiento (TMS) del Programa y la coordinación en la CCT;
 Los coordinadores locales/residentes (profesionales en proceso de formación de postgrado en SAN
y Desarrollo Local);
 Los líderes/as comunales;
 Las oficinas sectoriales locales gubernamentales y no gubernamentales.
Conforme al diseño del PRESANCA/FONSAN,
las actividades de una entidad ejecutora, EE a
cargo de cada proyecto en un municipio (o en
más de uno si era UTT), fueron completamente
conocidas y monitoreadas por el concejo o la
corporación municipal.
Por lo tanto el
involucramiento de las autoridades municipales
fue clave. En forma paralela las corporaciones o
concejos municipales trabajaron sobre el enfoque
SAN de los planes de desarrollo municipal y de
emergencia, a la vez que conocían a todas las
instituciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales que trabajaban en sus
municipios, participaban en sesiones de análisis
FODA sobre la ejecución de los proyectos
SAN/URD en sus municipios, a la vez que
estaban aprendiendo o tomando experiencia de
cómo se trabaja con proyectos y qué tipos de
proyectos se financian, o debieran ser
financiables. En fin toda una gama de actividades
y experiencias interconectadas que fueron
planteadas desde el diseño del FONSAN. La
descripción anterior ratifica el carácter del
PRESANCA, como facilitador, promotor y
articulador de iniciativas y acciones a favor de la
SAN y el desarrollo local.
Mediante este ejercicio el PRESANCA apoyó a consolidar el rol central del gobierno municipal en cuanto a la
promoción, planificación y ejecución de acciones para el desarrollo del municipio. La ejecución de los proyectos
(considerados clave a nivel de los municipios porque a través de ellos llegaron recursos económicos que podían
cuantificar) permitió lograr que los gobiernos municipales reconocieran y asumieran la importancia estratégica
de la SAN como un factor crítico en los esfuerzos de lucha contra la pobreza, y para coordinar programas y
proyectos que apuntan a superar problemas y necesidades de las comunidades de los municipios, no importa la
procedencia de los recursos. Los alcaldes durante el proceso comprendieron la importancia de que las
230

PRESANCA

municipalidades deban incorporarse en las diferentes etapas de la ejecución de los proyectos de la Cooperación
Externa, aunado a la revisión de las necesidades y los planes de desarrollo realizados en los municipios y para
lo cual como ya se mencionó se requiere de inversiones de todas las fuentes posibles y evitar la duplicidad de
esfuerzos.
Fue clave durante la inducción el que cada EE comprendiera y aceptara que la alcaldía municipal es un soporte
fundamental para la ejecución de un proyecto en su eventual impacto sinérgico de proyección a la SAN y al
desarrollo de un municipio. Iniciando con acciones sencillas que le den sostenibilidad a nivel de las
comunidades y luego por medio del plan de desarrollo municipal. Así fue como se logró la entrega de informes,
consultas, solicitudes de apoyo colateral ante problemas, y las acciones de seguimiento y monitoreo ya
mencionadas.
Las municipalidades, para poder responder al reto de integrar cada proyecto en una perspectiva de desarrollo
local recibieron el apoyo de los Coordinadores locales/Residentes. Una parte importante del desempeño de los
Coordinadores/Residentes fue el de facilitar la permanente relación de la EE con la corporación municipal y/o
sus órganos. Este rol fue apoyado por los Técnicos de Monitoreo y Seguimiento, TMS.
Cada EE conformó su propio equipo de profesionales o técnicos para el desarrollo de cada proyecto; en esto no
intervino el Programa. Igualmente, la EE designó a alguien que oficiaba de coordinador(a) del proyecto en el
campo. Fue a este equipo de trabajo de la EE al que le correspondió mantener informada a la alcaldía, de los
avances, problemas y eventuales cambios en el proyecto, además de las programaciones de continuidad. Una
de las formas para hacerlo fue la presentación de reportes regulares ante la alcaldía y el concejo o corporación
municipal. Estas acciones también fueron apoyadas por los Coordinadores/Residentes y los técnicos de
Monitoreo y Seguimiento.
En algunos municipios se crearon comités consultivos de apoyo para informar y articular esfuerzos entre todos
los involucrados, fueron útiles para el seguimiento a las capacitaciones, para obtener apoyos adicionales no
previstos originalmente, para resolver problemas durante la ejecución. En algunos municipios hubo reuniones
con todas la EE que ejecutaban proyectos, se conocieron, establecieron alianzas, y se intercambiaban
información sobre lo que estaban haciendo y la problemática de las comunidades.
Si bien cada EE dispuso de su propia modalidad para dar seguimiento y monitoreo a su respectivo proyecto en
ejecución, la principal información de reportes sobre el desarrollo de cada proyecto se hizo ante la alcaldía. Por
su parte, el PRESANCA asignó esa responsabilidad a los TMS. Ellos entregaron un reporte bimestral a la
Evaluadora del FONSAN en la CCT.
La vinculación más inmediata, que la EE mantuvo durante la ejecución de un proyecto fue, con los miembros de
la comunidad participante y sus líderes. La participación que los participantes mantenían en el propio concejo o
corporación municipal, o en los respectivos comités para asuntos específicos, facilitaron la información sobre el
desarrollo del proyecto.
En cuanto a la participación de las oficinas sectoriales en el municipio, ésta no fue homogénea por las
características de desarrollo que diferencian cada país. Sin embargo la representación del sector salud y a
veces educación en los municipios fue con los que se pudo observar mayor relación durante la ejecución de los
proyectos.
Se realizó un análisis de uso por parte de las EE del material de referencia provisto por el PRESANCA, de
acuerdo con las referencias bibliográficas citadas por cada EE en los informes finales de cada proyecto,
entregados al PRESANCA. En ese sentido se determinó que el uso de estos materiales y las consultas
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realizadas no fue como se esperaba, fueron escasas las referencias que consideraron el material de apoyo que
se les ofreció, con un máximo de 17 menciones de un total de 40 proyectos ejecutados. Es de hacer notar que
un factor de confusión podría ser el hecho que algunas EE tienen limitaciones para contar con personal técnico y
por lo tanto capacidad limitada para realizar revisiones bibliográficas y para la elaboración de informes. Es
necesario fortalecer el proceso de acompañamiento técnico especializado para asegurar que el modelo de AT
diseñado y que busca favorecer la calidad y efectividad de las intervenciones acompañe oportunamente a las
municipalidades y a las EE en particular.
Se reconoce que los tiempos de ejecución de los proyectos fueron mínimos por las razones ya revisadas, aún
cuando además de los aportes en documentación técnica, también se realizaron capacitaciones, asesorías
específicas, intercambio de experiencias, entre otras. La situación encontrada puede deberse a la velocidad de
los acontecimientos. Asimismo estos elementos deberán ser tomados en cuenta en las intervenciones futuras,
para asegurar además de tener un fuerte acompañamiento se deba contar con los tiempos requeridos para cada
etapa del proceso de ejecución.
Para una mejor comprensión de la ejecución de los proyectos desde el punto de vista de las EE se realizó en la
Ciudad de San Salvador un taller de intercambio de experiencias del 8 al 10 de julio de 2009. En estas fechas
ya la totalidad de proyectos habían concluido, por lo cual se consideró de suma importancia que durante el
intercambio que además haber tenido un tiempo dedicado a capacitación sobre temas solicitados por las
mismas EE y una exposición-feria que les permitió mostrar ejemplos de su gestión en los diferentes municipios y
países, también se enfatizara en las lecciones aprendidas para fortalecer la práctica futura. De este taller se
puede resumir:





Los participantes valoraron en gran medida la relación con las municipalidades, externaron que en
algunos casos fue difícil especialmente en aquellas donde se vivían procesos electorales.
Manifestaron que la participación y el apoyo de los grupos y líderes locales no faltaron en ninguna de
las experiencias, mencionando que “ellos aún cuando hay cambios políticos siguen siendo los mismos”
por lo que consideraron esta como clave para el éxito que alcanzaron en la ejecución de los proyectos.
La participación en el inicio fue mencionada como importante, pero lo fue más, en opinión de los
participantes, en el día a día y en el seguimiento a la ejecución de los proyectos. Este último aspecto
fue también fuertemente indicado para el caso de la participación de las autoridades municipales.
Fue mencionado en reiteradas ocasiones el tiempo de ejecución, el cual para todos los casos
expuestos fue corto debido a que para trabajar en SAN requiere tener incidencia en todos los niveles,
por lo que se necesita el tiempo apropiado para consolidar y fortalecer los procesos a fin de convertirlos
en políticas públicas. Una de las participantes expuso “que cuando los técnicos del proyecto
empezaron a tener dominio de los procesos en implementación, es porque ya tenían que salir, pues el
proyecto finalizaba”

Formulación de Nueva Cartera de Proyectos San
Dentro de las varias intervenciones incluidas para el fortalecimiento municipal se apoyaron aquellas que
permitirían la sostenibilidad de procesos iniciados en los municipios en pro de la SAN, una de ellas se refiere a
la conformación de una nueva cartera de Proyectos. Esta fue posible desarrollarla mediante el proceso de
asistencia técnica llevada a cabo durante el año 2008 en los municipios que han sido atendidos por el programa.
Para la integración de esta nueva cartera de proyectos, el PRESANCA se basó en el trabajo de los
Coordinadores Locales/Residentes en los municipios. Ellos tuvieron la responsabilidad de recopilar las diversas
iniciativas existentes en cada uno de los municipios y transformarlas en perfiles de proyectos con enfoque de
SAN que pudieran ser presentados posteriormente a la cooperación internacional y otras fuentes nacionales
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para la búsqueda de financiamiento. Asimismo, el PRESANCA facilitó la asistencia técnica de un especialista en
formulación de proyectos para coordinar la integración de la cartera, la capacitación previa a los Coordinadores
Locales/Residentes en materia de formulación de proyectos, y la revisión y edición final de los perfiles
elaborados. De esta manera, el PRESANCA ha logrado establecer una cartera de 74 nuevos perfiles de
proyectos con enfoque de SAN, los cuales han sido desarrollados con base en los cuatro tipos de proyectos
genéricos formulados para el FONSAN. Estos perfiles de proyectos fueron desarrollados dentro de un marco de
12 a 18 meses con presupuestos promedio de aproximadamente US$100 mil cada uno (incluyendo un 15% de
contrapartida local). Todos los perfiles de proyectos abordan la problemática comunitaria de inseguridad
alimentaria nutricional haciendo uso de las diversas estrategias que fueron planteadas por los grupos técnicos
del PRESANCA y se basan en las necesidades y prioridades planteadas por las comunidades beneficiarias. De
igual manera, todos los proyectos fueron formulados en un diálogo permanente con las autoridades municipales,
lo cual ha permitido contar con el apoyo necesario por parte de los gobiernos locales para su posible
implementación.
Como parte de las actividades de asistencia técnica realizadas por el PRESANCA, se realizaron además tres
reuniones con la participación de todos los Alcaldes de los municipios participantes del PRESANCA, en las
cuales se informó sobre el proceso de integración de esta nueva cartera de proyectos. Se ha logrado
sensibilizar a las autoridades de los municipios en cuanto al papel que les corresponde llevar a cabo a partir de
esta etapa en materia de la gestión de los recursos para financiar estas iniciativas.
Los gobiernos municipales, a través de la declaración de sus Alcaldes, han manifestado su apoyo institucional a
las iniciativas en materia de SAN y a esta cartera de proyectos. A continuación dos Cuadros que resumen el
costo de la nueva cartera de proyectos por país y tipo de proyectos. La cartera de proyectos se puede encontrar
en el cuadro resumen del RE4, actividad 4.2.4, se incluye la cartera de proyectos y las declaraciones de los
alcaldes en apoyo a dicha cartera, ejemplo de la misma se coloca para El Salvador.
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Costo de la Nueva Cartera de Proyectos por País
PAIS

REQUERIMIENTO (US$)

CONTRAPARTE (US$)

MONTO TOTAL (US$)

EL SALVADOR

1769,786.42

274,418.77

2044,205.19

HONDURAS

1496,290.75

281,351.42

1777,642.17

GUATEMALA

1647,633.55

458,732.87

2106,366.42

NICARAGUA

1843,620.89

391,730.89

2235,351.78

TOTAL

4987,545.19

1131,815.18

8163,565.56

Costos de la Nueva Cartera de Proyectos por tipo de proyecto
TIPO DE PROYECTO

REQUERIMIENTO

CONTRAPARTE

MONTO TOTAL

SAN FAMILIAR

1690,277.80

351,890.42

2042,168.22

SAN INTEGRAL

740,971.19

132,227.87

873,199.06

SANEAMIENTO

2648,642.66

635,572.69

3284,215.35

PRODUCTIVO

1021,356.68

180,716.29

1202,072.97

INFRAESTRUCTURA

562,733.33

79,446.18

642,179.51

PROMOTORES

93,349.95

26,380.50

119,730.45

TOTAL

6663,981.66

1379,853.45

8163,565.56

A continuación el resumen de la implementación en cada una de las tres líneas de acción del FONSAN en cada
uno de los cuatro países y 24 municipios, en la cual se muestra el avance importante que cada municipio tuvo
con respecto a cada resultado esperado. La valoración de la ejecución por resultado esperado y por municipio
se realizó utilizando la siguiente escala: 1 = Superó el resultado esperado 2 = Totalmente logrado 3 =
Parcialmente logrado 4=Pendiente.
Se puede observar que los municipios de Nicaragua tienen un retraso en relación a los del resto de países en el
avance en el cumplimiento de los resultados debido a que el proceso de cambio y adaptación a las nuevas
autoridades municipalidades fue mayor al esperado durante el año 2009. Adicionalmente se observa que los
resultados esperados en los cuales aún hay rezago y en los cuales se continúa trabajando se refieren al
monitoreo de la ejecución del PEDM y POA, que requería que primero se elaborara o ajustara el PEDM con
enfoque de SAN para poder realizar la implementación de las acciones de monitoreo al PDEM y POA
respectivamente. Se evidencia algún atraso en la línea de acción referente a la prevención y gestión de
situaciones de riesgo y emergencias, debido a la falta de tiempo, ya que se inició su implementación durante el
segundo semestre de 2008
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Resumen de avances en los 24 municipios de los cuatro países al 30 de septiembre de 2009 16
NIVEL DE LOGRO POR RESULTADOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN *
Prevención y gestión de situaciones de
riesgo y emergencias con enfoque de SAN

Fortalecimiento de la gestión municipal con perspectiva de SAN
País
Municipio
R1

R2

Sensibilización

Caracterización

R7

R5

R3

R4

OBSAN

PEDM/POA

Monitoreo
PEDM/POA

R6

Promoción

CEDESAN

Educación
Capacitación

R8
Sensibilización

Asistencia Técnica
a proyectos

EJECUCIÓN

R11

R9

R10

Diagnós-

Integra

tico

Comité

Vulnerab.

Local

Plan
Municipal
Emergen.
FONSAN
U

VALORACIÓN
GLOBAL POR

R12

R13

Proyectos
Ejecución

Nuevos

MUNICIPIO

Perfiles

EL
SALVADOR
1. Tacuba

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.0

2. Arambala

2

2

1

2

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2.1

3. San
Fernando

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

4. Citalá

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

17

5.San Ignacio

2

2

2

2

4

3

2

2

2

2

2

2

2

2.2

6. Ahuachapán

2

2

2

3

3

2

2

2

3

2

2

2

2

2.2

7. Conguaco

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

8. Comapa

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

9. Cuilco

2

2

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.2

10. San Mateo
Ixtatán

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

11. Sibinal

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.0

2

2

3

3

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2.3

GUATEMALA

18

12. Tacaná

HONDURAS

16
17

18

Constituyen una excepción los municipios de Honduras quienes debido a la situación política iniciada el 26 de junio de 2009, presentan información hasta esa fecha.
No cuenta con Técnico Municipal SAN debido a que la candidata para participar en el Diplomado no fue contratada por la Municipalidad
No cuenta con Técnico Municipal SAN debido a que el Candidato propuesto por la Alcaldía Municipal para participar en el Diplomado no aceptó participar por razones personales.
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NIVEL DE LOGRO POR RESULTADOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN *
Prevención y gestión de situaciones de
riesgo y emergencias con enfoque de SAN

Fortalecimiento de la gestión municipal con perspectiva de SAN
País
Municipio
R1

R2

Sensibilización

Caracterización

R7

R5

R3

R4

OBSAN

PEDM/POA

Monitoreo
PEDM/POA

R6

Promoción

CEDESAN

Educación
Capacitación

R8
Sensibilización

Asistencia Técnica
a proyectos

EJECUCIÓN

R11

R9

R10

Diagnós-

Integra

tico

Comité

Vulnerab.

Local

Plan
Municipal
Emergen.
FONSAN
U

VALORACIÓN
GLOBAL POR

R12

R13

Proyectos
Ejecución

Nuevos

MUNICIPIO

Perfiles

13. El Paraíso

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.0

14. Santa Lucía

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

15. Marcala

2

2

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2.0

16. Santa Elena

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.0

17. Yarula

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

18. Dolores
Merendón

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2.1

19. Las
Sabanas

2

2

2

2

3

2

2

2

3

3

3

2

2

2.3

20. San José de
Cusmapa

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

2

2.2

21. Waspan
Río Coco

2

2

3

3

4

2

2

2

3

2

3

2

2

2.5

22. San Lucas

2

2

2

2

2

2

2

2

4

2

3

2

2

2.2

23. Wiwili

2

2

2

2

4

2

2

2

3

3

3

2

2

2.4

24. Dipilto

2

2

2

2

3

2

2

2

3

2

3

2

2

2.2

NICARAGUA

VALORACION
AVANCE POR
RESULTADO
ESPERADO

2.0

2.0

2.0

2.2

3.0

2.0

2.0

*1 = Superó el resultado esperado 2 = Totalmente logrado 3 = Parcialmente logrado 4=Pendiente
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Alianzas estratégicas y movilización de recursos
Durante el proceso de implementación del Proyecto de Refuerzo Institucional Municipal se realizaron un
sinnúmero de alianzas dentro de los municipios, las cuales se basaron en el hecho de que al ejecutar el apoyo a
la gestión municipal, una de las primeras acciones es la de provocar la coordinación entre las instituciones y
grupos trabajando dentro del municipio para fortalecer el apoyo al desarrollo y evitar la duplicación de
actividades. Producto de este proceso se cuentan a continuación 321 organizaciones e instituciones que
tuvieron una participación dentro del proceso, aún cuando en forma tangencial o no directa lo hicieran otras que
no están mencionadas en el Cuadro a continuación:
Número y tipo de principales entidades participantes en los procesos de fortalecimiento municipal en SAN
por municipio, país y total

País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Guatemala
Cuilco,
Huehuetenango

San Mateo Ixtatán,
Huehuetenango

Educación

X

X

Agricultura

Ambiente

Iglesia
Católica

X

X

X

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

Po l i c i a

X

X

X

X

No.19

Asociación de Cooperación
al Desarrollo Integral de
Huehuetenango,
ACODIHUE, Secretaría de
Obras Sociales de la
Esposa del Presidente,
SOSEP, Secretaría de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional, SESAN,
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social,
MSPAS, Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Alimentación, MAGA,
Programa Municipios para
el Desarrollo Local/Agencia
Alemana de Cooperación,
PROMUDEL-GTZ,
Reconstrucción y Gestión
del Riesgo en América
Central, Cooperación
Técnica Alemana RyGRACGTZ , Cooperación
Americana de Remesas en
el Exterior, CARE,
Programa para el Desarrollo
Rural, ProRural, Policía
Nacional Civil, PNC,
Coordinadora Nacional para
la Reducción de Desastres,
CONRED.
Coordinadora Municipal
para la Reducción de
Desastres, COMRED,
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social,
MSPAS, Secretaría de
Obras Sociales de la

11

20

19

Para todos los casos se ha omitido la Alcaldía Municipal y sus oficinas; tampoco han sido incluidas las 17 Entidades
Ejecutoras de proyectos SAN a excepción de aquellas que realizaron otras actividades de apoyo adicionales a los proyectos, en el
caso de asociaciones de desarrollo local de varias comunidades, se ha tomado para todos los municipios una sola vez.
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Sibinal, San
Marcos

238

X

Educación

X

Agricultura

Ambiente

Iglesia
Católica

X

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

No.19

Po l i c i a

Esposa del Presidente,
SOSEP, Ministerio de
Educación, MINEDUC,
Programa para el Desarrollo
Rural ,PRORURAL, Policía
Nacional Civil, PNC,
Mancomunidad Frontera del
Norte, Mesa departamental
de Gestión de Riesgo,
Asociación de Desarrollo
Integral Vida y Esperanza,
ADIVES, Asociación Vivir
en Amor, Capacitación y
Desarrollo Comunitario
,CADECO, Fundación
Ixtatán, Proyecto Tinamit,
Fundación Guillermo
Toriello, Proyecto de
Desarrollo Santiago,
PRODESSA, Universidad
de San Carlos de
Guatemala, USAC,
Academia de Lenguas
Mayas de Guatemala,
ALMG, Eco club Paz Joven,
Radio Ixtatán e Iglesia
Católica.
Asociación de Desarrollo
Integral Maya, ADIMA,
Cooperación Americana de
Remesas en el Exterior,
CARE, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia Social,
MSPAS, Ministerio de
Educación, MINEDUC,
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
SESAN, Secretaría de
Obras Sociales de la
Esposa del Presidente,
SOSEP, Asociación Civil de
Estudios de Cooperación de
Occidente, ECO, Fondo de
Naciones Unidas para la
Infancia, UNICEF, Cáritas
Diocesana de la Pastoral
Social de San Marcos ,
Agencia para el Desarrollo
Internacional, USAID,
Asociación de Desarrollo
Agroforestal Integral
Sostenible , ADAFIS,
Asociación de Desarrollo
Integral Maya Mam,
ADIMAM, Asociación de
Desarrollo Integral de
Sibinal , ADIS,
Departamento de Áreas
Protegidas y Medio
Ambiente, DAPMA,
Proyecto para reducir la
inseguridad alimentaria
durante la Tormenta
Tropical Stan, DIPECHO,
Mancomunidad de la
Cuenca del Río Naranjo,
MANCUERNA y Secretaría

18
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Tacaná, San
Marcos

X

Educación

X

Comapa, Jutiapa

Conguaco, Jutiapa

Agricultura

X

Ambiente

Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

Po l i c i a

X

X

X

X

No.19

X

de Planificación y
Programación de la
Presidencia, SEGEPLAN.
Coordinadora Municipal
para la Reducción de
Desastres, COMRED,
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social,
MSPAS, Secretaría de
Obras Sociales de la
Esposa del Presidente,
SOSEP, Ministerio de
Educación, MINEDUC,
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
SESAN, MAGA, Save the
Children, Acción contra el
Hambre , ACH, Asociación
Campesina de Desarrollo
Integral Sostenible Tacaná,
ACDISTA, Asociación para
el Desarrollo Integral de
Mujeres Tacanecas
ADIMTAC, Asociación para
el Desarrollo Integral
Sostenible de la Salud
ADISS, Cáritas Diocesana,
Cooperación Americana de
Remesas en el Exterior
CARE, Cuerpo de Paz,
Agencia para el Desarrollo
Internacional, USAID,
Asociación de Promotores
Agropecuarios de Tacaná,
APAT y Asociación Civil de
Estudios de Cooperación de
Occidente, ECO.
Visión Mundial, Programa
para el Desarrollo Rural
,PRORURAL, Médicos con
Iberoamérica, IBERMED,
Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del
Presidente, SOSEP,
Juzgado de Paz, Iglesia
Católica, Secretaría de
Planificación y
Programación de la
Presidencia, SEGEPLAN,
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
SESAN, Asociación de
Productores Agropecuarios
de Comapa, APAC.
Secretaría de Obras
Sociales de la Esposa del
Presidente, SOSEP,
Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la
Alimentación/Programa
Especial de Seguridad
Alimentaria, FAO/PESA,
Secretaría de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
SESAN, Ministerio de Salud

17

9

10
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Educación

Agricultura

Ambiente

Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

No.19

Po l i c i a

Pública y Asistencia Social,
MSPAS, Visión Mundial,
Ministerio de Educación,
MINEDUC, Policía Nacional
civil, PNC, Coordinadora
Nacional para la Reducción
de Desastres, CONRED,
Secretaría de Planificación
y Programación de la
Presidencia, SEGEPLAN,
Procuraduría de Derechos
Humanos, PDH.
El Salvador
Ahuachapán,
Ahuachapán

240

X

X

X

X

Agencia Española de
Cooperación Internacional,
AECI, Asociación
Comunitaria de Desarrollo
Integral Ahuachapaneco,
ACDIAM, Asociación de
Desarrollo Comunal
Ahuachapaneco, ADESCA,
Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud,
ASPS, Asociación de
Desarrollo Integral
Comunitario, ADIC,
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia social, MSPAS,
Centro de Extensión
Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal,
CENTA, Centro de Apoyo a
la Lactancia Materna,
CALMA, Centro de
Formación y Producción de
la Mujer, CFPM, Fundación
para el de Desarrollo
Socioeconómico
Salvadoreño y Restauración
Ambiental, FUNDESYRAM,
Visión Mundial, Programa
Mundial de Alimentos, PMA,
Fundación Salvadoreña
para la Promoción Social y
el Desarrollo Económico,
FUNSAL PRODESE,
Cooperación y Desarrollo
de Portugal , OIKOS;
Centro Agronómico Tropical
de Investigación y
Enseñanza, CATIE,
Fortalecimiento de la
Gestión Ambiental en El
Salvador, FORGAES,
Ministerio de Educación,
MINED, Ministerio de
Ambiente y Recursos
Naturales, MARN, Ministerio
de Agricultura y Ganadería,
MAG, OAMN, Unión
Mundial para la Naturaleza,
UICN, Mujeres por la SAN,
MUSAN, Procuraduría para
la Defensa de los Derechos
Humano, PDDH y
Secretaria de la Niñez y la
Juventud.
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes

Sa l ud

Educación

Agricultura

Tacuba,
Ahuachapán

X

X

X

X

Citalá,
Chalatenango

X

X

X

X

San Ignacio,
Chalatenango

X

X

X

Ambiente

Emer
gencias

No.19

Po l i c i a

Ministerio de Salud Pública
y Asistencia social, MSPAS,
Unidad de Salud, Ministerio
de Agricultura y Ganadería,
MAG, Ministerio de
Educación, MINED, RED
SOLIDARIA, Agencia
Española de Cooperación
Internacional, AECI,
Asociación de Desarrollo
Integral Comunitario, ADIC,
Asociación Salvadoreña
Promotora de la Salud,
ASPS, Fundación para el de
Desarrollo Socioeconómico
Salvadoreño y Restauración
Ambiental, FUNDESYRAM,
Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional,
INSAFORP, Programa
Mundial de Alimentos, PMA,
SALVANATURA, Visión
Mundial, Policía Nacional
Civil, PNC, Casa de la
Cultura, Centro Agronómico
Tropical de Investigación y
Enseñanza CATIE, Comité
de Desarrollo Local, CDL,
Fundación Salvadoreña de
la Tercera Edad, FUSATE,
Cruz Roja Salvadoreña,
Centro Escolar “Juan Pablo
II”, Centro Escolar “José
Martí”, Instituto Nacional de
Tacuba, Fundación
Salvadoreña para la
Promoción Social y el
Desarrollo Económico,
FUNSAL PRODESE,
Cooperación y Desarrollo
de Portugal , OIKOS.
Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local,
FISDL, Ministerio de Salud
Pública y Asistencia social,
MSPAS, Ministerio de
Educación, MINED, Centro
Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal,
CENTA, Ministerio de
Agricultura y Ganadería,
MAG, Policía Nacional Civil,
PNC, Cooperación Técnica
Alemana, GTZ, Programa
Regional para la Reducción
de la Vulnerabilidad
Ambiental,PREVDA, Fondo
para el Desarrollo
Económico y Social de las
Municipalidades de El
Salvador FODES,
Asociación de Desarrollo
Comunitario, ADESCO y
Ministerio de Defensa.
Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAG, Ministerio

24

11

12

241

País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Educación

Agricultura

Ambiente

Arambala,
Morazán

X

X

X

X

San Fernando,
Morazán

X

X

X

X

242

Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

X

No.19

Po l i c i a

de Salud Pública y
Asistencia social, MSPAS,
Ministerio de Educación,
MINED, Catholic Relief
Services, CRS, Universidad
Centroamericana José
Simeón Cañas, UCA, Visión
Mundial, Cooperación
Técnica Alemana, GTZ,
Programa Mundial de
Alimentos, PMA, Agencia
Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, COSUDE,
Project Concern
International, PCI, Cajas de
Crédito de San Ignacio,
Microregión Cayaguanca y
Asociaciones de Desarrollo
Comunitario, ADESCO de
las diferentes comunidades.
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social,
MSPAS, Ministerio de
Educación, MINED,
Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAG, Ministerio
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, MARN,
Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local,
FISDL, Instituto
Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer,
ISDEMU, Instituto
Salvadoreño de Desarrollo
Municipal, ISDEM, Centro
de Apoyo a la Lactancia
Materna, CALMA,
Asociación de Desarrollo
Comunitario, ADESCO,
Comité de Emergencias,
Comité SAN, Asociación de
Municipios del Norte de
Morazán, AMNM, y
Fundación para El
Desarrollo, FUNDESA
Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social,
MSPAS, Ministerio de
Educación, MINED,
Ministerio de Agricultura y
Ganadería, MAG, Ministerio
de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, MARN,
Fondo de Inversión Social
para el Desarrollo Local,
FISDL, Instituto
Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer,
ISDEMU, Instituto
Salvadoreño de Desarrollo
Municipal, ISDEM, Centro
de Apoyo a la Lactancia
Materna, CALMA y
Asociación Patronato para
el Desarrollo de las
Comunidades de Morazán y

12

9
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Educación

Agricultura

Ambiente

Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

No.19

Po l i c i a

San Miguel, PADECOMSM.
Honduras
Dolores Merendón,
Ocotepeque

X

X

Santa Lucía,
Intibucá

X

X

Marcala, La Paz

X

Santa Elena, La
Paz

X

X

X

Yarula, La Paz

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Secretaria de Educación,
Secretaria de Salud,
Asociación del Trifinio para
el Desarrollo Sostenible,
Asociaciones, Lideres y
lideresas comunitarias.
Clínica Hombro a Hombro,
Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación,
Cooperativa de Ahorro y
Crédito Fronteriza
Intibucana Limitada,
COACFIL, Comité Central
Pro Agua y Desarrollo
Integral de Intibucá,
COCEPRADII, Secretaria
de Agricultura y Ganadería,
SAG, Secretaria de
Recursos Naturales y
Ambiente, SERNA, Fondo
Hondureño de Inversión
Social, FHIS, Programa
Mundial de Alimentos,(PMA
y Registro Nacional de las
Personas.
Cooperativa Americana de
Remesas al Exterior, CARE,
Junta directiva de la
Administradora Urbana de
los Servicios de Agua y
Saneamiento de Marcala,
ADUSAM, Federación de
Patronatos de Marcala,
FEPAMAR, Centro de Salud
con Médico y Odontólogo
,CESAMO-Secretaria de
Salud, Pastoral Social
Cáritas, PS-CARITAS,
Mancomunidad de
Municipios del Centro de La
Paz , MANCEPAZ, X
Batallón de Infantería y
Coordinadora de Mujeres
Campesinas de La Paz,
COMUCAP.
Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación
(centros escolares y Oficina
Distrital de Educación),
Secretaria de Agricultura y
Ganadería, SAG, Secretaria
de los Recursos Naturales y
Ambiente, Fondo
Hondureño de Inversión
Social, Juzgado de Paz, la
Policía Nacional,
Cooperación Hondureña de
Desarrollo Forestal, Red de
Sociedad Civil Organizada,
Juntas de Agua, Iglesia
Católica, Sociedad de
Padres de Familia, Comité
de Cultura y Turismo.
Secretaria de Agricultura y

5

10

8

12

5
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

El Paraíso, El
Paraíso

Nicaragua
Dipilto, Nueva
Segovia

244

Educación

X

X

X

X

Agricultura

Ambiente

Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

Po l i c i a

Ganadería, SAG,
Secretaria de Salud,
Secretaria de Educación
(centros escolares y Oficina
Distrital de Educación),
Cooperativa Americana de
Remesas al Exterior,CARE,
Organización Nacional
Indígena Lenca de
Honduras,ONILH.
Líderes y Lideresas del
municipio, Fundación para
el Desarrollo Empresarial
Rural, FUNDER,
Mancomunidad de
Municipios del Norte de El
Paraíso, MANORPA,
Agencia de Desarrollo
Económico Local de El
Paraíso, ADELPA, Junta de
Agua Municipal, JAM,
Oficina de Desarrollo
Comunitario, Oficina
Municipal de la Juventud,
Centro de Salud Luís Lazo
Arraiga de la Secretaría de
Salud de Honduras,
Dirección Distrital de
Educación de la Secretaría
de Educación de Honduras,
Cruz Roja de El Paraíso,
Instituto Hondureño del
Café ,IHCAFE, Casa de La
Cultura El Paraíso, Red
Comunicación y Vida,
COMVIDA, Empresa de
Correos de Honduras,
HONDUCOR y
Organización Panamericana
de la Salud, OPS/INCAP.
X

No.19

Asociación de Desarrollo
Forestal Campesino,
ADEPROFOCA, Asociación
de Municipios de Nueva
Segovia, AMUNSE, Comité
de Desarrollo Comunal,
CDC, Comité de Desarrollo
Municipal, CDM, Comité de
Participación Ciudadana,
CPC, Comité Municipal de
Prevención y Mitigación de
Desastres, COMUPRED,
Comité Local de Prevención
y Mitigación de Desastres,
COLOPRED, Centro Sueco
de ONG para el Desarrollo
,FORUMSYD, Instituto de
Promoción Humana,
INPRHU, Ministerio de
Educación, MINED,
Ministerio de Salud, MINSA,
, Unión de Cooperativas
Agropecuarias Cafetaleras
de Dipilto, UCAFE,
Programa Mundial de
Alimentos, PMA.

15
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País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

Educación

Wiwilí, Jinotega

X

X

Waspán, RAAN

X

X

San Lucas, Madriz

X

X

X

Las Sabanas,
Madriz

X

X

X

Agricultura

Ambiente

Iglesia
Católica

Iglesia
Evangélica

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

X

Po l i c i a

X

X

X

X

X

X

No.19

Ministerio de Salud,
MINSA, Ministerio de
Educación, MINED,
Ministerio de Recursos
Naturales y Ambiente,
Ejército de Nicaragua,
Policía Nacional, Centro
Humbolt, Casas Maternas,
Asociación para el
Desarrollo de Wiwilí,
Asociación para el
Desarrollo del Kilambe,
Servicios Técnicos,
Cooperativas de Ahorros y
Créditos 20 de Abril R.L, La
Unión R. L, La Providencia,
SERVITECA e Instituto de
Desarrollo Rural.
Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria,
INTA, Instituto Vocacional
Agroforestal San Rafael
Arcángel , IVASRA, Unión
Municipal de Agricultores y
ganaderos ,UMAG, Brigada
Cubana, Ministerio de
Salud, MINSA, Comisión de
Jóvenes y adolescentes del
Municipio de Waspán,
CJAM, Acción Medica
Cristiana, AMC.
Centro de Salud, MINSA,
Comunidad Indígena,
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria,
INTA, Ministerio
Agropecuario y Forestal,
MAGFOR, Ministerio de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Sistema Nacional
de Prevención de
Desastres, SINAPRED,
Comité de Desarrollo
Municipal ,CDM, Comisión
Municipal de Prevención de
Desastres, COMUPRED,
Policía Nacional, Unión
Nacional de Agricultores y
Ganaderos, UNAG,
Asociación de Promotores
de la Cultura, APC, Iglesias,
Poder Judicial, Frente
Sandinista de Liberación
Nacional, FSLN, Asociación
de Mujeres, Comité de
Desarrollo, Consejos del
Poder Ciudadano,
Movimiento Comunal.
Centro de Salud, MINSA,
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria,
INTA, Ministerio
Agropecuario y Forestal,
MAGFOR, Ministerio de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Sistema Nacional

14

7

18

16

245

País y Municipio

Sectores a los que pertenecen las Entidades
Sa l ud

San José de
Cusmapa, Madriz

246

X

Educación

Agricultura

X

Ambiente

X

Iglesia
Católica

X

Iglesia
Evangélica

X

Principales Entidades
Participantes
Emer
gencias

No.19

Po l i c i a

de Prevención de
Desastres, SINAPRED,
Comité de Desarrollo
Municipal, CDM, Comisión
Municipal de Prevención de
Desastres, COMUPRED,
Policía Nacional, Unión
Nacional de Agricultores y
Ganaderos, UNAG,
Asociación de Promotores
de la Cultura, APC, Iglesias,
Poder Judicial, Frente
Sandinista de Liberación
Nacional, FSLN, Asociación
de Mujeres, Comité de
Desarrollo y Concejos del
Poder Ciudadano.
Centro de Salud, MINSA,
Asociación Padre Fabretto,
Comunidad Indígena,
Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria,
INTA, Ministerio
Agropecuario y Forestal,
MAGFOR, Ministerio de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente, Sistema Nacional
de Prevención de
Desastres, SINAPRED,
Comité de Desarrollo
Municipal, CDM, Comisión
Municipal de Prevención de
Desastres, COMUPRED,
Instituto de Promoción
Humana, INPRHU, Acción
Contra el Hambre, ACH,
Policía Nacional, Unión
Nacional de Agricultores y
Ganaderos, UNAG,
Asociación de Promotores
de la Cultura, APC,,
Iglesias, Poder Judicial,
Frente Sandinista de
Liberación Nacional, FSLN,
Asociación de Mujeres,
Comité de Desarrollo,
Concejos del Poder
Ciudadano.
Total

20

321

Monitoreo y Seguimiento
El seguimiento y monitoreo de las actividades en los municipios fue ejecutado a través de varios procesos:
Para el segmento de Refuerzo Institucional Municipal, tanto de la Gestión Municipal como en el de
Emergencias, la CCT seleccionó los Productos por resultado esperado a los cuales había que dar
cumplimiento y por lo tanto monitoreo y seguimiento. Por lo tanto para cada resultado esperado se
identificaron los medios de verificación correspondientes. Mediante la matriz elaborada para el efecto,
realizaron el monitoreo y seguimiento en forma permanente y elaboraron un informe bimestral, el cual fue
discutido en relación con las situaciones problema, imprevistos o atrasos durante reuniones que tuvieron
la misma periodicidad. Cada uno de ellos tuvo bajo su responsabilidad de 3 a 7 municipios, como se
observa en el siguiente Cuadro.
Número y Lista de Municipios asignados a los Técnicos de Monitoreo y Seguimiento
Técnico de Monitoreo y Seguimiento

No.
Municipios
Asignados

Rosalío Sucuquí hasta junio de 2008
Janira Muñoz de Herrera a partir de julio de 2008

4

Clara Luz de Pereda
Durante el año 2009, la responsabilidad fue tomada por
los Coordinadores Locales/Residentes graduados:
Juan José Castillo, Julisa Cifuentes y Ena Gámez,
distribuyéndose los municipios.

7

Juan Ruiz Benítez

5

Martín Flores
A partir de enero de 2008, Marvin Muñoz toma los tres
primeros de la lista
A partir de Agosto de 2008 Carla Tijerino toma
Waspán, RAAN
Ambos continuaron con el apoyo de Martín Flores

7
3
1

Lista de Municipios

Guatemala
Sibinal, San Marcos
Tacaná, San Marcos
San Mateo Ixtatán, Huehuetenango
Cuilco, Huehuetenango
Conguaco, Jutiapa
Comapa, Jutiapa
El Salvador
Tacuba, Ahuachapán
Ahuachapán, Ahuachapán
San Ignacio, Chalatenango
Citalá, Chalatenango
Honduras
Dolores Merendón, Ocotepeque
El Salvador
Arambala, Morazán
San Fernando, Morazán
Honduras
Santa Lucía, Intibucá
Santa Elena, La Paz
Yarula, La Paz
Marcala, La Paz
Honduras
El Paraíso, El Paraíso
Nicaragua
Dipilto, Nueva Segovia
Wiwilí, Jinotega
San Lucas, Madriz
Las Sabanas, Madriz
San José de Cusmapa, Madriz
Waspán, RAAN

Para el caso de los proyectos SAN los indicadores fueron incorporados en el Marco Lógico de cada
proyecto a nivel de propósito y por resultado esperado, considerando los medios de verificación. Estos
fueron incorporados en matrices, las cuales facilitaron el seguimiento y monitoreo mediante su uso
manual;
En forma paralela a la aplicación manual se diseñó el Sistema de Información Integrado para Monitoreo
de Proyectos (SIMON), que al igual que en el diseño manual se estructuró con base en los resultados
esperados y medios de verificación de cada uno de los proyectos ejecutados por las EE.

Tuvo como objetivos, proveer información sobre el estado de avance de cada proyecto, en el ámbito
técnico y el financiero, por tal razón en el mismo se registra y califica la ejecución de actividades (técnicas
y financieras) y por lo tanto el logro de resultados esperados por cada proyecto. Permite asimismo
recopilar las experiencias obtenidas durante la implementación de cada proyecto.
A continuación una descripción de las principales características del Sistema:
Principales características del SIMON
Criterio

Característica

Múltiples usuarios puedan acceder a la base de datos
desde una interfaz Web.

El ejecutor del proyecto/EE, TMS, CCT PRESANCA u otro
accesa a la base de acuerdo con el rol que tienen dentro del
proceso: uno ingresa la información, otro revisa avance,
contrasta veracidad y la CCT puede accesar en cualquiera
de los niveles.

Agiliza toma de decisiones.

El diseño multicapas permite la operación o participación
cooperativa para hacer eficiente la ejecución del proyecto
especifico.

Hace eficiente el proceso de ejecución y seguimiento
de proyectos.

La utilización de un sistema único para el seguimiento de la
ejecución de los proyectos.

Minimiza los riesgos y su impacto.

Identifica de forma temprana dificultades y posibles
problemas para lograr cumplir con el plan de trabajo
comprometido para el período determinado de tiempo.

Reduce costos.

La realimentación permanente durante la ejecución de los
proyectos, permite tomar acciones correctivas inmediatas,
dando como resultado una mejor administración de los
recursos.

Requiere mínima capacitación del usuario y no
requiere instalación en sus equipos

La Interfaz Web permite a los usuarios comenzar a utilizar
el sistema con poca o ninguna capacitación y a no requerir
instalación en las maquina de los usuarios.

Mejora flujo información

Al realizar cargas de información periódicas y de revisión
inmediata se facilita la colaboración y el intercambio de
información entre los miembros del proyecto, evitando la
pérdida de tiempo y ofreciendo oportunidad en el apoyo
requerido.

La arquitectura del sistema de información para monitoreo de proyectos está sustentada en un modelo
multicapas, en este modelo los servicios son puestos en la red y operan de manera cooperativa para dar
soporte a uno o más procesos dentro de la ejecución de un proyecto. Mayor descripción del SIMON se
presenta en la Sección de Monitoreo y Seguimiento del PRESANCA.
El monitoreo y seguimiento del PRESANCA se constituye en uno de los pilares fundamentales del
modelo, y requiere una atención especializada y concentrada en asegurar productos en términos de
tiempo y calidad, así como la incorporación de diferentes actores en este proceso que debe recibir de
forma permanente retroalimentación y buscar la apropiación de los actores. Este componente es además
fundamental para la formación y capacitación de recursos humanos y la búsqueda de mecanismo
efectivos que favorezcan la construcción y fortalecimiento del capital social, especialmente creando
confianza y un valor agregado a las acciones que comúnmente se ejecutan a nivel local.
Evaluación de impacto. Línea de base del PRESANCA:
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Como parte de las acciones promovidas por el PRESANCA a nivel local, y en cumplimiento del modelo
propuesto, se llevó a cabo una evaluación basal en los 24 municipios y las familias participantes directas
de los proyectos financiados por el FONSAN, esto con el propósito de contar con la información que
permita dar un seguimiento a municipios y familias centinela, basado en metodologías previamente
utilizadas y experiencias sobre el uso de este tipo de estudios para evaluar impacto en poblaciones en la
Región y en la propuesta genérica desarrollada por el PRESANCA para la instalación de los
municipios centinela para la vigilancia de la SAN, que parte de los municipios y comunidades que ya
han sido atendidas por el Programa en esta primera fase. Se espera que estas evaluaciones sean la base
para estudios posteriores que permitan conocer cuál es la dinámica y evolución de la SAN en dichos
municipios.
Con esta evaluación se busca responder a preguntas asociadas a los objetivos tales como: ¿Cuál hubiera
sido la situación de la SAN si el PRESANCA no se hubiera realizado?; ¿Cuál fue el impacto de
PRESANCA en las poblaciones más vulnerables de la región?; ¿Cuál ha sido el impacto en términos de la
integración centroamericana, en el marco de la concertación de políticas sociales? Se tomará en cuenta y
dará seguimiento a los factores externos que puedan afectar la identificación y discriminación del impacto
real del programa. Con este tipo de evaluación se busca, además, dejar antecedentes basados en los
principios de nueva generación de programas de seguridad alimentaria y nutricional que puedan ser
adoptados en la región y en los países.
En total, se visitaron a 10,139 hogares de 12,574 (81%), los cuales se ubicaron principalmente en el área
rural (91%). El país con la mayor representación del área urbana fue El Salvador con un 17% del total de
hogares. La población estudiada ascendió a un total de 51,091 sujetos, distribuidos equitativamente en
hombres (50%) y mujeres (50%).
Esta evaluación permitió caracterizar las condiciones socio-económicas y demográficas de las familias
que, a través del FONSAN, participan de las diversas modalidades de actividades del PRESANCA. Ha
sido notorio el observar que, como se esperaba en estas comunidades donde radican dichas familias y se
observa en el informe de la evaluación de base del FONSAN, las condiciones de viviendas y los
indicadores socio-económicos reafirman los grados de vulnerabilidad nutricional, alimentaria y ecológica
de estas poblaciones.
Este estudio de base del PRESANCA ha sido uno de los primeros en utilizar una escala diseñada
especialmente para evaluar niveles de inseguridad alimentaria en núcleos familiares dentro de dos
dimensiones: adultos y niños en los hogares evaluados. Pruebas estadísticas realizadas con los datos
obtenidos señalan que la misma posee una alta capacidad para discriminar niveles de INSAN. Los datos
obtenidos revelaron los altos niveles de INSAN detectados entre las familias estudiadas, particularmente
en las de Nicaragua. Haber identificado que esta INSAN afecta a proporciones importantes de niños con
niveles elevados de severidad, como lo es el acostar a un niño con hambre o sin haber comido durante el
día, es un marcador severo de INSAN. La información que se ha documentado aquí permite una mejor
identificación de los hogares con riesgos más elevados de INSAN y de riesgo alto de consumir dietas de
baja calidad nutricional.
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Situación de INSAN a nivel de hogares (% de hogares)

Guatemala

Sin comer por todo
un día

Honduras
El Salvador
Preocupado que la
comida se acabe
100
80

Nicaragua

Se acabó la comida

60
40
20

Se tuvo hambre pero
no hubo comida

0

Se comió un solo
tipo de alimentos en
el hogar

Se comió menos por
falta de recursos
Se omitió un tiempo
de comida en el
hogar

250

Sin recursos para
alimentación sana,
variada
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Situación de SAN entre los niños de hogares encuestados.

Guatemala

Honduras

El Salvador

Nicaragua

Niños sin alimentación
sana y variada
100
Niños sin comer todo
un día

80
60

Solo pocos tipos de
alimentos

40
20
0
Niños acostados con
hambre

Niños con hambre

Niños comieron menos

Menos cantidad de
comida

Por otro lado, y reafirmando lo expresado anteriormente, la encuesta antropométrica también reveló que la
desnutrición crónica, resultado similar ha pasado con el indicador peso/edad (desnutrición global, esto
permite concluir que la desnutrición crónica continua siendo un problema nutricional de proporciones
elevadas entre las poblaciones de alta vulnerabilidad que participan del PRESANCA.
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Comparación de los valores del puntaje Z para Talla (longitud)/edad entre la muestra
estudiada (curva roja de la grafica) y los valores de referencia de la OMS (curva verde) para
el grupo total

Comparación de los valores del puntaje Z para Peso/edad entre la muestra estudiada (curva
roja de la grafica) y los valores de referencia de la OMS (curva verde) para el grupo total

En cuanto al peso para la talla (indicador de desnutrición aguda), se observa que los valores promedios,
para el total de la muestra y los dos sexos, estuvieron cercanos a -1 DE del indicador peso/edad, con
deterioros progresivos con aumentos en las edades de los preescolares. Por otro lado, los valores del
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puntaje Z para el indicador peso/talla oscilaron alrededor del valor cero, lo que indicaba que los niños y
niñas estudiados estaban cerca de de los valores esperados de peso de acuerdo a las tallas que habían
alcanzado al momento de la encuesta.
El índice de masa corporal (IMC) para la edad fue, en promedio, superior al valor Z indicando una
tendencia al aumento a medida que los grupos estudiados eran de mayores edades. Lo que muestra que
eventualmente estos niños pueden presentar obesidad dado los elevados índices de desnutrición crónica
que presentan.
El análisis de la frecuencia con que los alimentos incluidos en la encuesta de frecuencia y consumo de
alimentos fueron consumidos durante la semana previa al estudio reveló una situación similar a la que ya
se ha documentado en otros estudios: el número limitado de alimentos consumidos en los hogares de las
comunidades participantes en el PRESANCA. El número de numero de alimentos consumidos
frecuentemente (7 o más veces por semana), se reducen a menos de 10 alimentos, entre los que se
destacan los granos básicos, el azúcar, café y grasas. Estos patrones alimentarios parecen confirmar lo
que se ha observado en otros estudios dietéticos en el área: que las dietas de las poblaciones marginales
de los países de la región son monótonas, con una alta dependencia en un número limitado de alimentos,
algunos de los cuales son de baja densidad nutricional y de alto contenido energético.
Este consumo de alimentos que como se indica resultó ser monótono, con un reducido número de
alimentos integrando las bases de los patrones dietéticos es un indicativo de inseguridad alimentaria.
Además estos alimentos, entre los cuales el azúcar blanca ocupa un lugar preponderante, son de baja
densidad nutricional y de alto valor energético, lo que puede representar un factor de riesgo a la obesidad,
diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y otros tipos de enfermedades crónicas.
Como indicado al inicio de esta sección, esta información es de interés para evaluar en el tiempo el grado
de oportunidad y alcance que han tenido políticas públicas en SAN, así como el trabajo que a través de
procesos de desarrollo local ha estado impulsando el PRESANCA, en este sentido es importante
mencionar que dada la naturaleza de las acciones y el número importante de variables confusoras no es
posible evaluar el impacto directo del Programa, pero si es posible comprender los fenómenos que
mejoran o deterioran la SAN en comunidades tan postergadas como las atendidas por el PRESANCA. Se
recomienda que estudios similares, en cohortes, pero con enfoque longitudinal se matengan y conduzcan
por lo menos cada tres años en estas comunidades, para el caso de los indicadores antropométricos, y
para el caso de indicadores de consumo se recomienda que puedan conducirse cada año tomando en
consideración la estacionalidad que pueda afectar las tendencias en las variables a observar.
Cierrre Operativo del PRESANCA
El proceso de apoyo del PRESANCA finalizó con un acto oficial de cierre de operaciones y una reunión
con cada uno de los 24 Alcaldes Municipales y miembros de los concejos o corporaciones municipales
para hacer la presentación y entrega del Informe detallado de Logros y Avances en cada uno de los 24
municipios: en los anexos respectivos se incluyen 24 informes completos, 40 informes completos de los
proyectos SAN ejecutados en los 24 municipios en el, y 24 resúmenes de Logros y Avances (se puede
encontrar toda la información el Cuadro Resumen del RE4, actividad 4.2.3.
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Las reuniones con los Alcaldes Municipales y miembros de los concejos o corporaciones culminó con la
firma de 24 Actas de Compromiso de las Autoridades Municipales para dar continuidad y sostenibilidad a
los diferentes procesos impulsados por el PRESANCA en los municipios, responsabilizándose de
continuar trabajando en beneficio de las comunidades y por el fortalecimiento de la SAN. A continuación
una descripción del contenido más comúnmente observado en las actas municipales, las actas
individuales se encuentran en el Cuadro Resumen del RE4, actividad 4.2.3.
Los 24 Concejos o Corporaciones municipales participantes del PRESANCA asumieron el compromiso de
dar seguimiento a los siguientes procesos:
Sobre los OBSAN:


Continuar con la coordinación del equipo de OBSAN, convocando y administrando la agenda de
seguimiento de la temática iniciada e incorporando nuevos temas de prioridad en los municipios
para su discusión y toma de acciones



Coordinar la obtención de datos estadísticos e indicadores de salud, educación, ambiente,
población y estudios que permitan el abordaje y análisis de la problemática comunitaria y
municipal.

Sobre los PEDM y PIM/POA:


Utilizar el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal y Plan de Inversión Multianual/Plan Operativo
Anual como instrumentos de coordinación de los actores clave de los municipios y básicos para la
gestión de recursos, para lo cual se continuará con la divulgación y capacitación a las personas
que hacen uso de ambos instrumentos de Planificación y



Velar porque las Comisiones de seguimiento y monitoreo al PEDM y PIM/POA hagan uso de los
instrumentos provistos por las instituciones responsables de país para el caso de Nicaragua y los
elaborados por el PRESANCA, considerando además las recomendaciones que para tal caso
existen;

Sobre los CEDESAN:


Las municipalidades y los Comités de Apoyo a los CEDESAN gestionaran permanentemente la
obtención de documentos sobre la temática de la SAN y desarrollo local, involucrando a los
diferentes actores locales a través de los grupos o mesas de coordinación interinstitucional,



Continuar con el apoyo a los planes de trabajo de los grupos que trabajan los ECOSAN y Nutrí
teatro, con el fin de garantizar la continuidad y éxito en los resultados previstos para los próximos
meses y



Apoyar a las personas responsables de los CEDESAN en la promoción del trabajo que están
realizando y los servicios que se ofrecen a la población, considerando principalmente los centros
escolares e instituciones públicas y privadas de cada municipio y



Mantener la contratación de la persona en cada municipio que ha sido capacitada para el manejo
y desarrollo del CEDESAN que permita garantizar la continuidad de las operaciones en beneficio
de la población del municipio;
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Sobre la Promoción, Capacitación y Educación en SAN y Desarrollo Local:


Los Concejos o Corporaciones Municipales darán continuidad a la promoción, divulgación e
intercambio de conocimientos y experiencias, capacitación y educación en Seguridad Alimentaria
y Nutricional y desarrollo local a los grupos que fueron atendidos a través del Plan de Refuerzo
Municipal del PRESANCA y



Las Municipalidades como coordinadoras del apoyo que ofreció PRESANCA harán uso de los
CEDESAN, herramientas, metodologías y demás equipo que el PRESANCA ha proporcionado
para continuar con las actividades de promoción, divulgación e intercambio de conocimientos y
experiencias, capacitación y educación en SAN y desarrollo local, incorporando a nuevos grupos
poblacionales con el propósito de crear la cultura de la SAN a nivel local;

Sobre la Caracterización municipal de la SAN:



Utilizar la información que presentan los documentos de caracterización para la toma de
decisiones; principalmente en lo que se refiere a la formulación y gestión de proyectos,



Utilizar los instrumento que han sido validados por el PRESANCA para la recolección de la
información de los capitales que cambian constantemente, además, aprovechar los grupos de
trabajo o mesas de coordinación interinstitucional para lograr compromisos entre las instituciones
a efecto de contar en forma continua los datos que se vayan modificando sobre los capitales e
indicadores que presenta la respectiva matriz;

Prevención y gestión de situaciones de riesgo y emergencias con enfoque de SAN:



Fortalecer los Comités de Emergencia para continuar o poner en marcha el Plan para la
prevención, gestión de riesgo y atención de emergencia con enfoque de SAN, priorizando
aquellas acciones orientadas a la prevención en las comunidades identificadas como las más
vulnerables y



Los Comités de Emergencia y Juntas Administradoras del FONSAN-U para la gestión y
aumento de los fondos semilla existentes en cada municipio, de tal manera de atender las
necesidades que cumplan con lo establecido en el reglamento que para tal caso existe,



Actualizar periódicamente a los integrantes de los Comités de Emergencia y Juntas
Administradoras del FONSAN-U, sustituyendo los elementos que ya no son parte de los Concejos
o Corporaciones Municipales y,

Sobre la gestión de intervenciones con enfoque URD:



Los concejos o corporaciones municipales y los equipos técnicos de las municipalidades
continuarán la gestión de los perfiles de proyectos formulados para lograr la obtención de fondos
que permita su ejecución y



Los concejos o corporaciones municipales promoverán que los equipos técnicos de las
municipalidades y los líderes de las comunidades capacitados den seguimiento a la
implementación de futuros proyectos.
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Elementos Críticos de Consideración Para Futuras Intervenciones
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En la mayoría de los territorios fronterizos donde el PRESANCA condujo sus acciones, la
capacidad para la gestión de SAN a nivel municipal es débil, debido entre otras causas, a la
ausencia de capacidades técnicas y condiciones para llevar a cabo cursos de acción en SAN lo
cual es un factor común y crítico para la gestión del desarrollo. El modelo de acompañamiento
técnico basado en cuatro acciones: transferencia de tecnología/metodologías, monitoreo y
seguimiento, evaluación y sistematización, permitió acelerar las acciones y asegurar que los
espacios municipales para la incidencia en SAN se dieran y mantuvieran. Esto se constituyó en
un factor clave para la implementación y sostenibilidad de las acciones, considerando que una de
sus características básicas fue el impulsar la formación de recursos humanos a nivel local y
movilizar a favor de las acciones de SAN a recursos humanos, financieros, técnicos exitentes en
estos municipios.
El análisis técnico de la ejecución del FONSAN permite señalar la importancia de canalizar los
recursos para las tres líneas de acción (refuerzo institucional, proyectos URD y SAN en
emergencias) que deben ser y fueron complementarias en su ejecución. A pesar de su
complejidad y de lo limitado del tiempo para desarrollar estas acciones, la dinámica creada
permitió involucrar a diferentes actores y sectores a nivel municipal, a través de un modelo
multisectorial y multidimensional.
Un hecho relevante y que hace la diferencia con respecto a la ejecución de la mayoría de
proyectos en el nivel local, fue el enfoque de la seguridad alimentaria y nutricional que toma en
consideración los niveles de causalidad vinculados al fortalecimiento institucional y a asegurar
que a los grupos más postergados se les brinden oportunidades, así como apoyar el desarrollo
de estrategias en casos críticos que amenacen su seguridad alimentaria-nutricional. Esto hace
que los proyectos de SAN se incorporen como parte del quehacer institucional, comunitario y
familiar en estos territorios.
Por otro lado, el enfoque de capitales (productivo, humano, físico, natural y social) utilizado y que
transversaliza los pilares tradicionales de la SAN , permitió que de una forma integrada e integral
se optimizaran los recursos locales y los aportes del FONSAN, asegurando que aquellos factores
condicionantes de la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la utilización biológica de
los alimentos, fueran abordadados multidimensionalmente. Este enfoque novedoso en lo que
respecta a proyectos SAN, facilitó la comprensión e involucramiento de los diferentes actores
locales en la búsqueda de soluciones.
Durante la ejecución del FONSAN se resalta para futuras experiencias la formación de recurso
humano en la ejecución de las actividades y tareas del propio proyecto. La metodología de
“estudio-trabajo”, se constituyó en un pilar para lograr un impacto real y un efecto multiplicador de
estas acciones; los logros son notables y debe ser considerado en todas las etapas del FONSAN.
Es recomendable incorporarlo también en otros RE (políticas, capacidad analítica) para asegurar
una coherencia en la aplicación y desarrollo del Programa a nivel nacional y regional, sin perder
de vista la importancia de llegar al nivel local. Por tal razón para proyectos futuros se recomienda
esta experiencia en el marco del plan y estrategia de operación, con su correspondiente
presupuesto.
Dada la dinámica de formación y capacitación de recursos humanos de diferentes niveles (ATL,
residentes, tecnisan, promotores, entre otros), se considera que para experiencias posteriores,
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e/lal residente en Maestría, con el ATL, los tecnisan y otros actores locales (promotores por ej.)
pueden realizar esta tarea de tal forma que favorezca su inducción en forma paralela y asegurar
los roles y responsabilidades complementarios en el terreno.
Es necesario fortalecer el modelo de los ATL de expertos temáticos, quienes deben formar parte
de las actividades durante todo el proceso e incluir y desarrollar modalidades para la
transferencia de conocimientos, metodologías, tecnologías, así como para el monitoreo y
seguimiento en su aplicación. En experiencias futuras se sugiere su involucramiento en el
diseño de los instrumentos de monitoreo y seguimiento y su participación dentro de estos
equipos, ofreciendo asesoría y apoyo técnico a los ejecutores en el terreno, tal como se dio en los
primeros seis meses de ejecución en los municipios.
Los ATL Monitoreo y Seguimiento – quienes idealmente deberían ser más en número, deben
contar con mecanismos y modalidades para lograr una mayor coordinación y comunicación
oportuna para resolver problemas y lograr un intercambio de experiencias y conocimientos
acorde a las necesidades locales. También se recomienda que sean sometidos a procesos de
capacitación en aquellas áreas que requieren mayor atención para el desarrollo.
Es necesario dar seguimiento y sostenibilidad de las acciones en proceso, de los TecniSAN,
Técnicos Municipales con Diploma en SAN y DL, ya que éste ha sido clave para la sostenibilidad
y mantener la dinámica municipal, especialmente cuando los coordinadores locales/residentes se
retiran de los municipios y las acciones del proyecto concluyeron en los municipios.
Además del tipo de recurso humano involucrado, otro elemento clave fue la participación de las
autoridades municipales en todo el proceso, resaltando la firma inicial de compromisos, todos de
suma importancia. Sin embargo, fue trascendente la aceptación de incorporar al ATL
Coordinador Local/Residente dentro de las instalaciones de la Alcaldía y luego el nombramiento
de una Enlace de trabajo con el PRESANCA.
El análisis de la ejecución del FONSAN, permite resaltar como importantes todos los resultados
esperados del proyecto de refuerzo institucional y el haber sumado a ellos la formulación de una
nueva cartera de proyectos, que suma a las varias actividades enfocadas a la sostenibilidad de
las acciones en los municipios, y que también ha provocado el interés de la Cooperación
Internacional en estos procesos. Fue además un factor clave para lograr la apropiación y
participación directa de las autoridades y grupos de interés en los municipios.
Una lección aprendida es la de no abandonar las actividades de sensibilización, las cuales
produjeron y continúan produciendo cambios importantes en la gestión y compromiso por la SAN
y el combate a la pobreza dentro de los municipios. Lo anterior se ha expresado en la voluntad
política de los gobiernos municipales para la implementación del enfoque de la SAN en los
respectivos Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal (PEDM), asignación de fondos en apoyo
a la SAN en Planes de Inversión Municipal (PIM) y Presupuestos Anuales, creación de los 24
CEDESAN, de los equipos OBSAN en todos los municipios, creación y/o fortalecimiento de los
Comités de Seguridad Alimentaria y Nutricional Local, Comités o Juntas de Prevención y Gestión
de Situaciones de Riesgo y Emergencias; compromiso en la ejecución de los proyectos SAN,
desde la formulación, monitoreo y el actual seguimiento por personal municipal de las
comunidades que participaron en los proyectos, entre otros.
Con respecto a la implementación de las tres líneas de acción y los respectivos resultados
esperados, el tiempo fue corto y en algunos municipios no fue posible trabajar en forma
simultánea en varios de ellos, debido a que el recurso humano líder y el organizado en comités o
grupos es el mismo que atiende los diferentes temas. Esto se observó más en el tema
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Prevención y Gestión de Situaciones de Riesgo y Emergencias. De igual manera con respecto al
Monitoreo del PEDM y POA/PIM, ya que antes debió finalizarse el proceso de formulación y/o
ajuste, para luego trabajar este resultado. El problema de la InSAN en estos territorios es
estructural con tendencia a agudizarse, las acciones que conduzcan requieren de tiempos más
largos, en algunas de dos o hasta tres generaciones, lo que permitirá en realidad ver una
transformación en los indicadores de la Región en lo que respecta a la SAN y sus
manifestaciones.
Como se describe en el informe, las acciones de capacitación y los capacitados se cuentan en
miles, Para intervenciones en el futuro se sugiere instrumentar mejor su aplicación y registro.
Evitar las charlas atomizadas y tratar de integrar a la mayoría de los participantes en programas
educativos, para aumentar la concentración de los participantes en cada uno de los temas. Se
resalta como una práctica exitosa la conformación y capacitación permanente de grupos de
mujeres, MUSAN y de jóvenes a través de los Ecoclub.
Los CEDESAN constituyen una valiosa herramienta para el fortalecimiento institucional municipal
como ya fue mencionado, puede ser explotado para muchos propósitos del desarrollo municipal
de acuerdo con las experiencias obtenidas en los diferentes municipios, así como los ECOSAN y
Nutriteatro.
Hubo un aprendizaje importante en el manejo del fondo semilla para Prevención y Gestión de
Situaciones de Riesgo y Emergencias. En especial con respecto a la elaboración y aplicación del
reglamento que contempla la conformación de la Junta Administradora, la ubicación de los fondos
y la normativa de uso. Experiencia que puede servir en el futuro como base si se quiere planificar
la administración de fondos por las municipalidades.
El proceso de ejecución de la línea de acción que se refiere a los proyectos SAN, tuvo las
complejidades de preparar los proyectos marco a partir de las necesidades locales y los perfiles
de proyecto, organizar las licitaciones y sumado a esto el reto de organizar un proceso de
convocatoria que provocara que las propuestas de las Entidades Ejecutoras interesadas
respondieran a las necesidades planteadas por las comunidades, y a la vez tuvieran el enfoque
de la SAN expresado en los proyectos marco; además que hicieran factible el desarrollo de estos
proyectos en tiempos muy cortos (12 a 18 meses). Para proyectos futuros se propone definir un
proceso que permita que las EE conozcan mejor la tipología de los proyectos, los territorios, la
dinámica de trabajo de las autoridades locales y que al mismo tiempo cuente con el respaldo y
capacidad técnica para asegurar la calidad de las propuestas en su diseño y posterior ejecución.
El acompañamiento técnico y comunicación con las EE deben darse de forma permanente para
asegurar el éxito y un mejor proceso en la toma de decisiones, así como consolidar y fortalecer
los procesos a fin de convertirlos en políticas públicas.
Como se ha mencionado las actividades de una entidad ejecutora, EE, a cargo de cada proyecto
en un municipio (o en más de uno si era UTT), fueron completamente conocidas y monitoreadas
por el concejo o la corporación municipal. Las EE en su mayoría han valorado como importante
esta participación. Por lo tanto el involucramiento de las autoridades municipales fue clave y es
altamente recomendado para proyectos futuros.
Se reitera que en forma paralela las corporaciones o concejos municipales trabajaron sobre el
enfoque SAN de los planes de desarrollo municipal y de emergencia, a la vez que conocían a
todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajaban en sus municipios,
participaban en sesiones de análisis FODA sobre la ejecución de los proyectos SAN en sus
municipios, a la vez que estaban aprendiendo o tomando experiencia de cómo se trabaja con
proyectos y qué tipos de proyectos se financian, o debieran ser financiables. La descripción
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anterior ratifica el carácter del PRESANCA, como facilitador, promotor y articulador de iniciativas
y acciones a favor de la SAN y el desarrollo local y al mismo tiempo la importancia de involucrar a
las municipalidades desde el inicio de los proyectos.
Las EE para realizar la sistematización de los proyectos, prevista desde el diseño, utilizaron
diversidad de metodologías que produjeron informes sumamente ricos en información; sin
embargo, para futuras intervenciones se sugiere estandarizar la metodología de sistematización
lo cual permitirá conducir a análisis comparativos entre experiencias.
El monitoreo interno en futuras intervenciones se sugiere fortalecerlo con una instrumentación de
la programación y seguimiento conjunto de los técnicos responsables y el coordinador/a de la
respectiva maestría, orientado a los medios de verificación desde el inicio de las intervenciones.
Lo anterior en el ámbito técnico y en el financiero, lo cual también deberá fortalecerse desde el
SIMON, el cual en la actualidad está diseñado para la línea de acción que se refiere a los
proyectos SAN.
El rol de la municipalidad y la coordinación de las acciones del PRESANCA en el marco de la
agenda de desarrollo municipal es fundamental para asegurar la apropiación, alineación y
armonización de acciones a favor de la sostenibilidad de la SAN, además de generar las
condiciones para un ordenamiento y optimización de las inversiones hechas por el municipio, sus
comunidades, las OG, ONG y el mismo Programa.
En cuanto a los aspectos financiero-contables:
o es necesario identificar una modalidad que permita realizar entregas de recursos de
forma oportuna y ágil a los participantes de nivel local (municipalidades, prestadores de
servicios, organizaciones comunitarias, entre otros) para asegurar la conducción de
acciones de refuerzo institucional. Es necesario también que de forma sistemática se
cuantifique y reporte la contrapartida especificando este proceso en los reglamentos del
FONSAN.
o revisar los puntos críticos sobre la contratación y desembolsos a EE, especialmente los
vinculados a reportes, a los pagos y a la aplicación de las tasas cambiarias. Será
necesario considerar las diferencias entre EE, en aquellas con capacidad y experiencia
administrativa y aquellas con limitada capacidad que requerirían apoyo directo del
programa dado que en su mayoría son EE locales que deben ser fortalecidas.
o Para poder cumplir con los requisitos de contar con exoneración de impuestos, debe
identificarse un mecanismo para que las EE también cuenten con esta posibilidad,
especialmente para aquellas EE locales, ya que en algunos países las EE
internacionales ya cuentan con esta condición. En el caso de proyectos transfronterizos
debe llevarse a un proceso de concertación entre autoridades aduaneras para que los
bienes y servicios gocen condiciones similares para municipios de diferentes países.
o En el caso de EE que manejan proyectos en diferentes países (UTT) es conveniente
abrir cuentas en dólares para que sean ellas directamente las que realicen las
operaciones cambiarias según requieran, evitando así una pérdida operacional bancaria
por tipo de cambio.
o En el caso de que a una EE a las que se le adjudiquen varios proyectos, es necesario
indicar de antemano en los contratos aquellos gastos en los cuales harán economías de
escala y definir claramente los registros contables que se cargarán a cada uno en
particular.
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Logros, Avances y Productos
A continuación se presenta un resumen de los productos logrados en estas actividad, todos ellos tienen su
vínculo respectivo a los medios de verificación.
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Actividad 4.1 Refuerzo institucional de entidades ejecutoras
Subactividad
4.1.1 Desarrollar y aplicar el
reglamento operativo del
FONSAN (Condiciones y
procedimientos para su uso)

Forma de Hacerlo




4.1.2 Desarrollar y poner en
marcha un modelo de gestión
de proyectos locales
caracterizado por sus
componentes técnicos,
financieros, administrativos y
jurídicos



4.1.3 Identificar, caracterizar y
obtener intenciones de interés
de potenciales de entidades
ejecutoras (EE) para la
implementación de proyectos
locales








Definir estrategia general
para el uso del FONSAN
Elaborar y aplicar
procedimientos de
otorgamiento de fondos
Contratación de
consultores
Diseñar un modelo de
gestión
Capacitar
Supervisar y evaluar
Contratación de
asistencia técnica local
Caracterización de EE
Convocatorias

Producto


Reglamento operativo del FONSAN

Estado de
Avance
CONCLUIDO

850. Bases del FONSAN
851. Reglamento operativo del FONSAN
852. Manual del usurario del FONSAN



Modelo de gestión implementado

Informes de supervisión y evaluación
853. Listado de municipios fronterizos ordenados de mayor a
menor según la prevalencia de desnutrición crónica y
nivel de vulnerabilidad alimentaria nutricional en El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua
854. Informe Resumen Ejecución FONSAN
855. Árbol de Problemas del INSAN
 Base de Datos
 Mapeo de EE
 Convenios y cartas de intención
856. Base de datos de EE que enviaron documentación para
expresión de interés
857. Convocatoria para Presentación de interés de EE

Observaciones
Se cuenta con un reglamento y manual del
FONSAN y un reglamento para el FONSAN-U
que para el uso en caso de situaciones de
emergencia

CONCLUIDO

Todos los procesos como esperado. El tiempo
disponible para la implementación del modelo
requirió de un esfuerzo mayor y se limitaron los
alcances. Se desarrolló un modelo de
supervisión y monitoreo dinámico y con
presencia en terreno.

CONCLUIDO

Se logró un proceso participativo, se aplicaron
instrumentos de priorización de áreas
geográficas y grupos de población, los cuales
fueron efectivos. La selección de las zonas de
trabajo fue dispersa – sin duda los indicadores
de estas poblaciones muestran que la selección
fue adecuada, aunque es importante
considerar los costos y el modelo intensivo de
aplicación y desarrollo ciclo de proyectos.
Quedaron varios proyectos generados de esta
primera etapa que no fueron financiados y que
han sido (algunos de ellos incorporados en la
cartera de proyectos.

Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad
4.2.1 Seleccionar y caracterizar
poblaciones beneficiarios del
FONSAN

Forma de Hacerlo




262

Definir metodología de
selección de municipios y
comunidades
Identificar la factibilidad
técnica y administrativa
para la ejecución de
proyectos en SAN

Producto


25 municipios seleccionados con comunidades de
alta vulnerabilidad seleccionadas
 Convenios y cartas de entendimiento con
autoridades locales
858. Informe Taller Selección de los 25 municipios
859. Noticia de Alcaldía de Tajumulco octubre 2007
Cartas Compromiso de Municipalidades-PRESANCA
860. Alcaldía de Citalá El Salvador
861. Alcaldía de Arambala, El Salvador
862. Alcaldía de Ahuachapán, El Salvador
863. Alcaldía de Tacuba, El Salvador.
864. Alcaldía de San Fernando, El Salvador
865. Alcaldía de San Ignacio, El Salvador
866. Alcaldía de Tacaná, Guatemala
867. Alcaldía de Comapa, Guatemala
868. Alcaldía de Cuilco, Guatemala
869. Alcaldía de San Mateo Ixtatán, Guatemala
870. Alcaldía de Sibinal, Guatemala
871. Alcaldía de Conguaco, Guatemala
872. Declaratoria Alcaldes de Guatemala 2006
873. Alcaldía de El Paraíso, Honduras
874. Alcaldía de Marcala, Honduras
875. Alcaldía de Yarula, Honduras
876. Declaratoria Alcaldes de Honduras
877. Alcaldía de San Lucas, Nicaragua
878. Certificación de Compromiso del Consejo de la Alcaldía
de San Lucas, Nicaragua
879. Alcaldía de San José de Cusmapa, Nicaragua
880. Alcaldía de Las Sabanas, Nicaragua
881. Alcaldía de Waspán, Nicaragua
882. Alcaldía de Dipilto, Nicaragua
883. Alcaldía de Wiwilí, Nicaragua
884. Carta de Respuesta a SISCA sobre compromiso de la
municipalidad con el PRESANCA
Contratación ATLs para caracterizaciones
885. Guía para la caracterización de municipios
886. Inducción de ATL_ agenda

Avances
CONCLUIDO

Observaciones
Se seleccionaron 25 municipios, se ejecutó el
proyecto en 24 por problemas de seguridad y
político en uno de ellos. Se firmaron convenios
y cartas de compromiso con todas las
municipalidades.
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Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

887. Inducción de ATL_ presentación PRESANCA
888. Inducción de ATL_ presentación FONSAN
889. Inducción de ATL_ SAN y –SAN Local
890. Listado de ATL contratados
Caracterizaciones
891. Ahuachapán, El Salvador I/002-2009
892. Arambala, El Salvador I/003-2009
893. Citalá, El Salvador I/004-2009
894. San Fernando, El Salvador I/005-2009
895. San Ignacio, El Salvador I/006-2009
896. Tacuba, El Salvador I/007-2009
897. Comapa, Guatemala I/008-2009
898. Conguaco, Guatemala I/009-2009
899. Cuilco, Guatemala I/010_2009
900. Sibinal, Guatemala I/012_2009
901. San Mateo Ixtatán, Guatemala I/011_2009
902. Tacaná, Guatemala I/013-2009
903. El Paraíso, Honduras I/015-2009
904. Marcala, Honduras I/016-2009
905. Yarula, Honduras I/019-2009
906. Santa Elena, Honduras I/017-2009
907. Santa Lucía, Honduras I/018-2009
908. Dolores Merendón, Honduras I/014-2009
909. Dipilto, Nicaragua I/020-2009
910. San Lucas, Nicaragua I/023-2009
911. Las Sabanas, Nicaragua I/021-2009
912. San José de Cusmapa, Nicaragua I/022-2009
913. Wiwili, Nicaragua I/025-2009
914. Waspán, Nicaragua I/‟24-2009
4.2.2 Abrir convocatoria para
EE para el diseño y oferta de
proyectos en SAN, de acuerdo
a TdR específicos.




Publicaciones y
convocatorias
Procesos de selección de
propuestas por comités
ad hoc

 EE seleccionadas
 Proyectos aprobados
Convocatorias
915. Historial de Convocatorias proyectos FONSAN en portal
de PRESANCA
916. Guía para Elaborar Perfiles de Proyecto del PRESANCA
917. Formato de Matriz de Evaluación para la Selección de EE

CONCLUIDA

263

Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
918. Criterios de Evaluación de EE
PERFILES DE PROYECTOS PUBLICADOS
Proyectos MARCO
919. Producción Autoconsumo Familiar
920. Espacios Físicos Saludables
921. Producción con Encadenamiento
922. SAN Integral
Perfiles Publicados por Municipio
923. UTT Paz Chinamas
924. UTT Lenca
925. UTT Las Manos
926. El Salvador, Tacuba, SAN Familiar
927. El Salvador, San Ignacio Agua
928. El Salvador, San Fernando SAN Integral
929. El Salvador, Citalá Agua
930. El Salvador, Ahuachapán Agua
931. Guatemala, Comapa SAN Familiar
932. Guatemala, Conguaco SAN Familiar
933. Guatemala, Cuilco, SAN Familiar
934. Guatemala, San Mateo Ixtatán Agua y Saneamiento
935. Guatemala, San Mateo Ixtatán SAN Familiar
936. Guatemala, Sibinal, San Familiar
937. Guatemala, Tacaná Agua
938. Guatemala, Tacaná SAN Familiar
939. Honduras, Dolores Merendón, Agua
940. Honduras, Dolores Merendón SAN
941. Honduras, El Paraíso Agua
942. Honduras, El Paraíso Productivo
943. Honduras, Marcala, Agua
944. Honduras, Marcala SAN Familiar
945. Honduras, Santa Elena, SAN Familiar
946. Honduras, Santa Lucia Intibucá, SAN Familiar
947. Honduras, Santa Lucia AGUA
948. Honduras, Yarula Agua
949. Honduras Yarula SAN Familiar
950. Nicaragua, Dipilto Productivo
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Avances

Observaciones
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Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

951. Nicaragua Dipilto, SAN Familiar
952. Nicaragua Las Sabanas AGUA
953. Nicaragua Las Sabanas, SAN Familiar
954. Nicaragua San José de Cusmapa AGUA
955. Nicaragua San José de Cusmapa, SAN Familiar
956. Nicaragua San Lucas, AGUA
957. Nicaragua San Lucas, SAN Familiar
958. Nicaragua Waspám SAN Integral
959. Nicaragua Wiwilí, AGUA
Adjudicación de Proyectos
960. Acta de Selección Proyecto de Municipio de
Ahuachapán, El Salvador
961. Carta de Comunicación a EE ganadora SERAPHIM_
Proyecto Ahuachapán
962. Acta de Selección Proyecto de Municipio de Arambala, El
Salvador
963. Carta de Comunicación a EE ganadora CRS FUNDESA
COIDESAN_Proyecto Arambala
964. Acta de Selección Proyecto de Municipio de San
Fernando, El Salvador
965. Carta de Comunicación a EE ganadora CRS FUNDESA
COIDESAN Proyecto San Fernando
966. Acta de Selección Proyecto de Municipio de San Ignacio,
El Salvador
967. Carta de Comunicación a EE ganadora SERAPHIM
proyecto San Ignacio
968. Acta de Selección Proyecto de Municipio de Tacuba, El
Salvador
969. Carta de Comunicación a EE ganadora CALMA, proyecto
Tacuba
970. Acta de Selección Proyecto de Municipio de Citalá, El
Salvador
971. Carta de Comunicación a EE ganadora SERAPHIM,
proyecto Citalá.
972. Acta de Selección Proyecto Municipio de Comapa,
Guatemala
973. Carta de Comunicación a EE ganadora NUEVA
ACROPOLIS
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Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
974. Acta de Selección Proyecto Municipio de Conguaco,
Convocatoria I, Guatemala
975. Carta de Comunicación a EE ganadora CETREPSA
976. Carta de Comunicación a EE CETREPSA por
cancelación de adjudicación
977. Acta de Selección Proyecto Municipio de Conguaco,
Convocatoria II, Guatemala
978. Carta de Comunicación a EE ganadora CATIE
979. Acta de Selección Proyecto Municipio de Cuilco
Guatemala
980. Carta de Comunicación a EE ganadora CEIBA
981. Acta de Selección Proyecto Municipio de San Mateo
Ixtatán, Guatemala
982. Carta de Comunicación a EE ganadora CEIBA
983. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Sibinal,
Guatemala
984. Carta de Comunicación a EE ganadora ACH
985. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Tacaná,
Guatemala
986. Carta de Comunicación a EE ganadora ACH
987. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Dolores
Merendón Honduras (AGUA)
988. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Dolores
Merendón, Honduras (SAN)
989. Carta de Comunicación a EE ganadora ATRIDEST
proyecto AGUA
990. Carta de Comunicación a EE ganadora ATRIDEST
proyecto SAN
991. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de El Paraíso
Honduras, Encadenamiento Productivo
992. Carta de Comunicación a EE ganadora FUNDER
993. Carta de Comunicación a EE ganadora CARE
994. Carta de EE CARE no aceptación de la adjudicación
995. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de El Paraíso,
Honduras Agua y Saneamiento
996. Carta de Comunicación a EE ganadora MANORPA
997. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Marcala,
Honduras SAN Productivo
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Avances

Observaciones
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Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

998. Carta de Comunicación a EE ganadora PNS
999. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Marcala,
Honduras, ACRA Agua y Saneamiento
1000. Carta de Comunicación a EE ganadora ACRA
1001. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Yarula,
Honduras, ACRA Agua y Saneamiento
1002. Carta de Comunicación a EE ganadora ACRA
1003. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Yarula,
Honduras, PNS SAN
1004. Carta de Comunicación a EE ganadora PNS
1005. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Santa
Elena, Honduras, PNS Integral
1006. Carta de Comunicación a EE ganadora PNS
1007. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Santa
Lucia, Honduras, COCEPRADII – Agua y Saneamiento
y SAN
1008. Carta de Comunicación a EE ganadora COCEPRADII
1009. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de San José
de Cusmapa, Nicaragua, Agua y Saneamiento
1010. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de San José
de Cusmapa, Nicaragua, SAN

1011. Carta de Comunicación a EE ganadora ACH
1012. Carta de Comunicación a EE ganadora CRS
1013. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de
Dipilto, Nicaragua, SAN
1014. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de
Dipilto, Nicaragua, Productivo
1015. Carta de Comunicación a EE ganadora Intermon
OXFAM
1016. Carta de Comunicación a EE ganadora ACRA
1017. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Las
Sabanas, Nicaragua, SAN
1018. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de Las
Sabanas, Nicaragua, Agua
1019. Carta de Comunicación a EE ganadora CRS
1020. Carta de Comunicación a EE ganadora ACH
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Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

1021. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de San
Lucas, Nicaragua SAN y Agua
1022. Carta de Comunicación a EE ganadora ACH
1023. Carta de Comunicación a EE ganadora CRS
1024. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de
Waspám, Nicaragua
1025. Carta de Comunicación a EE ganadora CRS
1026. Acta de Adjudicación Proyecto Municipio de
Wiwilí, Nicaragua
1027. Carta de Comunicación a EE ganadora PROJECT
HOPE
1028. Acta de Adjudicación Proyecto UTT Las Manos
1029. Carta de Comunicación a EE ganadora ACRA
1030. Acta de Adjudicación Proyecto UTT PAZ
CHINAMAS
1031. Carta de Comunicación a EE ganadora CATIE
1032. Acta de Adjudicación Proyecto UTT LENCA
1033. Carta de Comunicación a EE ganadora ACRA
4.2.3 Implementar en forma
participativa proyectos de SAN
a nivel local (municipal y
comunitario), caracterizada
por sus componentes de:
fortalecimiento de la gestión
en SAN (políticas, sistemas de
información y observatorios) y
ejecución de acciones en SAN
de acuerdo a las líneas
programáticas de: producción
y protección de alimentos,
generación de ingresos, salud,
ambiente, nutrición en grupos
vulnerables y SAN en
situaciones de emergencia
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Ejecución de proyectos a
través de instancias
locales
Transferencia de
tecnología
Capacitación



60 proyectos ejecutados en 25 municipios

Contrato, Enmiendas, Informes Finales, Informes de
Auditoria
1034. El Salvador, Tacuba CALMA, Contrato
1035. El Salvador, Tacuba CALMA, Presupuesto
1036. El Salvador, Tacuba, CALMA, Proyecto Parte 1
1037. El Salvador, Tacuba CALMA, Proyecto Parte 2
1038. El Salvador, Tacuba CALMA, Informe de Auditoria
1039. El Salvador, Tacuba CALMA, Informe Financiero y
Contrapartida Final
1040. El Salvador, Tacuba CALMA, Informe Técnico Final
1041. El Salvador, Tacuba CALMA, Anexos al Informe
Técnico (Carpeta)
1042. El Salvador, Tacuba CALMA, Acta entrega de
documentos de proyecto
1043. El Salvador, San Fernando, CRS, Contrato

CONCLUIDO

Tres tipos de proyectos fueron financiados:
Refuerzo Institucional, proyectos URD (San
Familiar, Agua y Saneamiento Básico, SAN
familiar, Encadenamiento Productivo,
Protección del medio y SAN integral), y URDEmergencias.
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Actividad 4.2 Financiación de los proyectos URD a nivel municipal y comunitario
Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

1044. El Salvador, San Fernando, CRS proyecto parte 1
1045. El Salvador, San Fernando, CRS proyecto parte 2
1046. El Salvador, Sam Fernando, CRS Informe Financiero y
Contraparte Final
1047. El Salvador, San Fernando, CRS Informe Técnico Final
1048. El Salvador, San Fernando, CRS Anexos al Informe
Técnico (Carpeta)
1049. El Salvador, San Fernando, CRS Acta entrega de
documentos de proyecto
1050. El Salvador, Arambala, CRS, Contrato
1051. El Salvador, Arambala, CRS, Proyecto parte 1
1052. El Salvador, Arambala, CRS, Proyecto parte 2
1053. El Salvador, Arambala, CRS, Informe Financiero y
Contraparte Final
1054. El Salvador, Arambala, CRS, Informe Técnico Final
1055. El Salvador, Arambala, CRS, Anexos al Informe
Técnico (Carpeta)
1056. El Salvador, Arambala, CRS, Acta entrega de
documentos de proyecto
1057. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, contrato 482007
1058. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, enmienda(s) a
contrato
1059. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, proyecto
1060. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, Informe
Financiero Final
1061. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, Informe
Contraparte Final
1062. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, Informe Técnico
Final
1063. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, Anexos al
Informe Técnico Final
1064. El Salvador, Ahuachapán, SERAPHIM, Acta entrega de
documentos de proyectos
1065. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, contrato
1066. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, enmienda(s) a
contrato
1067. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, proyecto
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1068. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Informe
Financiero Final
1069. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Informe
Contraparte Final
1070. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Informe de
auditoría externa
1071. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Informe Técnico
Final parte 1
1072. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Informe Técnico
Final parte 2
1073. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Anexos Informe
Técnico (carpeta)
1074. El Salvador, San Ignacio, SERAPHIM, Acta de entrega
de documentos
1075. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, contrato
1076. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, enmienda(s) a contrato
1077. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, proyecto parte 1
1078. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, proyecto parte 2
1079. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Informe Financiero
Final
1080. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Informe Contraparte
Final
1081. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Informe de auditoría
externa
1082. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Informe Técnico Final
parte 1
1083. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Informe Técnico Final
parte 2
1084. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Anexos Informe
Técnico (carpeta)
1085. El Salvador, Citalá, SERAPHIM, Acta de entrega de
documentos
1086. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, contrato
1087. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, enmienda(s) a
contrato
1088. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, proyecto
1089. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, Informe Financiero
Final
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1090. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, Informe
contrapartida
1091. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, Informe Técnico
Final
1092. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, Anexos informe
técnico (carpeta)
1093. Guatemala, Comapa, ACROPOLIS, Acta de entrega de
documentos
1094. Guatemala, Conguaco, CATIE, contrato
1095. Guatemala, Conguaco, CATIE, enmienda(s) a contrato
1096. Guatemala, Conguaco, CATIE, proyecto
1097. Guatemala, Conguaco, CATIE, Informe Financiero Final
1098. Guatemala, Conguaco, CATIE, Informe contrapartida
1099. Guatemala, Conguaco, CATIE, Informe Técnico Final
1100. Guatemala, Conguaco, CATIE, Anexos informe técnico
(carpeta)
1101. Guatemala, Conguaco, CATIE, Acta de entrega de
documentos
1102. Guatemala, Cuilco, CEIBA, contrato
1103. Guatemala, Cuilco, CEIBA enmienda(s) a contrato
1104. Guatemala, Cuilco, CEIBA, proyecto
1105. Guatemala, Cuilco, CEIBA, Informe Financiero Final
1106. Guatemala, Cuilco, CEIBA, Informe contrapartida
1107. Guatemala, Cuilco, CEIBA, Informe Técnico Final
1108. Guatemala, Cuilco, CEIBA, Anexos informe técnico
(carpeta)
1109. Guatemala, Cuilco, CEIBA, Acta de entrega de
documentos
1110. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, contrato
1111. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, enmienda(s) a
contrato
1112. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, proyecto
1113. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, Informe
Financiero Final
1114. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, Informe
Contrapartida
1115. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, Informe técnico
Final parte 1
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1116. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, Informe técnico
final parte 2
1117. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, Anexos Informe
técnico (carpeta)
1118. Guatemala, San Mateo Ixtatán, CEIBA, Acta de entrega
de documentos
1119. Guatemala, Sibinal, ACH, contrato
1120. Guatemala, Sibinal, ACH proyecto
1121. Guatemala, Sibinal, ACH, informe financiero y
contrapartida final
1122. Guatemala, Sibinal, ACH, informe técnico final
1123. Guatemala, Sibinal, ACH, Anexos informe técnico final
1124. Guatemala, Sibinal, ACH, Acta de entrega de
documentación
1125. Guatemala, Tacana, ACH, contrato SAN
1126. Guatemala, Tacana, ACH, proyecto SAN
1127. Guatemala, Tacana, ACH informe financiero y
contrapartida final proyecto SAN
1128. Guatemala, Tacana, ACH Informe técnico final proyecto
SAN
1129. Guatemala, Tacana, ACH Anexos Informe técnico
proyecto SAN (carpeta)
1130. Guatemala, Tacana, ACH, Acta entrega proyecto SAN
1131. Guatemala, Tacana, ACH, contrato AGUA
1132. Guatemala, Tacana, ACH, proyecto AGUA
1133. Guatemala, Tacana, ACH informe financiero y
contrapartida final proyecto AGUA
1134. Guatemala, Tacana, ACH Informe técnico final proyecto
AGUA
1135. Guatemala, Tacana, ACH Anexos Informe técnico
proyecto AGUA (carpeta)
1136. Guatemala, Tacana, ACH, Acta entrega proyecto AGUA
1137. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, contrato
AGUA
1138. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, enmienda(s)
a contrato AGUA
1139. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, proy AGUA
1140. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, nota al
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informe Financiero proy AGUA
1141. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, inf
Financiero y contraparte AGUA
1142. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, inf técnico
final proyecto AGUA
1143. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, Anexos
informe técnico final AGUA (carpeta)
1144. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, Acta de
entrega de proyecto AGUA
1145. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, contrato
SAN
1146. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, enmienda(s)
a contrato SAN
1147. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, proyecto
SAN parte 1
1148. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, proyecto
SAN parte 2
1149. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, nota al
informe Financiero proy SAN
1150. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, inf
Financiero y contraparte SAN
1151. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, inf técnico
final proyecto SAN
1152. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, Anexos
informe técnico final SAN (carpeta)
1153. Honduras, Dolores Merendón, ATRIDEST, Acta de
entrega de proyecto SAN
1154. Honduras, El Paraíso, FUNDER, contrato Productivo
1155. Honduras, El Paraíso, FUNDER, proyecto Productivo
1156. Honduras, El Paraíso, FUNDER, informe financiero y
contraparte
1157. Honduras, El Paraíso, FUNDER, informe técnico final
1158. Honduras, El Paraíso, FUNDER, informe técnico final
anexo 1
1159. Honduras, El Paraíso, FUNDER, informe técnico final
anexo 2
1160. Honduras, El Paraíso, MANORPA, contrato
1161. Honduras, El Paraíso, MANORPA, enmienda contrato1
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1162. Honduras, El Paraíso, MANORPA, enmienda contrato2
1163. Honduras, El Paraíso, MANORPA, proyecto
1164. Honduras, El Paraíso, Informe Financiero Final
1165. Honduras, El Paraíso, Informe de contrapartida Final
1166. Honduras, El Paraíso, informe Técnico Final
1167. Honduras, El Paraíso, informe técnico ANEXOS
1168. Honduras, Marcala, ACRA, contrato AGUA
1169. Honduras, Marcala, ACRA, proyecto AGUA
1170. Honduras, Marcala, ACRA presupuesto modificado
1171. Honduras, Marcala, ACRA informe de auditoría externa
1172. Honduras, Marcala, ACRA enmienda a contrato
1173. Honduras, Marcala, ACRA Informe financiero final
parte1
1174. Honduras, Marcala, ACRA informe financiero final
parte2
1175. Honduras, Marcala, ACRA informe contraparte parte 1
1176. Honduras, Marcala, ACRA informe contraparte parte 2
1177. Honduras, Marcala, ACRA informe técnico final
1178. Honduras, Marcala, nota de entrega de proyecto AGUA
1179. Honduras, Marcala, PNS contrato SAN
1180. Honduras, Marcala, PNS enmienda(s) a contrato
1181. Honduras, Marcala PNS proyecto SAN
1182. Honduras, Marcala PNS informe financiero y contrap
1183. Honduras, Marcala, PNS informe auditoria
1184. Honduras, Marcala PNS informe técnico final
1185. Honduras, Marcala PNS anexo a informe técnico final
1186. Honduras, Marcala acta entrega proyecto SAN
1187. Honduras, Santa Elena, PNS contrato
1188. Honduras, Santa Elena, PNS enmienda(s) a contrato
1189. Honduras, Santa Elena, PNS proyecto
1190. Honduras, Santa Elena, PNS Informe financiero y
contraparte
1191. Honduras, Santa Elena, PNS Informe de auditoria
1192. Honduras, Santa Elena, PNS Informe técnico
1193. Honduras, Santa Elena, Acta entrega documentación
1194. Honduras, Yarula, ACRA, contrato AGUA
1195. Honduras, Yarula, ACRA, enmienda(s) contrato
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1196. Honduras, Yarula, ACRA, presupuesto modificado
1197. Honduras, Yarula, ACRA, proyecto AGUA
1198. Honduras, Yarula,. ACRA, informe financiero final
1199. Honduras, Yarula, ACRA, informe contraparte
1200. Honduras, Yarula, ACRA, informe técnico
1201. Honduras, Yarula, ACRA, anexo informe técnico
(carpeta)
1202. Honduras, Yarula, nota entrega proyecto AGUA
1203. Honduras, Yarula, PNS, contrato SAN
1204. Honduras, Yarula, PNS, enmienda(s) contrato
1205. Honduras, Yarula, PNS, proyecto
1206. Honduras, Yarula, PNS, informe financiero y
contraparte
1207. Honduras, Yarula, PNS, informe de auditoria
1208. Honduras, Yarula, PNS, informe técnico
1209. Honduras, Yarula, PNS, acta entrega de documentos
proyecto SAN
1210. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, contrato AGUA
1211. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, enmienda(s)
contrato AGUA
1212. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, proyecto AGUA
1213. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, informe
financiero AGUA
1214. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, nota al informe
financiero AGUA
1215. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, informe
contrapartida AGUA
1216. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, informe técnico
AGUA
1217. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, Anexos informe
técnico AGUA (carpeta)
1218. Honduras, Santa Lucia, Acta entrega documentación
proyecto AGUA
1219. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, contrato SAN
1220. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, enmienda(s)
contrato SAN
1221. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, proyecto SAN
1222. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, informe
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financiero SAN
1223. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, informe
contrapartida SAN
1224. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, informe técnico
SAN
1225. Honduras, Santa Lucia, COCEPRADII, Anexos informe
técnico SAN (carpeta)
1226. Honduras, Santa Lucia, Acta entrega documentación
proyecto SAN
1227. Nicaragua, San José de Cusmapa, CRS, contrato
AGUA
1228. Nicaragua, San José de Cusmapa, CRS, enmienda(s)
contrato AGUA
1229. Nicaragua, San José de Cusmapa, CRS, proyecto
1230. Nicaragua, San José de Cusmapa, CRS, informe
financiero y contraparte final
1231. Nicaragua, San José de Cusmapa, CRS, informe
técnico AGUA
1232. Nicaragua, San José de Cusmapa, CRS Anexos
informe técnico SAN (carpeta)
1233. Nicaragua, San José de Cusmapa, Acta entrega,
documentación proyecto SAN
1234. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH contrato SAN
1235. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH proyecto
1236. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH informe
auditoría externa
1237. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH informe
financiero y contraparte
1238. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH informe
técnico
1239. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH anexos
informe técnico (carpeta)
1240. Nicaragua, San José de Cusmapa, ACH acta de
entrega de proyecto
NICARAGUA, DIPILTO
1241. Nicaragua, Dipilto ACRA, proyecto productivo contrato
1242. Nicaragua, Dipilto ACRA, proyecto productivo proyecto
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1243. Nicaragua, Dipilto ACRA, nota a informe financiero
1244. Nicaragua, Dipilto ACRA, proyecto productivo informe
financiero
1245. Nicaragua, Dipilto ACRA, proyecto productivo informe
contrapartida
1246. Nicaragua, Dipilto ACRA, proyecto productivo informe
técnico
1247. Nicaragua, Dipilto ACRA, proyecto productivo informe
anexo
1248. Nicaragua, Dipilto ACRA, acta de entrega proyecto
productivo
1249. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
contrato
1250. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
proyecto
1251. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, nota a informe
financiero
1252. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
informe financiero
1253. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
informe auditoria
1254. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
informe contrapartida
1255. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
informe técnico
1256. Nicaragua, Dipilto, INTERMON OXFAM, proyecto SAN,
anexos informe técnico
1257. Nicaragua, Dipilto, proyecto SAN, Acta entrega
proyecto
NICARAGUA, LAS SABANAS CRS Y ACH
1258. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN – contrato
1259. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN proyecto
1260. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN enmienda(s) a
contrato
1261. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN informe financiero
1262. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN informe de
auditoría externa
1263. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN informe técnico
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1264. Nicaragua, Las Sabanas, CRS, SAN anexos a informe
técnico
1265. Nicaragua, Las Sabanas, acta de entrega de proyecto
SAN
1266. Nicaragua, Las Sabanas, ACH, AGUA – contrato
1267. Nicaragua, Las Sabanas, ACH, AGUA proyecto
1268. Nicaragua, Las Sabanas, ACH, AGUA informe
financiero y contraparte
1269. Nicaragua, Las Sabanas, ACH, AGUA informe de
auditoría externa
1270. Nicaragua, Las Sabanas, ACH, AGUA informe técnico
1271. Nicaragua, Las Sabanas, ACH, AGUA anexos a
informe técnico
1272. El Salvador, Ahuachapán contrato alcaldía Ahuachapán
1273. El Salvador, Ahuachapán proyecto pupusodromo
1274. El Salvador, Ahuachapán, enmienda a contrato
1275. El Salvador, Ahuachapán carta de PRESANCA
notificación de cancelación de proyecto
NICARAGUA, SAN LUCAS – CRS Y ACH
1276. Nicaragua, San Lucas, CRS; contrato
1277. Nicaragua, San Lucas, CRS proyecto
1278. Nicaragua, San Lucas, CRS informe auditoría externa
1279. Nicaragua, San Lucas, CRS informe financiero
1280. Nicaragua, San Lucas, CRS informe técnico final
1281. Nicaragua, San Lucas, CRS anexos a informe técnico
1282. Nicaragua, San Lucas, acta entrega proyecto CRS
1283. Nicaragua, San Lucas, ACH; contrato
1284. Nicaragua, San Lucas, ACH proyecto
1285. Nicaragua, San Lucas, ACH informe auditoría externa
1286. Nicaragua, San Lucas, ACH informe financiero y
contraparte
1287. Nicaragua, San Lucas, ACH informe técnico final
1288. Nicaragua, San Lucas, ACH anexos a informe técnico
(carpeta)
1289. Nicaragua, San Lucas, acta entrega proyecto
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1290. Nicaragua, Waspam, CRS; contrato
1291. Nicaragua, Waspam, CRS proyecto
1292. Nicaragua, Waspam, CRS enmienda(s) contrato
1293. Nicaragua, Waspam, CRS informe financiero y
contrapartida
1294. Nicaragua, Waspam, CRS informe técnico final
1295. Nicaragua, Waspam, CRS anexos a informe técnico
(carpeta)
1296. Nicaragua, Waspam, acta entrega proyecto CRS
1297. Nicaragua, Wiwili, PROJECT HOPE, contrato
1298. Nicaragua, Wiwili, PROJECT HOPE, proyecto
1299. Nicaragua, Wiwili, PROJECT HOPE, informe auditoria
1300. Nicaragua, Wiwili, PROJECT HOPE, informe financiero
y contrapartida
1301. Nicaragua, Wiwili, PROJECT HOPE, informe técnico
final
1302. Nicaragua, Wiwili, PROJECT HOPE, anexos a informe
técnico (carpeta)
ESPECIALES Y UTT
1303. Honduras Reparación Escuela Yarula Contrato ACRA
1304. Honduras Reparación Escuela Yarula enmienda a
contrato
1305. Honduras Reparación Escuela Yarula informe técnico
1306. Honduras Carta de Alcaldia de Yarula
1307. UTT Las Manos, ACRA_ contrato
1308. UTT Las Manos, ACRA_ proyecto
1309. UTT Las Manos, ACRA enmienda(s) a contrato
1310. UTT Las Manos, ACRA informe de auditoria
1311. UTT Las Manos, ACRA informe financiero
1312. UTT Las Manos, ACRA informe de contrapartida
1313. UTT Las Manos, ACRA informe técnico
1314. UTT Las Manos, ACRA anexos a informe técnico
1315. UTT Las Manos, ACRA acta entrega proyecto
1316. UTT LENCA, ACRA_ contrato
1317. UTT LENCA, ACRA_ proyecto
1318. UTT LENCA, ACRA enmienda(s) a contrato
1319. UTT LENCA, ACRA informe financiero
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1320. UTT LENCA, ACRA informe de contrapartida
1321. UTT LENCA, ACRA informe técnico
1322. UTT LENCA, ACRA anexos a informe técnico
1323. UTT LENCA, ACRA acta entrega proyecto alcaldía
Arambala
1324. UTT LENCA, ACRA acta entrega proyecto alcaldía
Marcala
1325. UTT LENCA, ACRA acta entrega proyecto alcaldía San
Fernando
1326. UTT LENCA, ACRA acta entrega proyecto alcaldía
Yarula
1327. UTT Paz Chinamas, CATIE, contrato
1328. UTT Paz Chinamas, CATIE, proyecto parte 1
1329. UTT Paz Chinamas, CATIE, proyecto parte 2
1330. UTT Paz Chinamas, CATIE, enmienda(s) contrato
1331. UTT Paz Chinamas, CATIE, informe financiero
1332. UTT Paz Chinamas, CATIE, informe contraparte
1333. UTT Paz Chinamas, CATIE, informe técnico
1334. UTT Paz Chinamas, CATIE, anexos a informe técnico
1335. UTT Paz Chinamas, CATIE, acta entrega alcaldía
Tacuba
1336. UTT Paz Chinamas, CATIE, acta entrega alcaldía
Ahuachapán
1337. Nicaragua Waspam, proyecto SIDH contrato y
documento proyecto CRS
1338. Nicaragua Waspam, proyecto SIDH enmienda a
contrato (CRS)
1339. Nicaragua Waspam, proyecto SIDH informe técnico
1340. Nicaragua Waspam, proyecto SIDH informe financiero
1341. Nicaragua, Wiwili, proyecto casa materna contrato
Alcaldía Municipal
1342. Nicaragua, Wiwili, proyecto casa materna documento
proyecto
1343. Nicaragua, Wiwili, proyecto casa materna informe
financiero
1344. Nicaragua, Wiwili, proyecto casa materna informe
contraparte
1345. Nicaragua, wiwili, proyecto casa materna informe
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técnico
Refuerzo Institucional proyectos
1346.
Proyecto Refuerzo Institucional del FONSAN
1347. El Salvador, Ahuachapán, Informe Fortalecimiento
Institucional
1348. El Salvador, Ahuachapán, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1349. El Salvador, Arambala, Informe Fortalecimiento
Institucional
1350. El Salvador, Arambala, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1351. El Salvador, San Fernando, Informe Fortalecimiento
Institucional
1352. El Salvador, San Fernando, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1353. El Salvador, San Ignacio, Informe Fortalecimiento
Institucional
1354. El Salvador, San Ignacio, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1355. El Salvador, Citalá, Informe Fortalecimiento
Institucional
1356. El Salvador, Citalá, anexos Informe Fortalecimiento
Institucional
1357. El Salvador, Tacuba, Informe Fortalecimiento
Institucional
1358. El Salvador, Tacuba, anexos Informe Fortalecimiento
Institucional
1359. Guatemala, Comapa, Informe Fortalecimiento
Institucional
1360. Guatemala, Comapa, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1361. Guatemala, Conguaco, Informe Fortalecimiento
Institucional
1362. Guatemala, Conguaco, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1363. Guatemala, Cuilco, Informe Fortalecimiento
Institucional
1364. Guatemala, Cuilco, anexos Informe Fortalecimiento
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
Institucional
1365. Guatemala, Sibinal, Informe Fortalecimiento
Institucional
1366. Guatemala, Sibinal, anexos Informe Fortalecimiento
Institucional
1367. Guatemala, San Mateo Ixtatán, Informe
Fortalecimiento Institucional
1368. Guatemala, San Mateo Ixtatán, anexos Informe
Fortalecimiento Institucional
1369. Guatemala, Tacaná, Informe Fortalecimiento
Institucional
1370. Guatemala, Tacaná, anexos Informe Fortalecimiento
Institucional
1371. Nicaragua, San José de Cusmapa, informe
fortalecimiento institucional
1372. Nicaragua, San José de Cusmapa, anexos informe
fortalecimiento institucional
1373. Nicaragua, Las Sabanas, informe fortalecimiento
institucional
1374. Nicaragua, Las Sabanas, anexos informe
fortalecimiento institucional
1375. Nicaragua, San Lucas, informe fortalecimiento
institucional
1376. Nicaragua, San Lucas, anexos informe
fortalecimiento institucional
1377. Nicaragua, Dipilto, informe fortalecimiento
institucional
1378. Nicaragua, Dipilto, anexos informe fortalecimiento
institucional
1379. Nicaragua, Wiwili, informe fortalecimiento
institucional
1380. Nicaragua, Wiwili, anexos informe fortalecimiento
institucional
1381. Nicaragua, Waspám, informe fortalecimiento
institucional
1382. Nicaragua, Waspám, anexos informe fortalecimiento
institucional
1383. Honduras, El Paraíso, informe fortalecimiento
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Avances

Observaciones
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

institucional
1384. Honduras, El Paraíso, anexos informe
fortalecimiento institucional
1385. Honduras, Marcala, informe fortalecimiento
institucional
1386. Honduras, Marcala, anexos informe fortalecimiento
institucional
1387. Honduras, Yarula, informe fortalecimiento
institucional
1388. Honduras, Yarula, anexos informe fortalecimiento
institucional
1389. Honduras, Sta Elena, informe fortalecimiento
institucional
1390. Honduras, Sta Elena, anexos informe fortalecimiento
institucional
1391. Honduras, Sta Lucia, informe fortalecimiento
institucional
1392. Honduras, Sta Lucia, anexos informe fortalecimiento
institucional
1393. Honduras, Dolores Merendón, informe fortalecimiento
institucional
1394. Honduras, Dolores Merendón, anexos informe
fortalecimiento institucional
Actas de cierre de municipios
1395. El Salvador, Ahuachapán
1396. El Salvador, Arambala
1397. El Salvador Citalá
1398. El Salvador, San Fernando
1399. El Salvador, San Ignacio
1400. El Salvador, Tacuba
1401. Guatemala, Comapa #1
1402. Guatemala, Comapa #2
1403. Guatemala, Conguaco
1404. Guatemala, Cuilco
1405. Guatemala, Sibinal #1
1406. Guatemala, Sibinal #2
1407. Guatemala, San Mateo Ixtatan
1408. Guatemala, Tacaná
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
1409. Honduras, Dolores Merendón
1410. Honduras, El Paraiso
1411. Honduras, Marcala
1412. Honduras, Santa Elena
1413. Honduras, Santa Lucia
1414. Honduras Yarula
1415. Nicaragua, Dipilto
1416. Nicaragua, Las Sabanas
1417. Nicaragua San José Cusmapa
1418. Nicaragua San Lucas
1419. Nicaragua Wiwili
1420. Nicaragua Waspam
FONSAN U
1421. Reglamento
1422. El Salvador, Convenio de donación alcaldía
Ahuachapán
1423. El Salvador, Convenio de donación alcaldía Tacuba
1424. El Salvador, Convenio de donación alcaldía Arambala
1425. El Salvador, Convenio de donación, alcaldía Citalá
1426. El Salvador, Convenio de donación, alcaldía san
Ignacio
1427. El Salvador, Convenio de donación, alcaldía San
Fernando
1428. Guatemala, Convenio de donación alcaldía de
Comapa
1429. Guatemala, Convenio de donación alcaldía de
Conguaco
1430. Guatemala, Convenio de donación alcaldía de Cuilco
1431. Guatemala, Convenio de donación alcaldía de Sibinal
1432. Guatemala, Convenio de donación alcaldía de Tacaná
1433. Guatemala, Convenio de donación alcaldía de San
Mateo Ixtatán
1434. Honduras, Convenio de donación alcaldía de Marcala
1435. Honduras, Convenio de donación alcaldía de Sta
Elena
1436. Honduras, Convenio de donación alcaldía de Sta Lucía
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Avances

Observaciones
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

1437. Honduras, Convenio de donación alcaldía de El
Paraíso
1438. Honduras, Convenio de donación alcaldía de Dolores
Merendón
1439. Honduras, Convenio de donación alcaldía de Yarula
1440. Nicaragua, Convenio de donación alcaldía de San
Lucas
1441. Nicaragua, Convenio de donación alcaldía de Las
Sabanas
1442. Nicaragua, Convenio de donación alcaldía den San
José de Cusmapa
1443. Nicaragua, Convenio de donación alcaldía de Wiwilí
1444. Nicaragua, Convenio de donación alcaldía de Waspám
1445. Nicaragua, convenio de donación alcaldía de Dipilto
RESUMEN DE LOGRO
1521. El Salvador Ahuachapán
1522. El Salvador Arambala
1523. El Salvador Citala
1524. El Salvador San Fernando
1525. El Salvador San Ignacio
1526. El Salvador Tacuba
1527. Guatemala Comapa
1528. Guatemala Conguaco
1529. Guatemala Cuilco
1530. Guatemala San Mateo Ixtatán
1531. Guatemala Sibinal
1532. Guatemala Tacaná
1533. Nicaragua Cusmapa
1534. Nicaragua Dipilto
1535. Nicaragua Las Sabanas
1536. Nicaragua San Lucas
1537. Nicaragua Waspám
1538. Nicaragua Wiwili
1539. Honduras El Paraiso
1540. Honduras Marcala
1541. Honduras Yarula
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto

Avances

Observaciones

1542. Honduras Sta Elena
1543. Honduras Sta Lucia
1544. Honduras Dolores Merendón

4.2.4 Desarrollar una
estrategia de alianzas y
movilización de recursos en
apoyo a la ejecución de
acciones sinérgicas con
proyectos financiados por
FONSAN





Reuniones
Consultarías
Elaboración de
propuestas conjuntas





Convenios de trabajo conjunto
Propuestas integradas
Asignación de recursos complementarios a
comunidades y municipios
Cartera de Proyectos
1446. Presentación Cartera de Proyectos
1447. Cartera de Proyectos El Salvador
1448. Cartera de Proyectos Guatemala
1449. Cartera de Proyectos Honduras
1450. Cartera de Proyectos Nicaragua

CONCLUIDO

4.2.5 Desarrollar y aplicar un
modelo de seguimiento,
monitoreo y evaluación de
proyectos locales




Diseñar los modelos
Consultorias
internacionales
Seguimiento directo en
comunidades y
proyectos





CONCLUIDO

Contratación de técnicos
locales para distintos




4.2.6 Brindar asistencia
técnica local para la ejecución
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Modelos de monitoreo y evaluación desarrollados
Informes
Publicaciones

Se logró la participación de alrededor 300
instituciones en los niveles locales en apoyo a
la ejecución de los proyectos, algunas EE y
municipalidades asignaron recursos
complementarios y han continuado el apoyo.
Es necesario reforzar estos proceso. El OBSANL ha sido un espacio favorable de convergencia
e interés de actores. Será necesario desarrollar
una estrategia de comunicación y visibilidad.
Los avances del proyectos han incidido a
niveles internacionales y se han logrado
apoyos y asignación de recursos para acciones
futuras.

1451. Guía de Visibilidad para EE Proyectos
1452. Lista de Chequeo de medios de verificación de
cumplimiento del Plan de Refuerzo Institucional
Municipal
1453. Matriz de Análisis del Material de Referencia utilizado
por las EE en la Ejecución de Proyectos
1454. Manual del Usuario del SIMON
1455. Modelo línea basal
1456. Informe Evaluación de Base del FONSAN I-030-2009
1457. Sistema de Monitoreo y Seguimiento PRESANCA
I_008-2007
Informes
Documentos sobre transferencia de tecnologías y

CONCLUIDA

Se brindó AT para la gestión del ciclo del
proyecto. Es necesario reforzar los temas

PRESANCA
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Subactividad
de proyectos

Forma de Hacerlo
proyectos

Producto
metodologías
1458. Centro de Recursos Virtuales de Referencia para la
Implementación de Proyectos FONSAN/PRESANCA
Términos de Referencia AT
1459. Asesor Recursos Humanos
1460. Asesora del FONSAN
1461. AT El Salvador y Guatemala
1462. AT Honduras y El Salvador
1463. AT Honduras y El Salvador (2)
1464. AT Nicaragua
1465. AT Nicaragua y Honduras
1466. AT revisión de proyectos El Salvador y Honduras
1467. AT Revisión de Proyectos Guatemala
1468. AT Waspán
1469. Compilación de material
1470. Caracterización de mancomunidades
1471. Desarrollo técnico Portal OBSAN local y R
1472. Edición de informes RI
1473. AT El Paraíso
1474. Términos de Trabajo de EE
1475. Especialista en monitoreo de proyectos SAN Familiar
1476. Especialista en monitoreo de proyectos de Agricultura
1477. Especialista en proyectos agua

Avances

Observaciones
técnicos particulares de cada proyecto,
especialmente URD, se debe crear una cultura
de transferencia de tecnologías y
metodologías, y enfatizar en la acción basada
en evidencia.
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Actividad 4.2 Sistematización e intercambio de experiencias
Subactividad
4.3.1 Desarrollar un modelo
para la sistematización de
experiencias en SAN a nivel
local

4. 3.2 Sistematizar procesos y
resultados de los varios
proyectos desarrollados a nivel
local
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Forma de Hacerlo








Consultorias
internacionales
Procesos de consulta
para adaptación de
metodologías de
sistematización
Capacitación
Reuniones de trabajo
Revisión documental
Implementación de
metodologías
participativas

Producto

Avance

Observaciones

 Modelo de sistematización definido
 Manuales y orientaciones para sistematización
1480. Tdr Sistematización FONSAN

DESARROLLADO
PARCIALMENTE

Se desarrolló el modelo, este modelo será
necesario darlo a conocer a EE y
municipalidades en su momento, y tratar de
instrumentarlo metodológicamente para lograr
mejores resultados.

 Documentos de sistematización
 Videos
 Plan de comunicación y divulgación
Sistematización de Proyectos
1481. Nicaragua ACRA_Dipilto parte 1
1482. Nicaragua ACRA_Dipilto parte 2
1483. Nicaragua OXFAM_Dipilto
1484. Nicaragua CRS_Las Sabanas, San Lucas y Cusmapa
1485. Nicaragua ACH_Cusmapa
1486. Nicaragua CRS_Waspám
1487. El Salvador SERAPHIM_Ahuachapán
1488. El Salvador CRS_Arambala
1489. El Salvador SERAPHIM_San Ignacio
1490. El Salvador CRS_San Fernando
1491. El Salvador SERAPHIM_San Ignacio
1492. El Salvador CALMA_Tacuba parte 1
1493. El Salvador CALMA_Tacuba parte 2
1494. Guatemala CATIE_Conguaco
1495. Guatemala CEIBA_Cuilco parte 1
1496. Guatemala CEIBA_Cuilco parte 2
1497. Guatemala CEIBA_Cuilco parte 3
1498. Guatemala CEIBA_Cuilco parte 4
1499. Guatemala ACH_Sibinal
1500. Honduras ATRIDEST_Dolores Merendón Agua
1501. Honduras ATRIDEST_Dolores Merendón SAN
1502. Honduras FUNDER_El Paraíso parte 1
1503. Honduras FUNDER_El Paraíso parte 2
1504. Honduras MANORPA_El Paraíso
1505. Honduras ACRA_Marcala parte 1

CONCLUIDO

La sistematización fue realizada en la mayoría
de los proyectos, es necesario retomar esa
información y sacar lecciones aprendidas.
También con base a la experiencia se hace
necesario revisar y estandarizar las
metodologías aplicadas y ver su aplicación en
diferentes ámbitos. Se llevaron a cabo otros
procesos de sistematización desde la CCT con
consultorías específicas.

PRESANCA
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Subactividad

Forma de Hacerlo

Producto
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.

4.3.3 Identificar espacios en el
ámbito de las políticas públicas
en SAN para insertar las
principales lecciones derivadas
de
los
procesos
de
sistematización desarrollados

 Grupos de discusión
 Convocatorias
 Presentaciones a líderes y
tomadores de decisión

4.3.5 Difundir y transferir
lecciones aprendidas y buenas
prácticas generadas en los
proyectos locales

 Grupos de discusión
 Convocatorias
 Presentaciones a líderes y
tomadores de decisión

Avance

Observaciones

Honduras ACRA_Marcala parte 2
Honduras PNS_Marcala parte 1
Honduras PNS_Marcala parte 2
Honduras PNS_Sta Elena parte 1
Honduras PNS_Sta Elena parte 2
Honduras COCEPRADII_Sta Lucia Agua
Honduras COCEPRADII_Sta Lucia SAN
Honduras ACRA_Yarula parte 1
Honduras ACRA_Yarula parte 2
Honduras PNS_Yarula parte 1
Honduras PNS_Yarula parte 2
UTT Paz Chinamas_CATIE
UTT Las Manos_ACRA
UTT Lenca_ACRA parte 1
UTT Lenca_ACRA parte 2

Comunicados y Boletines
Resumen de Logros Municipales

CONCLUIDO

1546. Listado de temas y resultados alcanzados en los
observatorios municipales

Comunicados
Boletines
Manuales
1545. Resumen de Mejores Prácticas en Proyectos SAN
Locales I_028_2009

DESARROLLADO
PARCIALMENTE

Se trabajó en diferentes foros y compartió la
experiencia. Es un campo de trabajo que debe
ampliarse e intensificarse.
Hubo una
coincidencia importante entre hallazgos y
énfasis en el RE1 (Políticas) con el tipo de
necesidades y acciones desarrolladas en los
territorios. Esto se constituye en la base de
argumentos y acciones de formación y gestión
de políticas públicas.
Queda mucho trabajo por hacer en este
componente, debe darse a conocer los avances
y lograr mayor involucramiento de diferentes
actores. Aun bajo esas condiciones se ha
logrado incidencia importante a nivel de
instancias regionales y algunos cooperantes.
La base de trabajo del PRESANCA II se ha
fundamentado, en este tipo de acciones, en los
logros del PRESANCA.
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EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
Medios materiales y no materiales
Servicios
Asistencia Técnica Internacional – ATI.
Se programó AT para la ejecución del programa en sus diferentes componentes. El monto total disponible
para la AT según en el CF es de € 350.000.
Apoyo a la CCT. La asistencia técnica utilizada en apoyo a la CCT se orientó primero para la
elaboración del POG y POA1, la administración-financiera-contable, para actividades de visibilidad y
comunicación social y la elaboración del informe final.
Apoyo al RE1. La asistencia técnica para este componente se dio principalmente para apoyo a reuniones
internacionales, con consejos de ministros, revisión y propuesta de acciones de política pública y apoyo a
instituciones regionales. En el RE2, se contó con AT para la elaboración de diagnósticos, análisis de
situación, formación y capacitación de recursos humanos, desarrollo del SIRSAN y OBSAN, así como
para elaboración de documentos (resúmenes, revisión de informes, elaboración de notas técnicas y
artículos científicos) resultado de las diversas investigaciones y actividades impulsadas por el OBSAN.
Para el RE4, los AT estuvieron concentrados en el apoyo para las bases conceptuales, los reglamentos,
apoyo a la elaboración de proyectos, asistencia técnica, docencia, y monitoreo y evaluación.
En el siguiente cuadro se resumen las características de la AT que apoyó el quehacer del programa. Es
importante mencionar que los productos particulares de cada uno de estos AT han sido incorporados en el
informe en general y no se presenta el producto (con algunas excepciones) vinculado directamente al AT.
Asistencia Técnica Local
La asistencia técnica local en el PRESANCA fue orientada principalmente al apoyo al RE4, en temas
relacionados a la caracterización, elaboración de perfiles de proyectos, actividades de sensibilización,
asistencia técnica, capacitación y monitoreo y seguimiento. El rol de la asistencia técnica fue fundamental
en la primera etapa del programa a nivel de municipios, se desarrolló también la modalidad de residentes
que brindaron la asistencia técnica directa en estos territorios.
La AT para un programa de esta naturaleza, especialmente a nivel de territorios, resultó compleja y difícil
de lograr. El programa exigió la presencia y experiencia a nivel local, especialmente de trabajo con
enfoque de SAN y con autoridades municipales, grupos comunitarios, y una diversidad de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales. El mercado de consultores en la Región que cumplan con estos
requisitos es limitado, y requiere de una especial atención en la estandarización de criterios, disponibilidad
y voluntad para permanecer en los territorios y lograr dialogo e incidencia con autoridades municipales.
En futuro es importante también prever que el costo de movilización y estadía para este tipo de
consultores debe ser estimado y programado apropiadamente. Esto además sustenta el hecho de la
urgente necesidad de seguir formando profesionales en el terreno con enfoques de desarrollo local y SAN,
modelo que fue impulsado y probado por el PRESANCA.
Los informes de las consultorías de cada uno de los AT contratados por el PRESANCA se encuentran
disponibles en cada uno de las acciones contractuales, algunos de éstos han sido incorporados en los
anexos y la mayoría son productos que forman parte ya del informe.
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Personal
El PRESANCA contó con un financiamiento total de €1.005,379 (45% de la CCT, 9% del total del aporte
comunitario y contribución local) para cubrir los costos En este rubro, se dispone de financiamiento para:
Puesto

Primera CCT

Segunda CCT

Tercera CCT

Director

Edmundo Alvarez

Patricia Palma

Especialista en desarrollo
y fortalecimiento de
capacidades para análisis

Alfonso Mata

Carlos Reiche

Cancelado20.

Especialista en gestión
pública de la SAN

-

-

Luis Cariñes

Experto en monitoreo y
seguimiento

Mirelle Vigil

Berta Camacho

Assunta Testa

AdministradoraFinanciero-contable (AT)

Brenda Molina

Asistente AdministrativoContable21
Secretaria

Rosa Amelia Gutiérrez
Ana Cristina Chacón

Ana Cristina Chacón

Cancelado22

Selma Torres
Ivonne de Novales
Asistente
logístico

para

apoyo

Conductor

Ana María Lemus
Raúl Herrera

Raúl Herrera

Raúl Herrera
David Castro

Funcionarios en apoyo al PRESANCA, nombrados por las Instituciones del CTS
Funcionarios SG-SICA

Dr. Oscar Alfredo
Santamaría

Emb. Aníbal Quiñonez

Dr. Juan Daniel Alemán

Emb. Anibal Quiñonez
Funcionario de SISCA en
apoyo al PRESANCA

20

José Arnoldo Sermeño

Emb. Anibal Quiñonez

José Arnoldo Sermeño

Ana Hazel Escrich

Nelson Guzmán

Se analizó y orientó el puesto de acuerdo a la nueva estrategia operativa del programa (autorizado por la CE y el CTS)

En el rubro de AT y en apoyo a la CCT se contó directamente con la aprobación de la Comisión Europea para contar con una administradorafinanciero-contable, dadas las características del programa y la intensificación de actividades y procesos administrativos requeridos, así c omo la agilidad,
flexibilidad y conocimiento sobre los procedimientos del PNUD. Se ubica dentro de la CCT debido a la importancia de este puesto en su estructura y grado de
funcionamiento.
21

22

Debido a la naturaleza del programa y las capacidades del personal de la CCT, se identificó la necesidad de reorientar los TdR de este puesto.
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Puesto

Primera CCT

Segunda CCT

Funcionario de INCAP en
apoyo al PRESANCA

Patricia Palma de Fulladolsa

Hernán Delgado (hasta 2008)

Funcionario de la DUE en
apoyo al PRESANCA

Karl Rawert

Kurt Cornelis

Kurt Cornelis

Vitor Serrano

Alain Peigne

Emilio Canda

Mauricio Peñalba

Mauricio Peñalba

Funcionario de PNUD en
apoyo a PRESANCA

Tercera CCT

Alvaro Herdocia

El monto destinado al funcionamiento de la CCT ascendió a un total de este rubro asciende a € 2.075,724
y € 150.000 de aportes locales. Este monto total de € 2.225,724 abarca los salarios y prestaciones de este
personal, incluyendo los seguros de vida y accidentes, los gastos de funcionamiento y los de
desplazamiento.
Para todos los procesos de reclutamiento de personal, tanto de AT como de la CCT, se contó con la
disponibilidad de un importante número de profesionales en diferentes campos que aplicaron al programa,
en los archivos del PRESANCA quedan registradas las bases de datos de profesionales
centroamericanos que participaron y aplicaron a las diferentes convocatorias públicas para ocupar los
puestos de funcionarios de la CCT (profesionales y de apoyo), así como para consultorías específicas.
Auditoria
Como previsto en el DTA, el programa fue auditado en los siguiente períodos, se incluyen los informes
correspondientes:
Período auditado

Empresa auditora

1 enero – 31 dic. 2005

Noel Cruz y Asociados

1 octubre/2005 a 30 septiembre/2006

Noel Cruz y Asociados

1 octubre/2006 a 30 septiembre/2007 (informe Noel Cruz y Asociados
parte 1 y parte 2)
1 octubre/2007 a 31 diciembre/2008 (parte 1, 2, 3, Noel Cruz y Asociados
4, 5, 6, nota de aprobación)
1 enero/2009 a 31 diciembre/200923

23

Noel Cruz y Asociados

pendiente de informe será enviado directamente por PNUD a la DUE
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Estas auditorías se llevaron a cabo de acuerdo a normas y procedimientos establecidos por la CE y
concertados con el PNUD. Por su parte la CE envió una auditoría externa durante el mes de noviembre
de 2009, que auditó al PRESANCA desde sus inicios en 2005 a septiembre de 2009, a la fecha aún no se
tiene disponible dicha auditoría.

Suministros
Los gastos de funcionamiento de la CCT ascienden a un monto total de €1.079,469, los cuales se
orientaron a la compra de materiales, suministros y servicios requeridos por el Proyecto para sus
operaciones regulares no relacionadas con alguno de los resultados esperados. Se adjunta el inventario
físico equipo y mobiliario que pasará bajo la custodia de los nuevos proyectos PRESANCA II y
PRESISAN. Este inventario es el último después de haber concluido el proceso de donación de aquellos
equipos, mobiliarios y vehículos autorizado por la CE. El procedimiento de adquisición de equipos ha sido
establecido en las normas del manual operativo basado en los procedimientos del PNUD.
En cuanto a los servicios prestados a la CCT para las instalaciones de oficina, se adjunta un resumen que
incluye anotaciones y recomendaciones de los mismos que deben ser consideradas para los nuevos
proyectos, siendo que se ha indicado que los mismos funcionarán en las mismas instalaciones y
compartirán gastos.
Información y visibilidad
Se elaboró un Plan de Visibilidad apegado a los lineamientos de la “Guía sobre Visibilidad en acciones
externas” de la UE el cual fue aprobado en julio de 2007.
En el Convenio de Financiación previó una asignación específica para este rubro de € 40,000 para
actividades de visibilidad de PRESANCA, estos recursos fueron limitados y pusieron en desventaja al
programa para cumplir con actividades de esta naturaleza en ámbito regional, nacional y local. Sin
embargo, la estrategia fue transversalizada en la mayoría de actividades realizadas por el PRESANCA.
Por ejemplo en los proyectos FONSAN se reglamentó que el 2% de los mismos debían ser orientados a la
visibilidad del aporte de la Unión Europea y del SICA. En este sentido se aportó para la publicación de
dos suplementos de la UE en 2007 y 2010.
Otra estrategia utilizada fue la de alianzas con otros programas regionales de la misma UE, como con
otras iniciativas que permitirían llegar a público en general, por ej. El festival ICARO, la alianza con
Estrategia y Negocios.
Se usaron también otros mecanismos propios del SICA, especialmente el de los portales integrados.
PRESANCA tiene su propio portal que se incorpora al portal central del SICA según se actualice la
información. El número de consultas registrado al 31 de diciembre fue de 373,533, en el siguiente cuadro
se observa la tendencia por mes y por año, al igual que en la gráfica.
El PRESANCA, apoyó también como parte de el fortalecimiento a instituciones regionales en la creación y
actualización de sus portales, entre estos portales se apoyó principalmente al CAC, SISCA, COMISCA,
CEPREDNAC, PREVDA, INCAP, y la creación del SIRSAN (que forma parte del PRESANCA) y el
OBSAN-R (que ha sido por ahora incorporado, para su acceso al portal del PRESANCA). Esta estrategia
es muy importante para dar conocer el quehacer de las instituciones regionales y se asegura que además
de las consultas propias al portal se logre alcanzar a un público diverso. Con la SG-SICA también se
logró una alianza importante con la dirección de comunicación social.
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Como parte de la iniciativa del portal del PRESANCA (iniciativa propia de los portales integrados del
SICA), se mantuvo informado a través de la elaboración de noticias, que fueron colocadas en el portal,
estas a la fecha suman un total 1101 noticias (un aproximado del número de actividades ejecutadas por el
programa y que aplicaron para ser publicadas), un promedio de 7 noticias a la semana, lo que permitió
que el portal del PRESANCA mantuviera una dinámica constante. Este ejercicio requiere de disciplina, un
constante monitoreo, capacitación y tecnología para asegurar que la información fluye en tiempo real
(como se requiere) para ser publicada. En cuanto a los medios noticias vinculadas con el PRESANCA
fueron principalmente disemindadas a través de la prensa escrita, por los tiempos y limitacones
financieras no fue posible utilizar mas y mejor estos servicios, por lo que se recomienda que para futuro
sea un tema prioritario y definido desde sus inicios.
Durante el período del
programa se contrató a
dos consultores de
corto plazo para apoyo
puntual en el tema de
comunicación social.
Aunque se contó con el
apoyo
de
la
comunicadora de la
SG-SICA y de la de
DUE-Managua
(en
algunas ocasiones), es
importante prever la
contratación a tiempo
completo
de
un
profesional en este
campo, especialmente
si se propone llegar

eficazmente a los medios de comunicación.

Con los recursos propios de este rubro se trifoliares, banners, folletos, boletines informativos vía Internet,
materiales producciones audiovisuales, vallas publicitarias, los que fueron incluidos en materiales
educativos, de publicidad y equipos adquiridos con los fondos del programa. Las evaluaciones y
auditorias han verificado el cumplimiento del manual de visibilidad y este se ha cumplido a cabalidad.
Para futuro se recomiendo incrementar el monto asignado para el rubro. Se integrará un consejo editorial
que vele por la calidad, normas y procedimientos inherentes a esta función. Portales, CAC, SISCA,
COMISCA, CEPREDENAC, PREVDA, INCAP, SIRSAN y OBSAN-R
MES CONSULTADO

2007

2008

2009

TOTAL

Enero

8,819

11,420

20,239

Febrero

13,378

15,842

29,220

Marzo

7,129

19,794

26,923

Abril

11,276

15,070

26,346

12,014

16,480

40,935

Mayo

12,441
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MES CONSULTADO

2007

2008

2009

TOTAL

Junio

10,624

11,990

15,187

37,801

Julio

10,679

11,063

14,362

36,104

Agosto

8,694

10,547

14,547

33,788

Septiembre

7,848

11,853

13,022

32,723

Octubre

10,324

11,009

16,762

38,095

Noviembre

8,441

11,529

10,161

30,131

Diciembre

6,017

8,361

6,850

21,228

75,068

128,968

169,497

373,533

Estadísticas de Acceso al Portal Integrado de PRESANCA
25,000

19,794

20,000

16,762

16,480

Accesos

15,187
14,547

15,842

15,000

13,378
12,441

10,679

12,014 11,990 11,853
11,276

10,000
8,694

8,441

11,420

11,009

13,022
10,161

10,547

8,819

8,361

7,129

7,848

14,362

11,529

10,324
11,063

10,624

15,070

6,017

6,850

5,000

0

Mes

Organización, procedimientos y modalidades de ejecución
Se constituyó una célula de coordinación técnica (CCT) que funcionó como la entidad de enlace con el
PNUD, la FAO, el INCAP y otras instituciones del SICA, esta célula, ubicada bajo la SISCA, gozó de
autonomía funcional (delegación a la Dirección de la CCT) para implementar los planes operativos (POG y
POA) según fueran éstos aprobados por la UE . La CCT para el cumplimiento de sus funciones se apoyó
de los servicios de misiones y consultores externos calificados. La CCT cumplió con las siguientes
funciones:
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Preparar la documentación operacional, técnica, administrativa y financiera del Programa (planes
operativos, informes, presupuestos, expedientes de licitación para la adquisición de bienes,
servicios y obras, contratos, órdenes de pago, entre otras)



Organizar, dar seguimiento y supervisar la ejecución de las actividades



Llevar a cabo la gestión contable y administrativa del programa en su conjunto (excepto en
aquellas actividades de pagos y control financiero que son responsabilidad exclusiva del PNUD)



La Dirección de la CCT (por delegación), firmó convenios y contratos con entes ejecutores y de
intermediación financiera, instituciones regionales que apoyaron al programa, municipalidades,
universidades, centros tecnológicos, ONG, y organizaciones civiles para la implementación de
las actividades propias del Programa.



Participar en las evaluaciones de licitaciones



Ejercer la secretaría de los comités consultivo y técnico de seguimiento



Brindar asistencia técnica directa de acuerdo a su especialidad



Conducir, en casos especiales, actividades directas para cumplimiento de los productos previstos
en el PRESANCA



Representar y apoyar al desarrollo de la temática SAN según fuera solicitado por la SG-SICA, la
UE, la SISCA, el INCAP, y COMISCA.

La vinculación del PRESANCA con los diferentes actores a nivel nacional, regional y local se llevó a cabo
principalmente a través de las contrapartes de la SISCA y COMISCA , quien asegura el enlace y la
coordinación entre los distintos sectores sociales a nivel nacional y local. Estos los constituyen,
principalmente el Consejo de la Integración Social (CIS), el Consejo de Ministros de Salud de
Centroamérica (COMISCA). La relación con otros actores regionales y nacionales se llevó a cabo a
través de la coordinación con otras secretarías e instituciones de la integración regional especialmente
CAC, CRRH, CCAD, FEMICA, CECC, CSUCA, OSPESCA, FOCARD-APS, SIECA, CEPREDENAC, entre
otros.
Como se indicó en anteriormente, para la ejecución del PRESANCA, la SG-SICA firmó tres acuerdos de
delegación (con FAO, con el INCAP y con el PNUD), a través de los cuales se transfieren
responsabilidades en la ejecución del Programa.
o FAO: Esta institución mantuvo la relación con el PRESANCA hasta finales de 2007 cuando el
contrato firmado con la DUE fuera rescindido por falta de cumplimiento de los productos.
o INCAP: En el marco del acuerdo de delegación firmado con la SG SICA, el INCAP tuvo a su
cargo las responsabilidades: i) selección de los técnicos de la CCT; ii) orientación técnica de la
célula y apoyo a su trabajo; iii) participación en la elaboración del POG y de los POA; iv)
participación en los Comités Consultivos y Comité Técnico de Seguimiento v) coordinación del
trabajo de los observatorios a ser creados por el proyecto, así como del plan de capacitación de
acuerdo a lo propuesto en el RE2; vi) participación en la elaboración de los diferentes
reglamentos del proyecto (uno por RE); vii) actuar como punto focal del programa en cada país
(al menos en una fase inicial del mismo) a través de sus funcionarios nacionales.
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El rol y participación del INCAP se intensificó en el período 2005-2007, durante este período
cumplió con el aporte de contrapartida al proyecto que suma un total de €896,542. A partir de
2008 a la fecha, la participación del INCAP en el PRESANCA disminuyó considerablemente
debido a que esta institución entró en una etapa de cambios de estructura interna importantes,
estos se dieron en su dirección y administración, en el énfasis temático y programático del
quehacer técnico institucional y en la plantilla de recursos humanos especialistas, lo que afectó
la disponibilidad de expertos y la participación político-técnica de su dirección como había sido
previsto en el PRESANCA. En cuanto a la representación del PRESANCA a nivel país a través
de los puntos focales del INCAP, en 2006, a través de una nota y en varias reuniones con el
Director del Instituto se solicitó nombrar a los funcionarios país como puntos focales del INCAP,
este rol se llevó a cabo de forma muy activa durante ese año. Sin embargo, la evaluación
externa del PRESANCA y el monitoreo y seguimiento por parte de la CCT, concluyó que esta
figura no era la más idónea para cumplir con el rol del PRESANCA en los países, y que se
requería de su fortalecimiento, mayor compromiso y liderazgo para asegurar la incidencia a nivel
político-técnica. En 2008 esta situación fue sometida a discusión y consideración de los puntos
focales y la Dirección del INCAP. Debido a los cambios institucionales no fue posible continuar
con el apoyo al PRESANCA, por lo que la función del punto focal no se continuo, y
eventualmente se dió en algunas acciones, especialmente de terreno o a través de los programas
de formación de recursos humanos. Dado el poco tiempo de ejecución del programa no fue
posible establecer una nueva figura que sustituyera esta responsabilidad según previsto en el
DTA, por lo que la CCT asumió este rol.
El INCAP cumplió a cabalidad aquellos compromisos que a través de solicitudes de cooperación
directa financiadas por el PRESANCA le habían sido solicitadas. Se recomienda que en una
nueva etapa, de considerar al INCAP como un socio en la ejecución del programa, se tome en
consideración la nueva estructura institucional, los énfasis y características de su dirección y
administración.
o PNUD: El PNUD se convirtió en un socio importante en la ejecución del PRESANCA, se firmó
con éste el acuerdo de delegación y más tarde un acuerdo de contribución que permitió que esta
institución del Sistema de Naciones Unidas acompañará la implementación del Programa., la cual
se basó en los procedimientos establecidos en el Manual de Operaciones del Programa y los
principios rectores del PNUD: transparencia, competitividad, eficiencia y economía, así como los
principios rectores de buena gestión financiera de la CE (Art. 27 Reglamento Financiero). Dado
que el PNUD continuará teniendo un rol importante como administrador, responsable y
cooperante en las nuevas iniciativas (PRESANCA II y PRESISAN), es importante mantener una
coordinación y comunicación permanente que favorezca la eficiencia en el trabajo e
implementación de las acciones, especialmente por el ámbito y complejidad de las mismas. Se
requiere establecer mecanismos para asegurar que informes financieros y monitoreo de la
ejecución es oportuna. Por decisión de los miembros del CTS, el PNUD fue siempre invitado a
participar en estos comités y formó parte activa de todas las acciones administrativas del
programa, incluyendo en la mayoría de los casos el apoyo técnico y acompañamiento decidido
del punto focal en Managua.
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La estructura de la PRESANCA y sus modalidades de trabajo
En las siguientes gráficas se presentan las relaciones institucionales del PRESANCA con sus principales
socios, así como el organigrama de la CCT.

Relación interinstitucional del PRESANCA
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Organigrama de la CCT del PRESANCA

SG-SICA
(SISCA)

Comité Técnico
de Seguimiento

Comité
Consultivo

Director/a de la
CCT

INCAP

Administradora

Personal de apoyo
y voluntarios

PNUD

Especialista

Evaluadora

Asistente
Adminstrativo
y de gestión

Comités Consultivo y Comité de Seguimiento
De acuerdo a los reglamentos de los Comité Consultivo y del Comité Técnico de Seguimiento tiene una
doble función: una, de garantizar la coordinación institucional e intersectorial del Programa, y dos, servir
de promotores del Programa.
El Comité Técnico de Seguimiento (CTS)
Este comité estuvo constituido por representantes de la SG-SICA, SISCA, INCAP, FAO (hasta 2007) y la
UE. Se invitó a participar además al PNUD y a un representante del CAC, se llevaron a cabo seis
reuniones a lo largo del proyecto en las cuales se presentaron los POA, los informes de avance,
estrategias operativas, evaluaciones y reportes de monitoreo. El rol del CTS fue dar acompañamiento
técnica y político a la CTS y sus recomendaciones fueron siempre incorporadas en el trabajo realizado.
En el VI y VII CTS la CCT presentó sus avances y propuestas de ejecución del programa para
cumplimiento de los planes de trabajo, en ambas oportunidades la CCT recibió felicitaciones y las
propuestas fueron siempre aceptadas. Algunos comentarios de estos Comités se dieron alrededor de
prever las acciones de cierre y asegurar el cumplimiento de las actividades sin comprometer más allá de
las fechas y compromisos al cierre operativo en septiembre de 2009 .
El Comité Consultivo,
Este Comité se llevó a cabo únicamente en dos ocasiones. Se contó en la primera con una participación
de la mayoría de las instituciones regionales, la cuales aportaron y definieron ámbitos y áreas de trabajo
conjunto con el PRESANCA, brindando su apoyo y respaldo al programa. En la segunda reunión se hizo
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una reflexión sobre los aportes del programa y desarrollo de trabajo con las instituciones regionales, al
mismo tiempo que se presentaron por parte de la DUE las nuevas iniciativas (PRESANCA II y
PRESISAN), las instituciones participantes dieron recomendaciones y manifestaron su apoyo y voluntad
de participar. Las reuniones con las instituciones regionales a través de los CC deben programar y
coordinarse a través de la SG-SICA, se recomienda que en las mismas se oriente la dinámica y discusión,
así como aportes a acciones concretas en los proyectos y se convierta en un foro para identificar otras
acciones sinérgicas que aporten y den valor agregado al quehacer regional y de otros actores de la
cooperación, puede entonces convertirse en un foro de coordinación y convergencia de todos y cada uno
de los actores regionales en SAN.
A continuación se presenta un cuadro resumen de las reuniones, fechas, lugares y participantes.
Reunión

Fecha

Lugar

Participantes

I CTS

21 de abril, 2006

Managua, Nicaragua

SISCA, INCAP, FAO,
PNUD, UE, CAC, CCTPRESANCA

II CTS

1 de sept., 2006

San Salvador, El
Salvador

SG-SICA, SISCA, INCAP,
FAO, PNUD, UE, CAC,
CCT-PRESANCA

III CTS

23 de mayo, 2007

Sede INCAP,
Guatemala

SG-SICA, SISCA, INCAP,
FAO, PNUD, UE, CAC,
CCT-PRESANCA

IV CTS

3 de julio, 2007

San Salvador, El
Salvador

SG-SICA, SISCA, INCAP,
FAO, PNUD, UE, CAC,
CCT Y TMS del
PRESANCA

V CTS

27 de noviembre, 2007

Sede INCAP,
Guatemala

SG-SICA, SISCA, INCAP,
FAO, PNUD, UE, CAC,
CCT-PRESANCA

VI CTS

14 de mayo, 2008

Managua, Nicaragua

SG-SICA, SISCA, INCAP,
PNUD, UE, CAC, CCTPRESANCA

VII CTS

26 de mayo, 2009

Managua, Nicaragua

SG-SICA, SISCA,
OPS/INCAP, PNUD, UE,
CAC, CCT-PRESANCA

CTS
I CC

Fecha
24-25 de mayo, 2007

Lugar
Sede INCAP,
Guatemala

Participantes
SG-SICA, SISCA, INCAP,
CAC, CCAD, OIRSA,
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Fecha

Reunión

Lugar

Participantes
FOCARD-APS, CRRH,
SIECA, CEPREDENAC,
CECC, OSPESCA, BCIE,
FAO, SCUCA, FEMICA,
FAO, ICAP, PNUD, UE,
CCT-PRESANCA

II CC

26 de mayo, 2009

Managua, Nicaragua

SG-SICA, SISCA,
INCAP/OPS, CAC,
CSUCA, OSPESCA,
CECC, PNUD, UE, CCTPRESANCA, AECID

Modalidades de Ejecución
La CCT cumplió con sus funciones y estuvo encargada de coordinar y facilitar la ejecución de los
acciones, para la cual la modalidades de ejecución más comunes fueron: 1) Convenios de cooperación, y
acuerdos de contribución entre el programa y otra entidad pública o privada con miras a unir esfuerzos
hacia el logro de un objetivo común, éstos se llevaron a cabo principalmente con municipalidades,
instituciones regionales, universidades y asociaciones profesionales. 2) contratos individuales con
consultores y entidades ejecutoras para el desarrollo de proyectos, y otras acciones vinculadas
principalmente a los RE y servicios requeridos para el funcionamiento de la CCT. El registro de estos
procesos se encuentra disponible en los archivos del programa e informes del PNUD.
POA e Informes:
Planes Operativos:
De acuerdo a lo previsto, se prepararon los planes de Trabajo del Programa, los cuales fueron presentados y
aprobados en su momento por la DUE. Los períodos que comprenden estos planes son:


POP del 01/04/2005 al 30/09/2005



POG del 01/10/2005 al 30/09/2009 (modificada la fecha de terminación según Addendum al DTA)



POA 1 del 01/10/2005 al 30/09/2006



POA 2 del 01/10/2006 al 30/09/2007



POA 3 del 01/10/2007 al 30/09/2009



POA 4 del 01/10/2008 al 30/10/2010

Trimestrales y Anuales:
Se prepararon los informes trimestrales y anuales según previsto en los POA, estos incluyeron
información de contexto, análisis de la ejecución y proyecciones así como los medios de verificación
según se contemplaba en el marco lógico. En los informes se incluyó un resumen del informe financiero,
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el informe completo fue enviado por PNUD directamente como estaba previsto. Todos estos informes
fueron aprobados por la DUE sin reparo alguno.
Finales:
Este informe ha sido preparado en cumpliendo con el DTA e incluye un informe técnico, financiero. Que
está acompañado del inventario final de bienes adquiridos que pasarán a los proyectos PRESANCA II y
PRESISAN. El informe financiero, y de auditoría será remitido por el PNUD a la DUE.
Manuales y Reglamentos
El Proyecto, conforme a lo establecido por la Comisión Europea, elaboró manuales y reglamentos, que
normaron y regularon su funcionamiento, estos son:


Manual para el componente del programa sobre Políticas Públicas (RE1)



Manual para el componente del programa sobre Observatorios (RE2)



Manual para el componente del programa sobre Sistema de Información (RE3)



Manual para el componente del FONSAN (RE4)



Manual Operativo Administrativo y financiero que contiene: Reglamento Administrativo,
Reglamento de Desplazamientos (Viáticos), Manual de Organización, Gestión de Personal y
Funciones



Reglamento para uso del FONSAN



Manual del usuario del FONSAN



Reglamento del FONSAN para emergencia



Manual de visibilidad

Aspectos Contables
La utilización de los recursos financieros del Proyecto y las transacciones ( un estimado de 4,890
transacciones), fueron registradas contablemente en el sistema contable del PNUD (ATLAS). Este
sistema permitió el control del presupuesto a nivel de actividad, siendo necesario un mayor nivel de detalle
a nivel de sub-actividad y tarea por lo menos, dada la complejidad y amplitud de las actividades y el
número de transacciones realizadas es importante que el proyecto cuente con acceso y con un sistema
contable en la CCT que le permita contar con información actualizada.
Los ejercicios contables se registran en el Atlas año calendario, los POA del PRESANCA no coincidían
con ese período, por indicaciones de la DUE los ejercicios contables se reportaron conforme al período
programado en el POA. Por otro lado, los informes del programa debían ser presentados en EUROS,
mientras que la base de contabilización es en US$, estos dos factores implicaron en algunas ocasiones
un trabajo doble por parte del personal de la CCT y del PNUD, por lo que para futuro se sugiere tomar las
previsiones del caso.
Coste y plan de financiamiento
A continuación se presentan una gráfica que muestra la relación de los aportes tanto de la UE como de
las diferentes instituciones que brindaron la contrapartida al programa. En el cuadro se presenta la
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distribución del presupuesto por Plan (POP y POA), y el avance en la ejecución al 30 de diciembre y con
proyección estimada de los pagos a marzo de 2010 . EL cuadro final e informe financiero será enviado
por el PNUD, lo que implica que los datos acá reportados podrían cambiar especialmente para el POA4.

Distribución del Presupuesto del PRESANCA según Resultado esperado y Fuente de
Financiamiento
(Aporte Comunitario y Aporte Local)
100%

0%

0%

80%

1%
11%

90%
39%

0%
7%

0%

93%

100%

0%

0%

1%
40%

70%
60%

50%
40%
30%

87%
61%

100%

100%

70%

20%
10%
0%
1.
Componente 2. Componente
Refuerzo 4. Componente
Apoyo a
5. Célula
Fondo URD
capacidad
políticas
Coordinación
FONSAN
análisis y
Técnica
observatorio

.
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6. Información
y visibilidad

7. Coste de
Administración
PNUD

9. Auditoria y
Evaluación

PRESANCA

Ejecución Presupuestaria 2005-2010 Y Proyección 2010
APORTE DE LA
CE

POP

POA1

POA2

POA3

POA4

Rubro/Actividad

PRESUPUESTO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

EJECUTADO

1. Componente Apoyo a políticas

350,000

172,113

81,083

96,816

1.1 Apoyo a políticas regionales SAN

200,000

127,000

41,069

31,897

33

1.2 Apoyos institucionales/país

150,000

45,113

40,014

64,919

(45)

2. Componente Refuerzo capacidad análisis y observatorio

750,000

466,946

210,057

72,995

2.1 Creación y funcionamiento observatorios

100,000

95,000

995

4,005

0

2.2 Apoyos institucionales- capacidad de análisis

100,000

54,946

45,186

(131)

(0)

2.3 Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación

50,000

25,000

10,000

15,000

0

2.4 Desarrollar Estudios y Proyectos Investigación

500,000

292,000

153,877

54,121

2

3. Componente Sistemas de Información para la SAN (SISAN)

2000,000

4. Componente Fondo URD FONSAN

5800,000

CONVENIO DE FINANCIACIÓN Y POG

-

-

-

526,464

3235,342

1963,068

50,000

59,000

4.2 Financiación Proyectos URD

5530,000

476,464

3156,342

1822,135

4.3 Sistematización e intercambio experiencias

30,000

20,000

10,000

5. Célula Coordinación Técnica

2075,724

407,893

707,851

6. Información y visibilidad

40,000

30,000

10,315

7. Coste de Administración PNUD

475,000

112,239

210,686

SUBTOTAL
9.1 Auditoria y Evaluación

-

-

256,664

12,834

394,508

97,783

-

75,400

130,93

240,000

9.2 AT

-

X PAGAR

2

(274)

75,400

(341)
0

70,222

62,223

176,363
(315)

3,241

38,217
-

350,000

51,583

11840,72

269,49
9

1657,8
15

292,383

4128,1
97

3354,1
13

6,100
70,222

14
6,965

159,276
12000,000

(12)

67

3

-

4

Diferencia

2000,000

4.1 Refuerzo institucional Entidades Ejecutoras

8. Imprevistos

-

Saldos

(65)
2213,914
159276

269,499

1657,815

4128,197

3354,113

70,222

146,965

2373,190
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Informe de contrapartida
CONVENIO DE FINANCIACIÓN Y POG
Rubro/Actividad

1. Componente Apoyo a políticas

INFORMACION FINANCIERA
PRESUPUESTO

225,000

CONTRAPARTE
INCAP

CONTRAPARTE
EE

CONTRAPARTE TOTAL EJECUCION
MUNICIPALIDAD
CONTRAPARTE

225,798

225,798

1.1 Apoyo a políticas regionales SAN

129,000

121,130

121,130

1.2 Apoyos institucionales/país

96,000

104,668

104,668

2. Componente Refuerzo capacidad
análisis y observatorio

325,000

426,295

426,295

2.1 Creación y funcionamiento
observatorios

100,000

132,458

132,458

2.2 Apoyos institucionales- capacidad
de análisis

100,000

161,079

161,079

2.3 Desarrollar acciones de
seguimiento y evaluación

50,000

52,707

2.4 Desarrollar Estudios y Proyectos
Investigación

75,000

80,051

80,051

3. Componente Sistemas de
Información para la SAN (SISAN)

100,000

-

-

4. Componente Fondo URD FONSAN

900,000

90,660

4.1 Refuerzo institucional Entidades
Ejecutoras

25,000

14,331

4.2 Financiación Proyectos URD

825,000

38,824

4.3 Sistematización e intercambio
experiencias

50,000

37,505

37,505

5. Célula Coordinación Técnica

150,000

153,789

153,789

52,707

755,694

55,461

901,815
14,331

755,694

55,461

849,979

6. Información y visibilidad

-

7. Coste de Administración PNUD

-

8. Imprevistos

-

9.2 AT
9.1 Auditoria y Evaluación
Total

1700,000

896,542

755,694

55,461

1707,697

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Basado en un enfoque de gestión por productos, el PRESANCA dio seguimiento a un conjunto de
indicadores que le permitió evaluar avances y definir estrategias que orientaron las acciones de tal
manera que se cumpliera con los objetivos del Programa.
El conjunto de indicadores propuestos en el DTA, el POG (revisión/ajuste de los indicadores propuestos
en DTA), y los indicadores de proceso fijados en cada uno de los PA, fueron la base para las actividades
de monitoreo interno y externo del programa.
La evaluación del trabajo se reportó de forma sistemática en los informes trimestrales y anuales del .
Para el seguimiento al FONSAN y posteriormente a la parte administrativa del total del programa, se
desarrolló el Sistema de Monitoreo del PRESANCA (SIMON), el cual se describe a continuación.
SIMON (Sistema de Monitoreo)
Introducción.
El proceso de implementación de las acciones estratégicas del PRESANCA hace necesario el diseño,
desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo que permita recopilar la información pertinente a
la ejecución de los proyectos de manera eficaz y oportuna.
La información registrada en el sistema sirve de base para realizar acciones correctivas a tiempo, para
aquellos proyectos que se desvíen de su planificación inicial, presentando en informes ejecutivos y
gráficas la información, permitiendo a la entidad ejecutora, PRESANCA y a otros involucrados identificar
logros y debilidades durante la etapa de ejecución.
El desarrollo del SIMON se basó en la propuesta realizada a través de AT, la metodología para la
sistematización de proyectos de la DSI de la SG-SICA, y los “Estándares de desarrollo de sistemas de
información”, 2007, DSI, así como indicaciones por parte de la CCT sobre los procesos de monitoreo y
evaluación, especialmente para el FONSAN, que estaban siendo implementados y requerían de atención.
El desarrollo del SIMON se fue dando a la vez que se implementaban los proyectos ya que este sistema
no fue implementado al inicio del proyecto como esperado. El Diseño y construcción, se inició en octubre
2007 dando como resultado una versión inicial 1.0 en Mayo 2008. Actualmente este sistema siendo
utilizado por PRESANCA para el monitoreo de los proyectos financiados por el FONSAN. El SIMON
busca:
 Brindar información, sobre el estado de cada proyecto
 Registrar y calificar el cumplimiento de actividades y logro de resultados esperados por
cada proyecto
 Recopilar las experiencias obtenidas durante la implementación de cada proyecto.
Los beneficios para los usuarios del SIMON son:

Beneficio para el usuario
Toma de decisiones

Característica
Con la información proveniente del monitoreo, poder
justificar la toma de decisiones

Hacer eficiente el proceso de ejecución de
proyectos.

La utilización de un sistema único para la ejecución de
los proyectos.

Minimizar los riesgos y su impacto.

Identificar de forma temprana dificultades y posibles
problemas para lograr cumplir con el plan de trabajo.
La retroalimentación durante la ejecución de los
proyectos, permite tomar acciones correctivas, dando como
resultado una mejor administración de los recursos.
La Interfaz Web permite a los usuarios comenzar a
utilizar el sistema con poca o ninguna capacitación y a no
requerir instalación en la maquina cliente.
Mejorar la comunicación, la colaboración y el
intercambio de información entre los miembros del proyecto,
evitando la pérdida de tiempo.

Reducción de costos.

Mejorar flujo información

Esquema operativo del SIMON

Acceso
Público

Portal integrado
PRESANCA

Usuarios

Internet
Acceso
Privado

ción
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Autentica

Extranet Regional
SICA

PRESANCA

Funciones del sistema









Registrar ficha de proyecto (titulo, descripción, duración del proyecto, país, municipio, entidad
ejecutora, Familias Beneficiarias, directas e indirectas, problemática a resolver, entre otros
aspectos).
Registrar plan de trabajo (actividades, indicadores de evaluación y monitoreo, supuestos,
responsables, fechas entre otros aspectos).
Registrar plan financiero.
Generar consultas de acuerdo al tipo de proyecto, donde se visualice los avances y cambios
en los aspectos programáticos. Estos reportes también pueden obtenerse por entidad
ejecutora, país, municipio y por técnico de monitoreo y seguimiento.
Registrar el cumplimento de los criterios.
El sistema tiene la capacidad de adjuntar documentos propios del proyecto en formato digital,
para poder ser consultados.
El sistema permite que múltiples usuarios puedan acceder a la misma base de datos desde
una interfaz Web.
El sistema permite el ingreso de información por roles predefinidos y opciones establecidas.

Módulos
El SIMON cuenta con dos módulos, uno de proyectos y el otro desarrollado para dar seguimiento al
PRESANCA con sus indicadores, medios de verificación y registro y análisis financiero-contable.
El SIMON Proyectos.
El modulo de proyectos permite tener información sobre el tipo, lugar y avances del proyecto. Se incluye
una ficha del proyecto, y el marco lógico del mismo, se conoce la información sobre familias participantes ,
los planes de trabajo, el plan de ejecución, el presupuesto, el registro de desembolsos y el registro de
gastos. Con la información en el SIMON es posible llevar a cabo un monitoreo periódico monitoreo
periódico de la ejecución para establecer el grado en el que las actividades y las metas se cumplan según
lo planificado, se establecen criterios de evaluación para definir y clasificar el alcance de las metas a
alcanzar. Se coloca información y documentación vinculada a los medios de verificación y se puede
colocar fotografías y otros medios gráficos que identifiquen al proyecto.
El SIMON para seguimiento del PRESANCA
Se ha desarrollado este módulo que permite incluir información sobre PRESANCA, a nivel de descripción,
marco lógico, plan de trabajo, avances en ejecución presupuestaria, información sobre el personal y
registro de pagos, auditorías.
Se cuenta con un manual de este sistema que permite ver en detalle cada uno de sus módulos. El uso
de SIMON en el PRESANCA fue limitado, especialmente porque éste se desarrolló casi de forma
simultánea que la ejecución misma del proyecto. En este momento es un sistema que queda a
disposición de los nuevos proyectos y se sugiere adaptarlo e implementarlo desde el inicio, bajo la
modalidad de un sistema en línea que tiene apartados públicos donde los diferentes actores e interesados
(ministros, donante, EE, alcaldes, entre otros) pueden consultarlo, y otro apartado de uso propio para la
gestión técnico-administrativa y financiera-contable de los proyectos y el PRESANCA como un todo.
309

Monitoreo y Seguimiento Interno del fONSAN
En el FONSAN (RE4) se presentó la información del modelo utilizado para el monitoreo y seguimiento.
Monitoreo y seguimiento Externo
Debido a que el PRESANCA inició el 30 de octubre de 2004 con una Célula de Coordinación Técnica que
concluyó labores en diciembre de 2005, entre enero y marzo de 2006 se reconstituye el equipo y en tres
meses elabora el POG y POA 1. En abril de 2006 da inicio el proceso de implementación del
PRESANCA.
La primera misión de monitoreo externo se realizó en el año 2005 y luego cada año (2006, 2007), hasta el
año 2008. Las misiones de monitoreo externo a lo largo de las cuatro misiones anuales ejecutadas
reconocen la pertinencia del PRESANCA, el diseño adecuado y que cuenta con grandes fortalezas, como
lo es la posibilidad de desarrollar una estrategia articulada e integral gracias a su trabajo en tres ámbitos:
Local, Nacional y Regional. Se evaluó siempre al equipo en forma positiva: calificado, motivado y
dinámico.
El PRESANCA durante el 2007 logró un ´despegue´ importante y el arranque de la mayoría de sus
actividades. A continuación las recomendaciones de cada una de las misiones:
Año 2005
CCT:

 Adoptar un enfoque facilitador, proactivo en la concertación y articulación con otros actores
asumiendo que PRESANCA se ancla en procesos ya existentes.
 Mejorar la capacidad de trabajo en equipo al interior de la CCT, evitando así una separación
funcional y operativa demasiado marcada, en aras de lograr la deseable vertebración de los 4
componentes de PRESANCA, base para asegurar la integralidad de la intervención.
 Implantar a la brevedad un sistema de M&S interno.
 Mayor proactividad en el vector comunicacional. Es necesario poner PRESANCA en agenda
pública.
 Adoptar un enfoque de transferencia desde el inicio sobre la base de un análisis de sostenibilidad
más robusto que el disponible en la 2ª versión del POG.
 Incluir en POG (Apdo. VII.5) ó POA-1 cuadro recomendado por la DCE de instituciones
implicadas, sus roles, responsabilidades y funciones durante la ejecución y a la finalización de
PRESANCA.
 Revisar si el trabajo del consultor de apoyo debe darse por terminado, a la luz de los resultados
no del todo satisfactorios del proceso de elaboración del POG.
DUE:
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Crucial garantizar que INCAP se comprometa muy intensamente durante la ejecución de POA-1
para
o asegurar que PRESANCA toma la dirección adecuada.
Estudiar adecuación y composición de la CCT. Si la CCT continúa mostrando un perfil ejecutor

PRESANCA





o insuficientemente permeable al enfoque y espíritu del CF será conveniente estudiar la
necesidad de
o introducir ajustes.
Reflexionar en torno a la posibilidad real de comprometer fondos del FONSAN antes de diciembre
de
o 2006 acorde a lo estipulado por el Reglamento Financiero CE. En cualquier caso,
contemplar
o cuidadosamente este factor en la elaboración del Reglamento FONSAN.
Estudiar la posibilidad de dotar al Reglamento FONSAN de la suficiente flexibilidad y amplitud
como para que pueda responder a un rol de proveedor de fondos para todos los componentes de
PRESANCA, cristalizando así la integralidad y vertebración deseables de los 4 componentes del
proyecto

Año 2006
Aclarar cuál es el Convenio Paraguas, se necesita que todos entiendan y comprendan cuales son los
objetivos primordiales del proyecto, con el fin de que todos los convenios subyacentes, de componentes
específicos, se condicionen y adapten para su mejor cumplimiento. Para que no se siga dando la imagen
de descoordinación se debe: 1) realizar la planificación detallada conjunta de todas las acciones, 2)
determinar un coordinador único por país y 3) elaborar informes conjuntos resaltando los niveles de
sinergia alcanzados. Hacer una mesa de coordinación de todos los proyectos de SAN de la CE en los 4
países, liderada por el proyecto, con el fin de que se establezcan lazos de coordinación muy cercanos,
especialmente, en el componente “sistemas de información en SAN”.
Definir: 1) la forma en que participará la sociedad civil, 2) cómo se vinculará a las organizaciones y
estructuras de SAN, 3) cómo y en qué se fortalecerán las estructuras locales: Alcaldías, Comités de
Planificación, etc.
Reducir los informes que debe presentar la CCT, ampliar el periodo de presentación a 6 meses y buscar
que sea único para todas las organizaciones. Incorporar todos los componentes al sistema de monitoreo,
independientemente de quien sea el ejecutor.
Con referencia al Reglamento Operativo:
 establecer criterios para valorar los proyectos sobre la base del impacto en SAN,
 delimitar mejor los proyectos que se pueden presentar,
 incrementar la valoración a proyectos conjuntos transfronterizos, como estrategia de integración
regional,
 integrar el fortalecimiento institucional en Emergencias y en Gestión, incluyendo apoyo para su
sostenibilidad,
 en los perfiles incluir el análisis de cada factor de sostenibilidad y en los criterios de valoración
incluir estos elementos para su calificación, así como, incrementar el peso de sostenibilidad,
 incorporar elementos de discriminación positiva designando un porcentaje para familias lideradas
por mujeres y otro para madres adolescentes y,
 incluir contenidos de valoración y análisis para asegurar un impacto positivo en medio ambiente.
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incorporar elementos de sensibilización sobre masculinidades y enfoque de igualdad de género
en el
o fortalecimiento de organizaciones, definir medidas de discriminación positiva en Comités
de
Participación Ciudadana y asegurar que los indicadores del SISAN estén diferenciados por sexo.

Año 2007
DUE/SG-SICA:

 Urge tomar una decisión respecto al componente ejecutado por FAO en el menor plazo posible,
recomendando incorporar en este componente, ejecutado hasta la fecha sólo por FAO, al INCAP
y a SIECA/PAIRCA.


Analizar si se puede extender el periodo de ejecución de los proyectos FONSAN-URD (sin la
o necesidad de un addendum al Convenio de Financiación), de cara a garantizar la calidad
de las acciones
o de las EE y la sostenibilidad de las mismas.

CCT:



Concentrar los esfuerzos del POA-3 en: a) la sostenibilidad a largo plazo de todos los productos
del PRESANCA, con una clara asignación de responsabilidades para las entidades tanto a nivel
regional como nacional y b) en el seguimiento de los proyectos R4.



Lograr una mayor implicación de SISCA en lo que queda de proyecto como articulador a nivel
regional de las políticas sociales en torno a la SAN. Se debe buscar un mayor liderazgo de SGSICA y SISCA.
 Reforzar la plantilla de ATL en monitoreo y seguimiento y definir un modelo adecuado y factible
de
 monitoreo del R4 que incorpore la diferenciación por género. Mantener el apoyo prestado hasta la
fecha a las EE.
 Las EE y los técnicos de monitoreo deberán estar especialmente atentos a la incorporación
efectiva de la mujer e incorporar este aspecto en los informes de monitoreo.
 Conformar en el menor plazo posible los OBSAN nacionales y fortalecer el OBSAN regional.
Necesario un plan de comunicación social de los resultados del PRESANCA para incrementar el
impacto del proyecto.
Necesario iniciar con la sistematización de experiencias, especialmente a nivel de lo local.
Año 2008
Observaciones:

La programación inicial del PRESANCA establecía que su fase operativa terminaría en octubre 2008. El
monitoreo llevado en esta misma fecha demuestra que el programa se encuentra en este momento en su
dinámica máxima de realización. Sería un error considerar que esta situación se debe a un retraso
acumulado en su ejecución: un programa de acción tan complejo necesita una etapa suficiente de
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preparación, y los éxitos actuales del PRESANCA son el fruto de la creación paulatina de las condiciones
indispensables a su implementación. La realidad de la gestión ha tenido que rectificar las ilusiones del
diseño (en particular a lo referente al R3). Los logros a nivel regional y local no tendrán incidencias
duraderas en la situación de seguridad alimentaría de las poblaciones si no se inscriben en las
adecuaciones necesarias de las políticas nacionales. La principal debilidad del PRESANCA se sitúa a este
nivel, y se debe en gran parte a la insuficiente implicación de los sectores nacionales en su estrategia de
intervención. El INCAP ha sido un excelente asesor del programa, pero no podía sustituirse a las
instituciones nacionales responsables de la política de seguridad alimentaría –
Recomendaciones:

Para DCE/SG-SICA: -a) la prorroga recién otorgada al programa debería ser aprovechada para
sistematizar la experiencia del PRESANCA 1 y sacar las lecciones aprendidas en término de estrategia de
intervención SAN a nivel regional, para su aplicación en futuros programas (en particular en cuanto a la
oportunidad de realizar actividades de desarrollo local en el marco de un programa regional). - b)
Fomentar un acercamiento, intercambio de experiencias y búsqueda de sinergias entre PRESANCA y los
programas de cooperación en seguridad alimentaría financiados por le CE a nivel nacional (Nicaragua,
Honduras, Guatemala). Para la CCT PRESANCA: - a) En la etapa final del PRESANCA 1, generar una
mayor implicación de los responsables políticos nacionales SAN para reforzar el rol de la SISCA en la
coordinación regional de las políticas nacionales. - b) Tomar las disposiciones que permiten seguir
apoyando a los alcaldes de los 24 municipios en la búsqueda de financiación y de apoyo técnico de los
nuevos proyectos de inversión preparados con el apoyo del PRESANCA (feria de proyectos). - c) Difundir
los logros y resultados de los 37 proyectos municipales a nivel de los sectores SAN nacionales y
sensibilizarlos a la necesidad de iniciativas similares.

Evaluación
Siendo este un proceso continuo, incluye una serie de procesos y métodos sistemáticos a ser
desarrollados en forma periódica, tanto internos como externos, con la finalidad especial de medir la
pertinencia, eficacia, impacto y sostenibilidad del programa a lo largo de su desarrollo, y sus efectos
potenciales posteriores. Para ello, se planificó realizar las siguientes modalidades de evaluación:
Evaluaciones operativas concurrentes del proyecto a ser realizadas por la CCT:
Estas evaluaciones de carácter formativo, permitieron conocer si el proyecto se está implementando de
acuerdo a lo planificado, considerando el período correspondiente a cada POA y al entorno en el cual
estaba siendo desarrollado. Su propósito principal fue valorar los resultados y realimentar sobre el estado
en que se encontraba la implementación del proyecto, identificar más a fondo los problemas de ejecución,
y tomar decisiones sobre los próximos POA para mejorar su desempeño, proceso que se desarrollo de
acuerdo con lo previsto.
Evaluación externa: conducida por misiones externas de acuerdo a TdR definidos
por la CE:
Su propósito principal es la generación de conocimientos para poder entender y perfeccionar la
comprensión de los efectos, el impacto, y el valor agregado de un programa regional como PRESANCA,
con el fin de afinar su orientación y ejecución. También permite examinar consecuencias del entorno en el
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desempeño del Programa. Se previeron dos evaluaciones externas: la primera a medio término, a
mediados del año 2007, y la evaluación final del proyecto a mediados del año 2009. Dado el retraso en
tiempos que sufrió el PRESANCA, se realizó la misión de evaluación de medio término.
Durante el mes de octubre de 2007 una misión de evaluación de medio término visitó y revisó el
PRESANCA (informe de la Evaluación externa), la misión reconoció que el mismo es un programa que ha
sufrido serios atrasos durante los primeros años de su ejecución pero que durante el año 2007 logró un
´despegue´ importante y el arranque de la mayoría de sus actividades.
La misión señaló en el informe que el PRESANCA pretendía incidir en políticas a nivel regional, nacional y
local. Y que les llamó la atención que se estaban obteniendo resultados al nivel regional y al nivel local,
pero poco al nivel nacional. En el caso de los Gobiernos Nacionales, el programa se estaba enfrentando a
ciertos obstáculos políticos e institucionales que no permitían el mismo nivel de éxito. Además, señalaron
que esta tarea, desde su concepción, fue subestimada y que es poco viable lograr los objetivos con la
estrategia definida y con los recursos y el tiempo a disposición. A continuación el resumen de los
aspectos más relacionados con el resultado 4 y con respecto a pertinencia y relevancia, eficiencia,
eficacia, impacto y sostenibilidad.
Pertinencia y relevancia
La Misión de Evaluación hizo una breve mención del contexto en el cual se desarrolló el PRESANCA y
concluyó que la intervención está en buena concordancia tanto con las políticas regionales en SAN, como
con las políticas de desarrollo de la Comisión Europea como están formulados en el ´Regional Strategy
Paper´ y los diferentes ´Country Strategy Papers´. Además consta que el tema SAN fue oficialmente
incorporado en la Declaración de la XXII Cumbre de Presidentes del 2002 y por tanto el PRESANCA tiene
la coyuntura política a favor en su objetivo de fomentar políticas SAN en los diferentes ambientes.
En cuanto al diseño del programa, la misión consideró que hay un alto nivel de coherencia y
complementariedad entre los cuatro componentes y que por tanto está bien concebido, los cuatro
componentes apuntando a los mismos fines y reforzándose mutuamente. Las dos observaciones que hizo
la misión en este sentido, es que en el componente 4 en cuanto a los proyectos a nivel de los municipios,
difiere un poco la lógica de intervención ya que va a acciones y intervenciones puntuales que absorben
muchos recursos del programa. La otra es que en el componente 3 el contenido sigue siendo de gran
relevancia para el programa, pero la modalidad de ejecución no ha sido pertinente, ya que ha producido
grandes incoherencia y falta de coordinación en el accionar diario del programa.
Eficiencia
El programa no ha tenido mayores problemas de liquidez y la modalidad escogida de delegar la gestión
administrativa al PNUD ha probado su utilidad; se evalúa positivamente.
La infraestructura del programa es suficiente, pero los medios de transporte no eran los adecuados para
dar el seguimiento de campo que se requería, sobre todo en el caso de los proyectos específicos,
vehículos de doble tracción. Aparentemente, la estructura de personal respondió al concepto de un
proyecto facilitador, pero en la práctica, el seguimiento requería de muchos desplazamientos del personal.
Por lo general evaluaron muy positivamente la calidad del personal, calificado, motivado y muy dinámico.
Como ya se mencionó, para los retos a nivel de los cuatro Gobiernos Nacionales, la estructura de
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representación nacional (Puntos Focales), el personal disponible se consideró demasiado reducido,
requiriéndose un enfoque de la estrategia, para la representación global de todos los componentes del
programa.
La dispersión de los 24 municipios y dentro de ellos las actividades en las comunidades llevó a costos
relativamente altos, tanto para las Entidades Ejecutoras como para el propio programa. Esto normalmente
se calificaría como un causante de baja eficiencia, pero en este caso la selección de las localidades
responde a criterios claros y estratégicos, instrumentales para el programa. Por tanto se consideraron
justificados como inversión en la creación de precedentes en SAN.
Por un lado, el programa estaba funcionando sin el sistema interno de seguimiento previsto lo cual
dificulta un poco el monitoreo interno. Por otro lado se estaban desarrollando sistemas parciales por
ejemplo el del FONSAN. El seguimiento externo, por parte de SICA, INCAP, CST y la Delegación de la
Comisión Europea, se consideró suficiente y positivo.
Eficacia
La misión detectó un atraso muy importante en el programa durante 2005 y 2006. Los atrasos de debieron
a varios factores, entre ellos problemas de traducir a actividades los diferentes conceptos, problemas en el
equipo de la CCT y tiempos largos para las actividades previas como los diagnósticos y las licitaciones.
De todas maneras, la Misión de Evaluación encontró un programa con un equipo altamente dinámico que
recuperó parte del tiempo ´perdido´. Pero a pesar de este gran esfuerzo, los tiempos disponible para las
actividades se han comprimido y muchas que se habían planificada para dos años, en realidad se
ejecutaron en uno. La compresión del tiempo podría haber afectado la calidad, el impacto y la
sostenibilidad.
Visto por componente, se puede concluir que en el primer componente que se dedica a la incidencia
política, se han logrado avances, resultados y productos concretos superando algunos obstáculos. En el
segundo, el componente que pretende fomentar los observatorios en SAN y mejorar las capacidades de
análisis en SAN, se habían logrado a esas fechas algunos productos. Los observatorios, salvo a nivel
nacional, habían tomando forma y se habían obtenido algunos productos específicos como censos y
indicadores que contribuyen al conocimiento en SAN. Sin embargo, muchos de los estudios estaban en su
fase inicial. En el componente 3, el que se dedica a la instalación de sistemas de información, los
resultados concretos fueron muy pocos. Solamente a nivel de municipios se estaban introduciendo
sistemas, pero su uso todavía era incipiente y con déficit en la capacitación, en el seguimiento y
acompañamiento en los proceso de apropiación, además de reorientar y armonizar sus productos para
hacerlos funcionales respecto del componente 4. Sobre este último, se estaba en fase de arranque con la
mayor parte de las entidades ejecutoras preparándose para entrar en acción.
Impacto
El impacto del programa al momento de la evaluación fue prácticamente imposible de evaluar tomando en
cuenta que PRESANCA recién durante 2007 inicia la mayoría de sus actividades. La Misión de Evaluación
se pronunció sobre este particular, extrapolando lo que observa al momento de la evaluación. En términos
muy generales la misión concluyó que a nivel de incidencia de las políticas regionales PRESANCA tendrá
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impacto gracias a la coyuntura, el acceso del PRESANCA a las instituciones y debido a la gran capacidad
de interlocución que está demostrando la CCT.
A nivel nacional, tanto por lo que refiere a las incidencia política, las observatorios en SAN y los sistemas
de información, la Misión prevé poco impacto con la actual estrategia y de hecho propone cambiarla y
enfocarse en los procesos (en vez de productos) y la búsqueda de alianzas estratégicas, esto efectuado
con un renovado empuje y reforzando los medios.
A nivel de las municipalidades la Misión de Evaluación observó ya un impacto en la inserción de los temas
SAN, algo que se apreció mucho en esta evaluación. Solamente anotaron que esto se está dando en solo
24 de los 1042 municipios en los cuatro países de los cuales por lo menos 300 presentan altos niveles de
inSAN.
Sostenibilidad
Los tiempos reducidos no favorecen la sostenibilidad. Las acciones, diseñadas como procesos, se
convierten a menudo en acciones puntuales a medida que se reducen los tiempos invertidos en
acompañamiento, capacitación, concientización y presencia. Los atrasos sustanciales que ha sufrido
PRESANCA según la misión tendrán un efecto negativo en la sostenibilidad de los resultados.
Sin embargo, PRESANCA también tenía varios factores a su favor. El tema SAN está elevado a estatus
formal en las políticas regionales a raíz de cumbres internacionales y a nivel regional. A este factor hay
que sumar la gran capacidad de interlocución que demuestra la dirección del programa. A nivel de los
municipios involucrados también se observa una apropiación del tema que podría perdurar más allá del
turno de los actuales gobiernos locales.
PRESANCA canaliza todas sus actividades a través de las autoridades y las instituciones pertinentes así
como entidades especialidades y universidades. Trata de no crear estructuras paralelas. Así mismo en la
selección de las Entidades Ejecutoras un criterio de selección es que sean conocedoras de la zona y se
estima que muchas de ellas permanecerán en la zona y garantizan de alguna manera la sostenibilidad de
las acciones y estrategias del Programa.
Para la sostenibilidad de los sistemas de información, sobre todo a nivel nacional, todavía no están los
niveles de consenso en las plataformas políticas, en breve la demanda a nivel suficiente. Ya que estos se
consideran requisitos previos para un exitoso sistema de información nacional así como para
observatorios nacionales, la Misión de Evaluación recomendó ajustar estas metas y concentrarse más en
los procesos que conducen a dichos resultados.
El análisis de las observaciones y recomendaciones de la misión con respecto al resultado 4 permite
afirmar que el seguimiento de ellas y la evolución en la ejecución de las actividades, a pesar de la
reducción de los tiempos permitieron dejar procesos en marcha a nivel de los municipios, tales como los
ya mencionados en capítulos previos: cartera de nuevos proyectos, extensión de proyectos en otras
comunidades en algunos de los municipios con financiamiento externo e incorporación de otros de ellos a
los planes y presupuestos municipales, continuación de los procesos OBSAN, CEDESAN en
funcionamiento, entre otros. Se considera que los técnicos municipales formados en SAN han jugado y
continúan jugando un papel clave para la sostenibilidad de los procesos iniciados por el PRESANCA.
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Evaluación de impacto:
Con esta evaluación se busca responder a preguntas asociadas a los objetivos tales como: ¿Cuál hubiera
sido la situación de la SAN si el PRESANCA no se hubiera realizado?; ¿Cuál fue el impacto de
PRESANCA en las poblaciones más vulnerables de la región?; ¿Cuál ha sido el impacto en términos de la
integración centroamericana, en el marco de la concertación de políticas sociales? Se tomará en cuenta y
dará seguimiento a los factores externos que puedan afectar la identificación y discriminación del impacto
real del programa. Con este tipo de evaluación se busca, además, dejar antecedentes basados en los
principios de nueva generación de programas de seguridad alimentaria y nutricional que puedan ser
adoptados en la región y en los países. La evaluación que se llevó a cabo con estos propósitos, se
considera como una línea de basal para próximas intervenciones, también puede ser utilizada como base
para la implementación de los sitios centinela en comunidades postergadas de Centroamérica,
metodología que ha sido ya trabajado y propuesta por el PRESANCA.
Por tal razón, dado el tiempo de ejecución del FONSAN se optó por realizar una evaluación basal en los
24 municipios y las familias participantes directas de los proyectos financiados por el FONSAN, esto con
el propósito de contar con la información que permita dar un seguimiento a municipios y familias centinela
para que en evaluaciones posteriores dentro de los proyectos regionales formulados se pueda conocer
cuál es la dinámica de la SAN en dichos municipios. Un resumen de la descripción de esta evaluación se
presenta en la sección referente al RE4.

317

318

PRESANCA

AVANCE HACIA LA VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD
Reflexiones y Principales Desafíos para la Acción
¿Cuáles son los principales problemas?
En las secciones precedentes se describió la naturaleza, magnitud y distribución de los problemas
nutricionales más prevalentes en la región centroamericana, como expresión de la inseguridad alimentaria
y nutricional que afecta a grandes sectores: la proporción estimada de manera conservadora es de 50%
de la población. Al respecto, se destacó la importancia de la desnutrición crónica infantil y de la niñez; las
deficiencias de micronutrientes, especialmente hierro en mujeres en edad fértil y en la niñez; el sobrepeso
y la obesidad incrementándose en mujeres adultas y niños, y la coexistencia de déficits, imbalances y
excesos a nivel del hogar, comunidad y país. Adicionalmente, en los últimos meses del 2009 se ha
reportado un incremento en la incidencia de desnutrición aguda, que previamente mostraba una tendencia
a la disminución.
¿Quiénes son los más vulnerables y dónde están?
La evidencia disponible sugiere que los principales problemas nutricionales se concentran en los
segmentos social y económicamente excluidos a través de la historia, como lo es la población rural, la
indígena, la que tiene poca educación, y de nivel socioeconómico menos privilegiado. Sin embargo,
considerando el proceso activo de urbanización y pauperización de la población urbana, se prevé que
estos problemas afectarán a los grupos marginados en centros urbanos y ciudades capitales de la región.
Las crisis descritas anteriormente obligan a la familia a tomar decisiones difíciles. Además de buscar
nuevas fuentes de ingreso y medios de vida, las familias responden reduciendo la formación de capital
humano, vendiendo activos productivos y disminuyendo el consumo, incluyendo los alimentos 24 .
Dependiendo de la magnitud de la crisis y del nivel previo de vulnerabilidad, las familias tendrán mayor o
menor recuperación, pero difícilmente alcanzarán el estado de bienestar que exhibían antes de la crisis, lo
cual limita las posibilidades de un futuro mejor para las próximas generaciones. Considerando lo
acontecido en la región durante los años 2008 y 2009, la seguridad alimentaria nutricional de la población
será mayor en el 2010 y 2011 que la existente antes de aquel bienio.
¿Cuáles son las causas?
Las causas de esta compleja situación son múltiples y están íntimamente relacionadas, dependiendo tanto
de factores macro como de aquellos determinantes de nivel comunitario, familiar e individual. Se destacó
en los análisis realizados la importancia de la tendencia del crecimiento económico global, el tema del
cambio climático, la migración internacional y las remesas, e históricamente la situación de conflicto bélico
en varios países de la región. Entre los determinantes más próximos destacan tópicos como los de
enfermedad, pobreza en una concepción multi – dimensional, dinámica demográfica, analfabetismo,
tenencia de la tierra, todo lo cual limita las oportunidades y expectativas de una vida mejor.

24
Dentro de estos mecanismos de sobrevivencia se pueden mencionar el retiro de los niños de la escuela, la venta de bienes
productivos y domésticos y medios de producción, la reducción de la cantidad y calidad de la dieta, migración estacional y permanente,
aumento de delincuencia, entre otros.
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Dado lo anterior, los determinantes pueden ordenarse entre aquellos que limitan las oportunidades de
crecimiento económico y de mejoramiento de calidad de vida de los excluidos, los que se refieren a la falta
de programas efectivos y focalizados en los grupos extremadamente pobres y malnutridos, y, por último,
los factores relacionados con la falta de participación social y política de los más vulnerables de la
sociedad.
¿Qué se está haciendo para actuar sobre los problemas?
Centroamérica y República Dominicana están desarrollando programas universales y focalizados para
atender los principales problemas nutricionales, así como promover la seguridad alimentaria y nutricional.
Los numerosos análisis realizados concluyen que la efectividad, cobertura, calidad y costos deben
mejorarse para lograr el impacto esperado.
Propuestas de acción
Muchos han sido los esfuerzos por asegurar la alimentación y nutrición de la población del área en los
pasados 50 años, y a pesar de los montos importantes de inversión nacional en programas alimentario y
nutricionales, la desnutrición al 2004 era de tal magnitud que, en ese año se estimó que ésta provocaba
en la región de Centroamérica y República Dominicana un daño económico que ascendía a casi 6.700
millones de dólares, equivalente a entre 1.7% y 11.4% del producto interno bruto de los países (6).
La región ha acumulado una valiosa experiencia a través de estrategias y programas tanto a nivel
nacional como en la región en su conjunto. Todo ese bagaje es la base para articular una estrategia
deliberada de promoción de la seguridad humana mediante la construcción de condiciones de seguridad
alimentaria y nutricional, con objetivos definidos y resultados medibles.
Como parte del marco político regional que viabiliza el accionar en alimentación y nutrición en
Centroamérica, revisado en el documento Marco Político, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Reuniones
Presidenciales y de Jefes de Estado 25 , destaca el „Marco estratégico para enfrentar la situación de
inseguridad alimentaria y nutricional asociada a las condiciones de sequía y cambio climático‟, aprobado
en la Reunión Ordinaria de Presidentes y Jefes de Estado del SICA que se llevó a cabo en San José de
Costa Rica, en diciembre de 2002. Éste estipula los compromisos de los gobiernos de la Región, y los
mandatos específicos para la institucionalidad centroamericana en áreas relacionadas a recursos hídricos
y manejo integral del agua; acciones agrícolas y productivas en el medio rural; atención de la problemática
de extrema pobreza-desnutrición aguda y hambre; promoción de la SAN en procesos de desarrollo local, y
reducción de la pobreza y promoción del desarrollo social (3). Más recientemente, la XXXII Reunión
Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana
de junio 2008 instruye a los diversos entes de la integración centroamericana que ejecuten acciones y
estrategias tendientes a favorecer el desarrollo humano sostenible. Adicionalmente, la región y los países
han promulgado marcos jurídicos que garantizan la salud, nutrición y alimentación de los
centroamericanos, como se presenta en el documento Legislación sobre seguridad alimentaria y
nutricional.26
Este marco de política y legislación ha favorecido la formulación de varias iniciativas nacionales y
regionales en el ámbito de los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional que ponen énfasis
25
PRESANCA, „Marco Político, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Reuniones Presidenciales y de Jefes de Estado‟, septiembre
2009; en www.sica.int/presanca
26
PRESANCA, „Legislación sobre seguridad alimentaria y nutricional‟, agosto 2009; en www.sica.int/presanca
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en la observancia de principios como la integralidad, participación, efectividad, equidad, gobernabilidad,
ordenamiento y optimización de las inversiones públicas y privadas. Ejemplos de ello son la Estrategia
Regional Agro Ambiental y de Salud (ERAS), la Agenda Estratégica Social de Centroamérica y la Agenda
de Salud de Centroamérica y República Dominicana.
En función del análisis presentado en este documento, en el contexto del marco político y estratégico
esbozado, y siguiendo las principales orientaciones y tópicos destacados por el Programa Regional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional para Centroamérica (PRESANCA) en sus fases I y II, se proponen a
continuación áreas programáticas y ejes estratégicos que brindan elementos para la eventual formulación
de una Agenda Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Áreas programáticas
El análisis y reflexiones anteriores orientan las líneas de acción tendientes a prevenir, mitigar y resolver la
problemática planteada, entendiéndose que esta respuesta debe tocar procesos sociales, económicos,
políticos y biológicos en un marco de acción que integre el corto, el mediano y el largo plazo.
Expertos a nivel mundial coinciden en proponer tres grandes áreas programáticas consistentes con las
identificadas como principales determinantes del problema en la actualidad (14). Estas son: crecimiento
económico con equidad, protección social focalizada en los más deprivados y empoderamiento individual
y colectivo. La propuesta reconoce que el crecimiento económico es necesario en todos los países, en
particular en los más pobres, para resolver los problemas asociados a la exclusión social y económica.
Crecimiento económico por sí solo no es suficiente; se requiere, además, de enfoques innovadores que
incluyan a los excluidos con políticas y programas focalizados que sean particularmente efectivos para
mejorar el bienestar de estos grupos de población. Además, debido a la multiplicidad de factores
históricos y actuales que determinan quién es excluido, se deben desarrollar políticas que atiendan las
causas estructurales de la exclusión.
Crecimiento económico con equidad significa que se fortalecerán acciones dirigidas a la creación de
medios de vida para que los más excluidos logren producir y reproducir las condiciones necesarias para
su bienestar. Ejemplos de intervenciones de corto plazo para mejorar los niveles de ingreso de las familias
desprotegidas son el sostenimiento de créditos y microempresas, programas especiales de inversión
pública en infraestructura, ampliación de seguros de desempleo, y fortalecimiento de programas de
transferencias monetarias condicionadas (4).
En años recientes se han reportado resultados de proyectos orientados a promover el crecimiento
económico a favor de los grupos excluidos, lo que ha permitido identificar mejores prácticas basadas en
evidencia (14). Los principales elementos de los análisis sugieren que para que el crecimiento sea rápido
y sostenible, éste debe tener una base amplia y multisectorial, de proyección territorial extendida,
incluyente de la mayoría de mano de obra conformada por mujeres y hombres excluidos. Dado que la
fuerza de trabajo es a menudo el único activo, con valor de cambio, que es propiedad de la población
excluida, es fundamental que las políticas se orienten a incrementar el empleo digno y las oportunidades
generadoras de ingresos; estas políticas no sólo promueven crecimiento, que tiene efectos beneficiosos
en los excluidos, sino que también reduce la desigualdad. Considerando que el sector rural de
Centroamérica concentra a los grupos en inseguridad alimentaria y nutricional, el crecimiento de la
agricultura en general, y en particular la producción de alimentos básicos, constituyen una vía importante
para reducir la exclusión. El impacto del crecimiento de la agricultura sobre la reducción de la pobreza
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dependerá de las características de los excluidos, de la naturaleza de la economía y del crecimiento
agrícola experimentado. El impacto de la agricultura sobre la exclusión opera a través de varios canales
importantes: primero hay un efecto de participación, segundo, el ingreso generado por el incremento de la
productividad agrícola se utiliza localmente, en parte, creándose oportunidades de ingreso para los más
pobres; y tercero, hay un efecto en el precio de los alimentos que baja por el incremento de la oferta local.
En segunda instancia, se habla de la importancia de enfoques de política y programas sociales tendientes
a disminuir el nivel de vulnerabilidad de los excluidos mediante la creación de activos, y, en el mediano y
largo plazo, promover el desarrollo social para la población en general. La estrategia debe contemplar, en
primer plano, la protección social focalizada en hogares excluidos tendiente a protegerlos de los efectos
negativos de las crisis y, en segundo término, la universalización de programas integrados que promuevan
seguridades, incluyendo la laboral, sanitaria, alimentaria y nutricional, ambiental y humana. Es importante
destacar que se cuenta con suficiente evidencia relacionada con la eficacia, efectividad y eficiencia de
intervenciones asistenciales, preventivas y promocionales para integrar en cualquier estrategia de
protección social. Ejemplos de intervenciones asistenciales, además de la salud y la nutrición, serían
acciones de complementación a la canasta alimentaria familiar, pensiones de emergencia, y programas de
empleo (5).
Finalmente, el empoderamiento de la población excluida, y de grupos discriminados según género, etnia,
credo y discapacidades, es un factor imprescindible que conducirá a la sostenibilidad de las medidas del
Estado y de los efectos de la política económica focalizada en los grupos excluidos. Ello implica la
expansión de activos y capacidades para participar, negociar, influenciar, controlar y exigir la rendición de
cuentas y transparencia necesarias por parte de las instituciones públicas que les sirven (14). Se incluye,
dentro de estas estrategias, la inversión en capital social expresado como relaciones y redes de los
excluidos. El empoderamiento, en aras de construir ciudadanía, persigue como objetivos primordiales el
logro del ejercicio de los derechos políticos, económicos y sociales por parte de los más desfavorecidos
en una sociedad, por un lado, y el fomento al compromiso activo de las personas con el destino de la
sociedad (9). En este sentido, el fortalecimiento de la ciudadanía es esencial para enfrentar el deterioro de
la cohesión social, con acciones desde el Estado y desde la sociedad civil.
Como se ha expuesto en años recientes, para lograr bienestar y calidad de vida, “no basta un Estado
garante de derechos; es igualmente necesario contar con actores sociales que se preocupen por los
diversos aspectos del desarrollo y por la ampliación de espacios deliberativos en los que se pueda
concertar acuerdos y tomar decisiones que incidan en la vida de la comunidad. Más ciudadanía significa,
en este sentido, más sociedad: una comunidad de personas que no se restringen a sus actividades
privadas, sino que además concurren en el espacio y el debate públicos para participar en proyectos y en
decisiones compartidas” (21).
Ejes estratégicos
Para la corrección de la situación de inseguridad alimentaria y nutricional y la promoción del desarrollo
humano y bienestar, la identificación de áreas programáticas más relevantes y la formulación de las
mejores opciones de política e implementación de programas es sólo el primer paso. Se requiere,
adicionalmente, poner en práctica iniciativas basadas en evidencia que sean financiadas e implementadas
apropiada y efectivamente. En este sentido, es indispensable considerar la necesidad de garantizar
condiciones de factibilidad administrativa (capacidad institucional), técnica (implementación a escala de
experiencias modelo exitosas), política (ordenamiento de lo estatal y promoción de ciudadanía), y fiscal
(movilización y asignación de recursos).
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Desarrollo de capacidades institucionales para el ejercicio de la rectoría y la
ejecución de acciones integradas
El desarrollo de capacidades institucionales pone énfasis en el fortalecimiento de capacidades de para
ejecutar las funciones de rectoría en nutrición, que tienen relación con la Dirección Política, el
Posicionamiento de la Estrategia de Seguridad Alimentaria Nutricional, la Planificación Estratégica, la
Vigilancia, la Regulación y la Evaluación del Impacto de la Nutrición. Asimismo, a partir del diagnóstico de
la respuesta social organizada, se deben desarrollar capacidades para diseñar e implementar políticas y
programas que alcancen a los más excluidos, quienes deberían participar activamente en los procesos de
cambio.
Implementación a escala de programas de reconocida efectividad
La puesta en marcha de programas efectivos requiere la combinación de estrategias y tecnologías que
aceleren y amplíen iniciativas que están consiguiendo logros en el corto plazo entre los más
desfavorecidos y en inseguridad alimentaria y nutricional, y además garanticen consistencia y
sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Para esto es necesario hacer análisis permanente de
proyectos exitosos y derivar lecciones; desarrollar métodos y técnicas para la expansión de la escala;
movilizar recursos suficientes para cubrir inversiones de largo plazo; fortalecer la gestión y mecanismos
de monitoreo y evaluación, y construir una visión compartida por todos que ordene prioridades y acciones.
Promoción de ciudadanía

Esta estrategia intenta promover la construcción de condiciones de viabilidad política a través de la
participación de los excluidos en el fortalecimiento de la gobernabilidad. Implica, en el largo plazo, al igual
que el fortalecimiento del Estado de Derecho, garantizar el cumplimiento de los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales.
Factibilidad fiscal

Garantizar disponibilidad de suficientes recursos públicos por largo tiempo podría requerir reformas al
sistema tributario para hacerlo más progresivo, mejorando los sistemas de recaudación. Un sistema
regresivo basado en impuestos indirectos reducirá el ingreso de los excluidos contribuyendo a aumento de
precios de alimentos y servicios básicos. Por otra parte, será necesario sentar las bases de un sistema
ampliado de seguridad social que garantice seguridad humana para todos, en un proceso dinámico de
inclusión de los más necesitados de la sociedad. Diferentes analistas de la economía y la política
latinoamericana (5) concuerdan en la necesidad de poner en marcha, en el mediano plazo, nuevos
contratos socio-políticos para lograr pactos fiscales con un mayor componente solidario, así como
capitalizar el bono demográfico mejorando los niveles de inversión en educación y capacitación.
Siendo éste el esbozo plan que los países y la región en sus esfuerzos de integración deben construir,
existe el compromiso de movilizar recursos financieros y técnicos que garanticen la sostenibilidad de una
propuesta, en el marco de una estrategia regional que apoye a los países y grupos de población con más
alta vulnerabilidad social, fortaleciendo la cooperación horizontal. En apoyo a estas iniciativas, la
cooperación para el desarrollo de los organismos multilaterales y la asistencia oficial para el desarrollo de
los países desarrollados debería contribuir, técnica y financieramente, al desarrollo de los países, en el
marco de las directrices de armonización y alineación de la cooperación.
Se concluye esta sección, reforzando la importancia de contar con un marco de referencia conceptual (el
PRESANCA basó su trabajo y propuesta de acción en el árbol de problemas en la sección RE4), basado
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en las relaciones de causa-efecto, los niveles y tipos de intervención y base de futuras acciones en SAN.
Este marco debe enfatizar en modelos de políticas y gestión pública que favorezca la optimización de los
recursos, tanto financieros como humanos, tecnológicos y políticos, para asegurar una mayor incidencia
en los grupos de población más postergados y en condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional
crónica y aguda.

Consideraciones hacia la sostenibilidad
La ley del movimiento de Isaac
Newton, define el moméntum
como “la tendencia de un objeto
en movimiento de continuar
moviéndose” (masa x
velocidad). Si consideramos a la
SAN como el objeto en
movimiento, su moméntum
(vital para su avance) sería la
sostenibilidad. Ma. Elena
Ladrón de Guevara- voluntaria
en tesis en el PRESANCA.
Universidad de Pavía, Italia

Los planeamientos alrededor de la sostenibilidad de las acciones
impulsadas por el PRESANCA se basan en varias consideraciones:
la primera, es que ésta se construye con un enfoque
multidimensional, y la segunda que se basa en el contexto, y la
experiencia acumulada en el proceso de la integración Regional y
la existencia de instancias especializadas de SICA, y el marco
político-estratégico
que brindaron las
”… hoy asistimos para
instituciones
clausurar esta fase operativa …
regionales
pero ayer, mis compañeros
alcaldes de la República de
beneficiarias
del
Nicaragua habíamos decretado
programa.
que

este

programa

de

La sostenibilidad de los procesos impulsadas por el
PRESANCA no se va, apenas
PRESANCA se enmarca desde el punto de visto social,
PRESANCA comienza ….”
institucional, político y financiero. También se ve en la
Sr. Néstor Ramón Maldonado
importancia de generar procesos de participación ciudadana
Benavides , Alcalde Municipal de
San José de Cusmapa, Madriz,
y para aquellos actores que aportan al desarrollo local,
Nicaragua Durante la ceremonia
nacional y regional como un todo. Se busca que estos
de la fase de cierre operativo del
actores se apropien y apoyen a la construcción del enfoque
PRESANCA. San Salvador, El
de SAN en sus diferentes ámbitos de acción, concertar un
Salvador, 29 septiembre de 2009
objetivo común que les motive: “el de erradicar el problema y
no aceptar la constante replica del ciclo vicioso de la
desnutrición, la pobreza y el hambre. En ese sentido, se
buscan actitudes, decisiones y comportamientos que van a garantizar un estilo de trabajo exitoso,
dedicado y orientado a resultados, que puede y debe ser asumido aún más allá del marco de tiempo o de
acción misma del programa.
En términos institucionales, la sostenibilidad se relaciona con las condiciones de política, conocimiento y
organización institucional que son necesarias para apoyar el trabajo que se realiza. Por otro lado, la
dimensión financiera está relacionada con la factibilidad de conseguir y orientar recursos para apoyar la
continuación de acciones y la ampliación de las experiencias que incidan directamente en las poblaciones
más afectadas.
El examen de los avances en SAN y las propuestas de acción que tanto a nivel nacional como regional
existen, y dan indicios de que el tema está sin duda en la agenda política de la región y requiere un
dinamismo, un nivel de organización, de voluntades, compromisos y experiencias que permitan impulsar
una estrategia agresiva para generar un cambio mayor al logrado en los últimos cuarenta años.
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Queda evidencia de que existe el conocimiento del problema, los abordajes, los recursos para iniciar
cambios y el apoyo de la cooperación para acompañar a la Región en estos esfuerzos. La inversión
social merece ser prioridad en las políticas públicas del istmo, a pesar de que la disponibilidad de recursos
pareciera reducirse cada vez más, frente a los diferentes destinos que las autoridades deben priorizar en
la asignación de recursos del Estado. Solamente focalizando las intervenciones y optimizando sus
resultados de manera contundente, podrá la inversión social marcar una gran diferencia entre los sectores
menos favorecidos, recuperándolos como capital humano indispensable en el desarrollo nacional y
regional. La efectividad de los resultados y la determinación política, por otro lado, son los principales
aliados del buen gobierno, en el proceso de movilizar la confianza ciudadana y motivar la asistencia
complementaria de la cooperación internacional. Al mismo tiempo, nunca como antes hubo tan grande
coincidencia de manifestaciones gubernamentales para impulsar políticas públicas para erradicar la
pobreza y la pobreza extrema en Centroamérica. Hay presión de la opinión pública nacional e
internacional, que exigen cada vez más la gobernabilidad necesaria que permita resolver los principales
problemas económicos, sociales y políticos de la región. Solucionar los problemas asociados con las
necesidades insatisfechas adquiere una mayor relevancia frente a enfrentamientos ideológicos de nuevo
cuño y algunos vinculados al pasado. Se esperaría que la democracia económica y social, acompañe
también a la democracia política.
A nivel local se está creando la conciencia y el interés de transformar sus realidades y tener las
capacidades para invertir en el capital humano y social de sus territorios. La comunidad internacional y
las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación técnica y financiera realizan importantes esfuerzos
e iniciativas que deben ser incorporadas a los esfuerzos de la Región en los ámbitos nacionales, y locales.
Por otro lado, a nivel de los países queda evidencia de la existencia de instancias, marcos políticos y
jurídicos que colocan en las agendas del más alto nivel; por lo que es necesario continuar el apoyo y crear
condiciones a nivel local que permitan llegar hasta los lugares y a las poblaciones más postergadas. En
Centroamérica el 60% de los casos graves de desnutrición aguda se concentran mayormente en tres de
los países del norte de la Región, en poblaciones indígenas, áreas rurales y entre aquellos que tienen
ninguno o limitado acceso a los servicios básicos y oportunidades para el desarrollo social y económico.
La sostenibilidad de la temática SAN se ve amenazada actualmente por las crisis globales en el contexto
económico, financiero y ambiental, lo que requiere al más corto plazo de una atención superior al
respecto.
De las lecciones aprendidas en todo el proceso de ejecución de este Programa, están las que recogen
que ante cualquier esfuerzo de carácter institucional que busque superar el problema de InSAN, deberán
concebirse como una estrategia y cursos de acción de largo plazo. Es prácticamente un hecho que
aquellas intervenciones que abordan la INSAN de manera fragmentada y sin coordinación, en cuanto al
embate de los principales factores causales, hacen que el plazo para superar esta problemática sea
mucho más largo; y eventualmente podrían convertir la solución del problema en una empresa imposible.
Para tener una noción de los costos humanos, sociales y económicos que persistirían o empeorarían,
sobre esta premisa, sería necesario hacer una proyección hipotética de los indicadores que se generarían
sobre deficiencias alimentarias y nutricionales de niños y familias en estado de pobreza en los países de
Centroamérica, si solo continuasen predominando decisiones, políticas y programas sobre alimentación o
nutrición fragmentadas.
El PRESANCA, es un programa enmarcado en la responsabilidad social, política, económica y cultural de
la institucionalidad del SICA, y que además de ser de naturaleza regional, cuenta con la voluntad de poner
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en acción lo aprendido, y de aprender a manejar aquellas situaciones y necesidades técnicas, sociales y
organizacionales que, previsibles o no, requerirían de experiencia nuevas. Y, adicionalmente, con una
promesa de traducir las acciones de la cooperación en un esfuerzo apropiable por cada familia y
comunidad, y por los liderazgos municipales, nacionales y regionales de Centroamérica, llegando a los
lugares y familias más alejadas y sin posibilidades de vincularse a iniciativas de desarrollo. Esto ha
constituido un primer paso para generar voluntades y modalidades de acción que transmitan el mensaje
del complejo compromiso que implica cambios en la calidad de vida de la población.
Por otro lado, la naturaleza de los objetivos planteados en el PRESANCA, así como de la dinámica de
interacción entre sus resultados y los ámbitos de acción, permiten reflexionar sobre la concepción
estratégica fundamental del Programa; esto es, el carácter sinérgico a que aspira su acción y proyección
en cuanto a los principales factores condicionantes del problema, y a su actuación para ello en lo que
corresponda en los niveles local, nacional y en lo regional, con un esfuerzo simultáneo para promover y
movilizar un quehacer y compromiso conjunto por parte de las instituciones regionales relacionadas a las
principales áreas de correlación con la SAN; y todo este engranaje enmarcado dentro del proceso de
integración centroamericana.
El modelo metodológico del PRESANCA se levanta sobre la comprensión sistemática e integrada del
enfoque de la SAN, la base de trabajo en un árbol de problemas multidimensional que deja ver con
claridad los componentes de las relaciones prácticas y funcionales entre los componentes de las
experiencias que ellos implican. En el PRESANCA, en esta primera fase y en fase posterior, se tiene un
propósito extenso de movilizar dinámicas, a todo nivel, para facilitar, promover, concertar, armonizar y
articular acciones, orientaciones, decisiones, programas y proyectos, dirigidos todos estos a reforzar,
consolidar e iniciar (si se requieren) procesos y condiciones para favorecer la SAN.

“…La Comisión Europea
está decidida en acompañar a la
Región Centroamericana en
erradicar el hambre y la
desnutrición. La CE reconoce
en el PRESANCA a un
programa pionero que ha
generado una experiencia, un
nivel de trabajo, que deja
muchas lecciones aprendidas…,
sienta las bases para nuestra
cooperación en el campo de la
Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional…”
Sr. Mendel Goldstein, Jefe
de Delegación de la Comisión
Europea para América Central
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El más grande de los desafíos técnicos y operativos que
anticipaba el Programa y que se constituyeron en un
elemento básico del trabajo del PRESANCA, consiste en
la profunda interrelación e interdependencia que implican
las actividades y los resultados que se propuso. Un
desafío que refiere a los contenidos de cada una de sus
actividades, y al quehacer de los agentes promotores y
coordinadores de las acciones. Esto quiere decir que, las
acciones de una actividad pueden tener (y de hecho se
conciben así) una implicación directa, sustantiva y
simultánea para otras. En ese orden, es difícil en algunos
momentos discriminar el impacto real o la relación directa
para el logro del objetivo correspondiente a un RE
específico, por ej. El RE2 vinculado directamente al RE4,
que tiene a su vez implicaciones en el RE1.
En tal sentido, al final se concluye que el Programa tuvo
una lógica operativa y un conjunto de actividades
ejecutables cuya naturaleza se fundamenta en tres
hechos:

PRESANCA



en una comprensión exhaustiva del problema de la inseguridad alimentaria y nutricional;



en la necesidad de atacarlo de manera integral y en sus principales factores (dada la ineficacia de
experiencias fragmentadas); y,



en la prioridad reconocida y la voluntad declarada por las más altas autoridades políticas de los
países, y las de la institucionalidad regional centroamericana.

Dadas las condiciones y características del Programa, sus avances prácticos, metodológicos y
estratégicos, y el inédito esfuerzo de abordaje integrado de los factores que conducen a la SAN, deberían
ser considerados y retomados en esfuerzos posteriores, para consolidarlos, reformarlos, documentarlos y
sistematizarlos, de tal manera que puedan servir de base para impulsar modelos dinámicos y de mayor
incidencia en los distintos ámbitos de acción.
Se retoma a continuación algunas lecciones aprendidas del PRESANCA y que se documentan en
diferentes ejercicios de monitoreo, evaluación y auto-evaluación de la CCT y el análisis a lo interno de la
DUE-Regional, así como reflexiones del proceso de sistematización que resultan importantes para
concluir esta fase del PRESANCA con miras a acciones futuras en este campo:
 En vista que los Programas regionales tienen ciclos de implementación de mayor duración que los de
otros ámbitos (nacionales y locales), y que los procesos de consulta y consenso tienen su propio ritmo,
el tema de la duración de la operación debe ser cuidadosamente considerado.
 El impulso de las políticas SAN en el nivel regional requiere que la intervención abarque a la totalidad de
la Región (incluyendo a la República Dominicana y Belice), ya que, de lo contrario, se disminuye la
capacidad de interlocución e incidencia, las cuales podrían tener un mayor impacto al llevarse desde el
nivel regional a los niveles nacional y local.
 La formación del recurso humano involucrado en la toma de decisiones en el terreno donde esté la
acción, a través de programas de estudio-trabajo especializados en SAN, ha sido considerada como una
estrategia de abordaje altamente positivo y novedoso puesto que ha contribuido, de forma directa, al
fortalecimiento institucional y al impulso de las políticas SAN a nivel local. Este modelo debería
replicarse incluyendo a otros niveles (nacional y regional), a fin de fortalecer las acciones contempladas
en los otros Resultados Esperados, y de promover un mayor nivel de información y comunicación entre
el nivel regional y nacional.
 A fin de mejorar y fortalecer el proceso de la integración regional en el nivel local, deben impulsarse
actividades en áreas binacionales o trinacionales. Por lo general, los programas nacionales de seguridad
alimentaria basados en la Estrategia de País de la Unión Europea se focalizan exclusivamente dentro de
las fronteras de cada país, de manera que las actividades de naturaleza transfronteriza son solamente
posibles dentro del modelo de programas regionales que están orientados al refuerzo del proceso de la
integración centroamericana, en este caso.
La participación de instituciones regionales especializadas en acciones relacionadas con la seguridad
alimentaria y nutricional es un factor determinante para el desarrollo de enfoques intersectoriales y
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multisectoriales en políticas públicas, planes, programas y proyectos en los niveles regional y local. El
modelo del Comité Consultivo Regional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CCR-SAN) ha sido
efectivo, debe ser fortalecido ya que se constituye, además, en un factor que explica el éxito de
PRESANCA en su primera fase.
El ejercicio de sistematización 27 de algunos procesos impulsados por el PRESANCA a nivel local
(acciones concretas en poblaciones postergadas y con incidencia en ámbitos nacionales y regionales) y
los procesos de formación de una masa crítica de profesionales especializados en el enfoque de SAN con
experiencias reales y concretas, muestra que, quizás, la cuestión más importante y decisiva acerca del
desarrollo de los procesos sistematizados sea la sostenibilidad de los cambios iniciados con las
actividades apoyadas por el PRESANCA.
La percepción general obtenida, tanto de parte de los líderes comunitarios, así como de los técnicos y
autoridades municipales, los coordinadores de proyectos de las EE, y del personal del PRESANCA en los
municipios – e igualmente de los profesionales de la CCT y de los oficiales de la Delegación de la Unión
Europea (DUE) y del PNUD, se resume en que, muchos de los componentes que hacen base para las
expectativas de sostenibilidad ya se han sembrado.
Sobre esta realidad, es relativamente generalizado el reconocimiento de las autoridades municipales y sus
organismos operativos, comités y departamentos, acerca de la efectividad que han tenido las acciones del
Programa en el municipio, y la pertinencia de las actividades de todos los asistentes técnicos del
PRESANCA, incluidos los programas de formación y de capacitación.
Luego, también es relativamente generalizada (aunque a veces con algunas imprecisiones) una
percepción del sentido de la SAN entre quienes han sido copartícipes de las experiencias del Programa
en cada municipio; entre otros: líderes comunales, familias participantes en proyectos, coordinadores y
directores de EE que han logrado o negocian acuerdos con las alcaldías para seguimiento o nuevos
proyectos sin necesariamente contar con el apoyo financiero del PRESANCA, el explícito reconocimiento
de los técnicos municipales capacitados, el entusiasmo del personal asignado a CEDESAN y de los
participantes en el OBSAN-L. Y, aparte de la comprensión de la importancia de la SAN por parte de las
alcaldías, su manifiesto apoyo a los compromisos para mejorar, progresivamente, en la preparación de un
plan de inversiones en que los aspectos de SAN queden asegurados. Todo esto habla de una posibilidad
de sostenibilidad que no sólo remite a los aspectos financieros, sino que también a los aspectos técnicos,
políticos, tecnológicos y sociales.
A pesar del entusiasmo con que muchos de los actores de estos procesos hacen referencia a algunos
cambios muy positivos que notan en ciertas condiciones específicas relacionadas a la SAN en las
comunidades y municipios que ha apoyado el PRESANCA, los mayores objetivos del Programa siguen
vigentes representando expectativas a mediano y largo plazo.
No son pocas las interrogantes que quedan y quedarán por resolver en lo sucesivo. Sin embargo, en lo
inmediato, y por su directa relación con las proyecciones estratégicas del Programa, citamos aquí algunos
puntos que, con base en las percepciones, inducen a poner especial atención, y podrían ameritar algún
tipo de análisis, estudio o investigación más profunda y detenida.

27

Informe AT – Caviedes.
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Si bien al inicio del proceso de selección de municipios se dio una relativa participación e interés por
parte de ciertas instancias nacionales del nivel central de los países, esto no se mantuvo con el
mismo grado de intensidad, por lo que es necesario fortalecer este elemento básico para favorecer un
trabajo multidimensional a nivel nacional.



Se requiere de un mayor accionar en el modelo de nutrición pública basada en la evidencia,
especialmente con aquellos actores que se incorporan al Programa como ejecutores de acciones
directas y concretas. Es necesario contar con estrategias definidas y deliberadas para fortalecer las
capacidades y estandarizar criterios en las diferentes etapas.



Debe continuarse con los procesos de autoevaluación por parte de la CCT, reforzar la evaluación del
proceso y de impacto de las acciones desarrolladas.



El enfoque estratégico de desarrollar acciones orientadas a fortalecer los “capitales del municipio”, así
como de “los pilares de la SAN” juegan un rol fundamental en la consideración del quehacer de los
diferentes actores, por lo que es necesario precisar la direccionalidad de la SAN y del “enfoque de
SAN” cuando se formula un proyecto específico. Esto implicaría una mayor responsabilidad técnica
de los involucrados para adquirir un mayor conocimiento del concepto de “enfoque de SAN”, y de
áreas de los logros esperados en el escenario real en que se producen y reproducen los principales
factores que son causa y efecto del problema que se ocuparían en cada caso. Esto implicaría,
probablemente, una consistente inducción sobre el tema y un permanente reforzamiento de aquellos
que se involucran en las acciones en cualquiera de los componentes del programa (políticas, análisis,
información, investigación, comunicación, acción).



Las experiencias de OBSAN a nivel regional, en municipios, y aun a nivel nacional, aunque algunas
de ellas son incipientes y requieren de un tiempo para su desarrollo, representan un desafío para la
participación. Pero, esencialmente para sumar elementos para la sostenibilidad del “enfoque de
SAN”. De ahí que nos parece sugerente la idea de crear condiciones y orientaciones para la difusión
de los resultados de cada OBSAN hacia los diferentes niveles institucionales, gremiales, territoriales:
todas las aldeas, caseríos y comunidades dentro del propio municipio, e incluso para la gobernación,
provincia, país o región.



Otro elemento importante que coadyuva a la sostenibilidad en el nivel local, lo constituyó la
formulación de una nueva cartera de proyectos, que también ha provocado el interés de la
Cooperación Internacional en estos procesos.



Una lección aprendida es la de no abandonar las actividades de sensibilización con todos los actores
en el nivel local, las cuales produjeron y continúan produciendo cambios importantes en la gestión y
compromiso por la SAN y el combate a la pobreza dentro de los municipios



De las percepciones se obtiene también la necesidad de crear o ajustar mejor el conocimiento sobre
el sistema de la integración regional, su arquitectura institucional, sus implicaciones, ventajas,
modalidades de participación, toma de decisiones, entre otras.



Dado que los aspectos relacionados a la gestión de riesgo y de planes y preparaciones para atender
emergencias o desastres naturales suele enmarcarse en disposiciones, instancias centralizadas, y
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hasta quizás políticas, de cada país, pareciera útil diseñar una estrategia o plan de acciones dirigidos
a crear condiciones para la inclusión del “enfoque de SAN”, así como el rol de los diferentes actores,
en tales instancias, y en la consideración de las disposiciones nacionales, lo que podría facilitar las
actividades que el PRESANCA promueve e impulsa en esta materia en los municipios.


La gran cantidad de eventos y actividades, la diversidad de escenarios y actores en que se ve
inmerso el PRESANCA, tiende a generar una importante masa de información, siendo los
documentos la modalidad más evidente de ello. Sin embargo, cada evento suele provocar una
importante cantidad de intervenciones, análisis, desarrollo de ideas, preguntas y respuestas, lo que si
no se registra puede en “información fugaz”, que implica pérdida de oportunidades para reflexionar y
construir basado en la experiencia. Se sugiere la consideración de alguna modalidad que permita
rescatar aunque sea parte de estas experiencias.



Es importante identificar mecanismos sostenibles para lograr la interrelación, comunicación y
búsqueda de sinergias y alianzas estratégicas entre otros programas regionales, nacionales y locales
que en el marco de la integración centroamericana, en primera instancia, pero también de la
comunidad de cooperantes, especialmente la Unión Europea. Lo que implicaría un avance importante
en el desarrollo de acciones en SAN bajo un marco común de desarrollo y cooperación a la Región.

330

PRESANCA

TESTIMONIOS SOBRE LOS DIFERENTES PROCESOS IMPULSADOS POR
PRESANCA
El PRESANCA interactuó con un número importante de actores a lo largo de su ejecución. Muchos de
estos fueron incorporándose y transformando de alguna manera el cómo cumplir los objetivos del
programa. Algunas evidencias también fueron encontradas de cambios transformadores en la vida
personal, familiar y personal de estas personas que están y son parte viva de la realidad centroamericana.
A continuación algunos de esos testimonios sobre sus relaciones con el PRESANCA.
Sobre los procesos de fortalecimiento institucional a nivel local:
El proyecto es bueno porque “respeta las decisiones locales, y fortalece sus capacidades”. “no impone
acciones de escritorio, se presenta y discute con el municipio
Sra. Maria Elena Díaz
Ex – Alcaldesa de San José de Cusmapa, Madriz, Nicaragua
Un día un representante de un proyecto vino a mi oficina a decirme que el proyecto se retiraba del
municipio, el asunto es que nunca supe cuando llegó…., Agradezco al PRESANCA por haber utilizado
como su puesta de entrada la municipalidad.
Lic. Cornelio Tebas Raymundo
Ex – alcalde municipal de Waspam, Rio Coco, RAAN
25 de octubre de 2009

Es de gran importancia y avance en el municipio (Waspam) el haber insertado el componente de la SAN
al plan estratégico de desarrollo municipal, ya que ahora tendremos en el municipio ejecución de
proyectos de esta envergadura que vendrán a aliviar el mar de problemas de las poblaciones más
vulnerables de este municipio tan empobrecido y con altos índices de desnutrición infantil!.
Lic. Elvis Pantin
Planificador municipal
Waspam, Rio Coco, RAAN
25 de octubre de 2009

El plan de inversión municipal con enfoque SAN, es una herramienta nueva que se implementó con los
líderes comunitarios para priorizar proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población y
alcanzar su desarrollo
Sr. Rodolfo Medina
Ex – coordinador equipo técnico municipal

Yo al principio no creí en este programa de seguridad alimentaria y nutricional y se los dije a sus
representantes. A medida que me fui familiarizando con el Programa se nos habló de dos proyectos, uno
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de producción de alimentos y otro de espacios saludables…, es entonces que en los años del 2007 y
2008, como funcionario público y persona voluntaria y con todos los deseos de trabajar, me involucre en
las diferentes actividades desarrollados por el PRESANCA en nuestro municipio
Sr. Oliverio Molina García
Concejal Propietario de la Alcaldía Municipal de Tacuba, Ahuachapán, El Salvador

Sobre la SAN y los proyectos:
La seguridad alimentaria y nutricional es una prioridad para nosotros, es el eje del desarrollo de nuestro
municipio. Desde antes de ser alcalde estoy integrado al ejercicio de la seguridad alimentaria, ahora que
me eligió el pueblo, la empujaremos con mayor fuerza.
Lic. Mario Antonio Gutiérrez Altamirano
Alcalde de San Lucas, Madriz, Nicaragua y anterior punto focal del PRESANCA en ese
municipio

Por medio de la seguridad alimentaria y nutricional, supe hacer la manipulación de los alimentos nutritivos
y poder ver y saber cómo mejorarían los niños y niñas que estaban en desnutrición en la comunidad,
gracias a Dios que se nos permitió conocer de la SAN y lograr además la sensibilización organización y
participación de nosotras las mujeres por medio de la igualdad de género.
Rosa Esperanza García de Castro
Consejera SAN del caserío Santa Teresa del Cantón El Rosario,
Tacuba, Ahuachapán, El Salvador

Tenía deseos de aprender, ya que nunca había tenido una oportunidad en mi comunidad de superarme,
me despertó el entusiasmo de participar y ser voluntaria, para ayudar a mi familia y comunidad, ya que no
conocía la seguridad alimentaria y nutricional, al principio me costó, pero hice el sacrificio y ahora estoy
bien aprendida de cómo los cipotes no deben llegar a desnutrirse
Sra. Adelina Ortíz
Lideresa de la comunidad de Guayaltepe
Ahuachapán, Ahuachapán, El Salvador

El conocer más sobre alimentación y nutrición me motivó a vivir mejor, a mejorar mi casa y como se ven
mis hijos”.
Irma Palacios
Beneficiaria del Proyecto SAN familiar
Comapa, Jutiapa. Guatemala

Conté con la fortuna de estar involucradoen dos iniciativas, manejo del agua y seguridad alimentaria y
nutricional, he aprendido mucho de ambas, ahora estamos esperando el momento de la cosecha para
todos.
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Líder comunitario, al presentar las iniciativas de SAN integral, Tacaná San Marcos.
Guatemala

Me siento feliz, sabe, yo participé en la formulación del proyecto hace un año y hoy hemos avanzado un
montón. Hace un año, cuando hicimos todos esos talleres para construir el árbol de problemas
comunitarios yo estuve allí. Fíjese cómo ahora esto es una realidad”.
Líder comunitario, Construcción acueducto. Las Sabanas, Madriz, Nicaragua,

“…debo reconocer que cuando se nos presentó el PRESANCA había un desconocimiento completo sobre
esta temática de la SAN… Generalmente, los gobiernos municipales, los concejos municipales,
atendemos aquellas necesidades de ladrillo y de cemento, como le llamamos nosotros, infraestructura,
pero no este tipo de políticas públicas... Pero… con el PRESANCA nosotros empezamos a empoderarnos
del tema, y cuando supimos cómo se iba a ejecutar, nosotros tuvimos una participación directa… Lo
primero fue adoptar la temática como propia… Es decir, no solo dejamos que PRESANCA y la EE fueran
los ejecutores, sino que involucré directamente a la comunidad. Para ello, asigné a personal del municipio
para vincularse al proyecto que se iba a ejecutar en las diferentes comunidades… designé a los técnicos
municipales para capacitación, con la intención de elevar la SAN a categoría de política pública local…
Hacer del municipio un municipio SAN… un municipio que impulsa la política de SAN a nivel local...”
Rafael A. Morán – Alcalde Ahuachapán – El Salvador

"…el concepto de SAN ni de cerca pasaba por nuestras mentes. Dentro del programa de inversiones de la
municipalidad lo que había era construcción de obra gris, y parecidos, pero nada basado en lo que es la
SAN… La metodología que implementó el asistente PRESANCA fue de reuniones con las diferentes
comunidades que nosotros dimos prioridad para entrar con el Programa… Con eso, la información sirvió
para asignar recursos en el nuevo presupuesto de la municipalidad… para esas comunidades que
mirábamos que tienen una gran necesidad…”
Carlos O. Segura – Alcalde El Paraíso – Honduras

Sobre los observatorios en SAN- la gestión del conocimientos y los procesos de
toma de decisión
Me gusta participar en el observatorio en seguridad alimentaria y nutricional por la búsqueda de
soluciones a los problemas que tenemos en el municipio
Martina Herrera
Vice-Coordinadora OBSAN-Local.
Municipio de Dipilto, Nueva Segovia, Nicaragua

Más allá de ser un espacio destinado al almacenamiento de documentos, es un lugar de socialización y
diseminación de información especializada.
Andelito Ascencio, Concejal.
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Inauguración CEDESAN. Conguaco, Jutiapa, Guatemala

Yo tengo mucho conocimiento de la seguridad alimentaria y nutricional, he estado integrado en las
actividades del PRESANCA desde antes de ser alcalde y estoy convencido que la única manera, para el
desarrollo, no es tener dinero, si no es tener la capacidad para hacer y enseñar.
Profesor Néstor Maldonado
Alcalde de San José de Cusmapa, Madriz, Nicaragua

Los observatorios son de gran ayuda para resolver los problemas que se presentan en nuestro municipio
como es el de agua que la usamos a cada momento
Leonila Merlo
Habitante del sector cuatro, Las Sabanas, Madriz, Nicaragua

Sobre el programa de formación de recursos humanos en SAN
“…Lo que me llamó la atención personalmente, es la situación de la metodología del aprender haciendo,
esa estrategia que tiene el programa va en función de lo aprendido, en la teoría y en la práctica en las
comunidades; el estar ahí...”
Carlos Quélex, Residente Guatemala

“…muchos de nosotros sabemos que los diferentes profesionales que existen en nuestros países, muy
pocos son los que tienen esa sensibilidad social y esa responsabilidad social que implica tener una
formación, una carrera en cierta disciplina… Yo creo que todos los profesionales tienen esa capacidad
pero algunas veces muchos nos encerramos en la academia, muchos nos encerramos en algo muy
específico y para poder darle solución a problemas es muy importante entenderlo desde las bases que es
lo que nosotros hacemos dentro de este programa, poder lograr, encontrar encajar las bases, las
decisiones desde las bases de arriba, no como aislar una cosa de la otra…”
María del Carmen Pú – Residente Guatemala

“…como médico, al estar en la academia, en un hospital y poder observar de alguna forma los efectos
directos de desnutrición, las condiciones de esa gente tan vulnerable en nuestros países que sabemos
que es muy difícil para la gran mayoría… Alguien tiene que sacrificarse a veces para que las cosas
mejoren un poco y yo creo que con ese idealismo que a veces es difícil cuando estamos bajo tres días de
lluvia, caminando, sin señal de celular, sin luz eléctrica porque a veces los apagones son frecuentes por lo
menos en el lado de Santa Lucía, a veces es complicado pero yo creo que como profesionales nuestros
países necesitan más compromiso... la maestría nos da esa oportunidad…”
Ricardo Santamaría – Residente El Salvador)
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“…ahorita a nivel de los países se está hablando de esto… cómo entrar con estrategias a nivel de
gobierno, todo el mundo habla de esto, las inversiones y otras cosas... todo el mundo encauza desde un
escritorio así, en perspectiva nacional, alguna problemática… Hablan de la pobreza, de la desnutrición en
general, pero realmente ya al estar dentro del zapato de las familias en las comunidades es distinto. Yo
creo que esta metodología de la maestría tiene un gran potencial, y es algo interesante de conocer…”
Carlos Quelex – Residente Guatemala

“…yo siento que esa es la parte más rica de este programa: la alternancia que nosotros hacemos de la
teoría y la práctica. Y es una práctica no simplemente cumpliendo un requisito, sino que estamos nosotros
siendo los protagonistas de desarrollar ciertos procesos que no solo quedan como una simple práctica,
sino el sentido de encontrar y poder orientar los mecanismos que la gente necesita para poder ir
desarrollando sus propias capacidades…
María del Carmen Pú – Residente Guatemala

“…Entendí que mientras nuestro personal no se capacite, vamos a tener una debilidad institucional
permanente… Y así decidimos que dos de nuestros funcionarios fueran parte de esa capacitación… y que
sabrán darle sostenibilidad y continuidad al proyecto... Y con estas mismas personas podremos identificar
las áreas en que vamos a seguir trabajando en proyectos de SAN… Es cierto que esto no dará frutos de
la noche a la mañana, pero hay que empezar...”
Rafael A. Morán – Alcalde Ahuachapán – El Salvador

“…lo que desarrollamos en los encuentros tiene que ver directamente con aspectos de nuestro trabajo
habitual aquí en el municipio... El departamento de promoción social siempre ha prestado ayuda a todos
los departamentos, pero en este caso ha habido una relación muy interesante, porque todos empezamos
a hablar el mismo idioma… Y eso, gracias a la capacitación que estamos con el PRESANCA… Y vemos
que la SAN es tan amplia, que lo que hagamos siempre tiene un efecto en la gente y en la SAN... y de que
ayuda a la gente más pobre, a los niños... y que de otra manera nuestro trabajo separado pasaría sin
influencias importantes como comunidad...”
Roxana Navarrete – TecniSAN Ahuachapán – El Salvador

“…Roxana se encarga de todo lo comunitario, y nosotros, en el departamento de proyectos nos
encargamos de elaborar los proyectos para las comunidades. Entonces empatamos bien… Ella está con
todo lo que tiene que ver con las comunidades, y nosotros con los proyectos de agua, infraestructura,
etc... Todas las cosas sobre PRESANCA las estamos haciendo juntos… hemos tenido oportunidad para
estar con todos los actores de Ahuachapán… Unidades de salud, destacamento militar, todos, y ya los
capacitamos... Cuando aquí tenemos que dar una charla sobre SAN, ésa se basa en lo que aprendimos
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en los encuentros… y lo ponemos en práctica en las comunidades… Hemos organizado un ecoclub, son
como 50 jóvenes a los que… capacitamos en conceptos básicos de la SAN...”
Walter Vásquez – TecniSAN Ahuachapán – El Salvador

“…En realidad, además de asistir a las asambleas de las comunidades y otras tareas previstas por la
capacitación, yo tengo un trabajo de campo como funcionario de la municipalidad, y en todo estoy
tratando de enfocar la SAN... y no tengo problema, pues tengo el conocimiento del alcalde y de todos…
Antes de esta capacitación, mi participación en asambleas, cabildos, reuniones con instituciones, era
asistir, oír a la gente y luego ver qué se puede hacer… Ahora, yo aprovecho todas estas oportunidades
para promover y divulgar lo que hacemos por la SAN... Hacemos énfasis en que el desarrollo no sólo es
de infraestructura, sino que tiene que ver también con la educación mental y física de las personas, ver
que las familias den ideas de proyectos que mejoren la vida de ellos. Ver proyectos que tengan un
impacto social... Ahora por ejemplo ya presentan proyectos de huertos familiares, una iniciativa que no
existía…”
Melvin Bautista – TecniSAN Dipilto – Nicaragua
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EL CIERRE
El cierre operativo del PRESANCA se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2009. En este se contó con la
presencia de las autoridades de las instituciones participantes en el programa, de los principales
beneficiarios de la Institucionalidad Regional, de alcaldes, técnicos, entidades ejecutoras, socios y otros
actores.
Para concluir este informe se incluye a continuación de de los discursos presentados durante el evento.
Así como las reflexiones sobre el avance y logros del Programa en su ejecución.
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Discursos del Cierre del PRESANCA
Palabras en representación de los participantes en el PRESANCA
Discurso de Cierre del Señor Néstor Ramos Maldonado Benavides
Alcalde del Municipio de Cusmapa, Nicaragua
En representación de los 24 alcaldes de los municipios apoyados por el PRESANCA.
Ceremonia de Cierre Operativo del PRESANCA, 29 de septiembre de 2009.
“Muy buenos días estimados compañeros y compañeras, distinguidos señoras y señores que
presiden la mesa de honor, invitados especiales, para mí es un grato placer, poderles comunicar a
todos ustedes un saludo cariñoso en nombre de los veinticuatro alcaldías municipales con sus
respectivos consejos a todos los que estamos presentes aquí.
Hoy queremos expresar nuestro agradecimiento en primer lugar a Dios Todopoderoso por
habernos permitido esta oportunidad de reunirnos y compartir nuestras experiencias, también para
agradecer al personal de PRESANCA y a su apreciada directora la licenciada Patricia Palma y
especialmente a los técnicos municipales, que gracias al esfuerzo de ellos este Programa se ha
desarrollado con muchos éxitos.
Hoy asistimos para clausurar esta fase operativa, pero ayer mis compañeros alcaldes de la
República de Nicaragua, habíamos decretado que este Programa de PRESANCA no se va, apenas
PRESANCA comienza, aunque como decía, el respetado compañero que nos antecedió, que hemos
estado hablando de Seguridad Alimentaria y Nutricional hace muchos años en Centroamérica, pero
desgraciadamente, ha sido un tema que no ha sido incluido en las agendas de nuestros gobiernos,
esta historia para nosotros comenzó en el año 2006, en el mes de julio de 2006, cuando PRESANCA
nos incluyo en su Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional para los cinco países de
Centroamérica, y así nuestro municipio de San José de Cusmapa, en el norte de nuestro país,
abrimos las puertas para recibirlos con mucho cariño allá, porque sabemos, que hablar de seguridad
alimentaria es tan importante como hablar de los problemas que tenemos en el área de vivienda en
las Republicas de Centroamérica, o como hablar de las formas que podemos superar la calidad de la
enseñanza en nuestras escuelas, o como mejorar la calidad de la atención en los centros de salud y
en los hospitales de nuestros respectivos países, o como hablar de cómo garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente, o como combatir las enfermedades infecciosas como el VIH-SIDA, y como la
Influenza Humana, muy bien conocida como AH1N1.
Pues bien, quiero contarles que nuestro municipio de San José de Cusmapa, un pueblito
pequeño fundado en 1962, por un sacerdote italiano conocido como el Padre Rafael Maria Fabreto,
actualmente estamos considerados ser el segundo municipio más pobre de aquel país, es algo de
que no nos orgullecemos decirlo, pero las estadísticas ahí están y así lo demuestran y nuestro
compromiso cuando asumimos la gubernatura en la alcaldía municipal, nuestro compromiso con
nuestra gente fue decirles que queremos luchar junto con ellos, para que convirtamos a este
municipio de San José de Cusmapa, no en un país pobre, sino que podamos decir, que nuestro
municipio es un país prospero, un país en desarrollo. Estamos seguros que con los recursos que
nosotros contamos no podemos hacerlo, y por eso tiene mucho significado el aporte que
PRESANCA ha realizado en nuestro municipio.
Nuestro municipio es tan rural, que muchas de nuestras comunidades prefieren acercarse a los
municipios vecinos, porque es difícil llegar a la cabecera municipal nuestra, por las condiciones
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inaccesibles de comunicación, los caminos están en muy malas condiciones, y, es algo
sorprendente, que cuando usted va por esas comunidades puede darse cuenta que el Programa
Regional de Seguridad Alimentaria ya estuvo en esas comunidades que están lejanas de nuestra
cabecera municipal. Por eso, yo agradezco al Programa PRESANCA, como dijimos PRESANCA no
se va, PRESANCA se queda porque ya compartimos una experiencia de tres años, ya nos
acercamos, y sobre todo entendimos que lo mejor que podemos hacer es invertir en el desarrollo
humano.
Ayer hablábamos con los compañeros alcaldes de Guatemala , de Honduras, El Salvador y
Nicaragua, que se podrán hacer millones y millones de inversión en infraestructura, y en otros tipos
de proyectos, pero mientras no desarrollemos la capacidad de nuestros seres humanos, de nuestros
hombres, de nuestras mujeres, de nada nos va a servir que se hagan tantas inversiones, por eso
nuestro agradecimiento profundo a este Programa de PRESANCA, porque nos ha ayudado a
entender, que este es el camino que debemos de seguir para que logremos sacar a nuestros países
del subdesarrollo.
Muchas gracias por esta oportunidad, PRESANCA fue vital para nosotros y sabemos que
contamos con el respaldo de hombres y mujeres que han sido capacitados a través de este
Programa, que nos va a servir para impulsar la siguiente fase. Inevitablemente, tendrán que ser
acompañadas por los esfuerzos propios de los gobiernos de cada país, pero sobre todo con
nosotros que somos los que convivimos con los hombres y con las mujeres, que tenemos estos
grandes desafíos que cumplir, estamos seguros, y yo particularmente tengo mucha fe, en los
hombres y en las mujeres de mi pueblo, yo confío mucho en esa gente, se que la pobreza que ellos
tienen, es de recursos materiales, no de ganas de superación, no de deseos de trabajar para salir
adelante, yo estoy seguro que nosotros vamos a convertir nuestra Centroamérica en lo que
verdaderamente debe ser una región prospera, una región en paz, una región pensando en el futuro,
lo vamos a lograr,

Muchas gracias por su apoyo y por
todo lo que han hecho por nosotros
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Mensajes de la Lic. Hazel Escrich, Secretaria de la SISCA
“….Una de las actividades en las que el PRESANCA ha acompañado al sistema de la integración
centroamericana social centroamericana ha sido en el proceso de la integración social, tanto el
acompañamiento a la Secretaría como a los consejos de ministros que participaron en esta
importante iniciativa aprobada por los presidentes recientemente”.
“….Considero que este nuevo enfoque de trabajo también ha sido innovador, por su carácter
participativo, siempre que escucho los testimonios que han expresado los Señores Alcaldes, me
llena de mucha emoción el tono de apropiación con el que son expresados los beneficios que han
recibido de parte del programa, y la forma también como siempre manifiestan el compromiso propio
que van a hacer sostenibles estas primeras iniciativas que el programa ha dejado en sus
municipios”.
“…Este es un modelo que no ha sido fácil, ha habido dificultad por la cantidad de vinculaciones y
actores, pero ha sido un modelo correcto. Una de las principales actividades en las que considero
que el PRESANCA ha sido especialmente exitoso es el haber acercado la agenda que tenemos en
el marco de las instituciones regionales al ciudadano .
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Palabras de la Unión Europea
Discurso de Cierre del Señor Embajador Mendel Goldstein
Jefe de la Delegación de UE en Centroamérica y Panamá
Ceremonia de Cierre Operativo del PRESANCA, 29 de septiembre de 2009.
Buenos días a todos, muchas gracias,
Distinguidos miembros de la mesa, excelentísimos señoras y señores Embajadores, representantes
del cuerpo diplomático, señoras y señores Secretarios Ejecutivos, Directores y Funcionarios de los
Órganos y Organismos del Sistema de Integración, señoras y señores alcaldes y técnicos
municipales, autoridades en general, señoras y señores representantes de la academia, estimados
representantes de los medios de comunicación,
Estimados todos y todas.
Me complace estar hoy aquí en esta gran ocasión de cierre del PRESANCA. Siempre es un
sentimiento de gran satisfacción cuando un proyecto exitoso llega a su fin, y se puede ver el impacto
positivo que ha tenido en la región.
Pues estamos sumamente orgullosos de poder decir que el proyecto que estamos cerrando con este
evento ha logrado sus metas, desarrollado las acciones previstas y ha dejado sentada las bases que
orientan ahora la cooperación en seguridad alimentaria y nutricional a nivel regional.
Es especialmente en días tan difíciles en los que la región se enfrenta una vez más a los retos del
cambio climático, que se logra valorar aún los logros del PRESANCA. Gracias a este programa los
países de Centroamérica están mejor preparados para afrontar esta emergencia juntos como región,
compartiendo las experiencias de años pasados para prevenir las graves repercusiones a nivel
alimenticio que pueden tener las sequías como la que se está delineando en los presentes meses.
EL PRESANCA es un aporte importante de la Comisión Europea hacia la reducción y la prevención
de situaciones de Inseguridad Alimentaria y Nutricional asociadas a las condiciones de Sequía y
Cambio Climático en esta región. El PRESANCA forma parte del propuesto de la Comisión Europea
para apoyar en el logro del primer objetivo de desarrollo del milenio que consiste en reducir hasta
2015 a la mitad la proporción de personas que padecen hambre.
Además se inscribe en la visión regional que caracteriza la cooperación europea en América Central.
Partiendo desde su propia experiencia de integración sumamente positiva y beneficiosa para la
población de Europa, la Comisión Europea ha venido apoyando el proceso de la integración regional
centroamericana que había empezado en esta región mucho antes que el propio proceso europeo.
Este programa que estamos cerrando hoy no se ha limitado por las fronteras de un país, pues los
problemas geográficos, climáticos y sociales que contribuyen a la inseguridad alimentaria y
nutricional tampoco se paran en la frontera.
El PRESANCA se incorpora dentro del Marco Estratégico establecido en 2002 durante la XXII
(vigésima-segunda) Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de Centroamérica, en San
José de Costa Rica, que comprende principalmente hacer un frente a la inseguridad alimentaria y
nutricional, con mandatos claros y directos a instancias del sistema de la integración
centroamericana y con acciones concretas que orientan a la cooperación.
El programa de un total de 14 millones de euros, que contó con un aporte de 12 Millones de euros
por parte de la Unión Europea, inició su plena ejecución en Noviembre del 2006. Hoy, después de 3
años de implementación podemos ver los resultados y los logros de este esfuerzo conjunto.
PRESANCA ha evidenciado el enorme potencial que tiene la Región para generar acciones que
lleven a Centroamérica a gozar de condiciones estables y sostenibles que aseguren condiciones
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óptimas para la alimentación, la nutrición y el logro del desarrollo humano. Y es gracias a esta
convicción que se ha podido capitalizar las experiencias, capacidades y oportunidades existentes en
las instituciones regionales, en los países y a nivel de los territorios fronterizos que colaboraron.
Durante la ejecución del programa se facilitaron procesos, se promovieron alianzas y se concertaron
los esfuerzos de numerosos actores.
Es a través de la visibilización del tema de la inseguridad alimentaria que se pudo involucrar a miles
de centroamericanos, instituciones y autoridades regionales, nacionales y locales, tanto
gubernamentales, no gubernamentales, de la academia, la sociedad civil organizada, el sector
privado, padres de familia y la población en general. Así se rescataron experiencias exitosas y se
contribuyo a la formación de capacidades a nivel familiar, comunitario e institucional.
Efectivamente, ya estamos viendo la capitalización de estas acciones a través de la incidencia
política que se está ejerciendo desde los sectores sociales, económicos, ambientales, comerciales,
culturales y políticos a la hora de incluir el enfoque de Seguridad Alimentaria y Nutricional en los
diferentes foros, planteamientos, estrategias, agendas y programas que se han llevado en la Región
en los últimos meses.
Tanto ahora como en el futuro, la Comisión Europea está comprometida en acompañar a la región
centroamericana en la lucha contra la inseguridad alimentaria para erradicar el hambre y la
desnutrición. Además, el Acuerdo de Asociación que se está negociando entre la Unión Europea y
Centroamérica será sumamente beneficioso para enfrentar este problema.
La libre circulación de los productos alimentarios contribuirá directamente a la seguridad alimentaria
de la región y la libre circulación de las personas permitirá compartir las experiencias a nivel
regional. Al mismo tiempo, la apertura de los mercados de las dos regiones será favorable visto que
la agricultura europea y la centroamericana no están en competencia, sino que más bien se
complementan.
En este sentido la Comisión Europea reconoce en el PRESANCA un programa pionero que ha
generado una experiencia, un modelo de trabajo y que deja muchas lecciones aprendidas. Sienta las
bases para nuestra cooperación en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional.
La Comisión Europea está consciente que los desafíos para Centroamérica quedan muy grandes.
A pesar de su riqueza, potencial de desarrollo económico y nivel de compromiso, es una región, que
aún cuenta con grandes grupos de población, que en este momento sufren de hambre y
desnutrición. Algunos de sus países están listados entre los 36 países en el mundo con mayores
problemas de desnutrición, y se encuentran, hoy día, en estado de emergencia por este grave
problema.
Por lo anterior, la Comisión Europea se compromete con los gobiernos centroamericanos a continuar
la lucha. Me quede muy impresionado por las palabras del alcalde del norte de Nicaragua que
efectivamente ha proclamado el Programa no se termina, nosotros continuamos, con apoyo o sin
apoyo, así lo comprendí, y creo que efectivamente ha sido este trabajo de todos ustedes como ha
dicho la directora, de los alcaldes, de los técnicos, de cada uno de estos municipios que nos ha dado
la fuerza y la convicción de continuar, de decidir nuevos apoyos, quiero decir que tenemos mucha
apreciación de estos esfuerzos que sea en el norte de Nicaragua, el país que me acoge como
embajador regional, que sea en Guatemala donde sabemos que vive una situación bastante difícil en
este momento, que sea en Honduras que lamentablemente no hay muchos representantes del país
por las razones que comprendemos todos, pero nos gustaría mucho que se hable un poco menos de
política en Honduras y más de desarrollo, de cooperación, de fraternidad, que este país requiere
como los otros ojala que dentro de poco el pueblo de Honduras con el apoyo de la comunidad
343

internacional llegue a una solución satisfactoria para todos, por supuesto también pensando en
todos los que han contribuido al proyecto en este país que nos acoge, que acoge al SICA y las
demás organizaciones regionales.
Como ya se ha dicho, en el marco de nuestra cooperación, hemos aprobado dos nuevos e
importantes programas regionales:
o La segunda Fase del PRESANCA (PRESANCA II) y
o El Programa Regional de Sistemas de Información en Seguridad Alimentaria y
Nutricional.
Estos proyectos, que pronto iniciarán, capitalizan el trabajo ya iniciado y orientan su quehacer hacia
el fortalecimiento de capacidades institucionales para la toma de decisiones y la gestión pública a
nivel regional, nacional y local, formando recursos humanos, identificando formas y medios
innovativos para solucionar los problemas que nos permitan llegar a los ciudadanos que viven en
fronteras y que están aislados.
El fenómeno de El Niño que se expresa a través de la sequía que están atravesando varias regiones
de Centroamérica, nos muestra otra vez que el hambre y la desnutrición son parte de los desafíos en
los que todos y todas debemos sumar nuestros esfuerzos para hacerle frente. Dentro de este
contexto que destaca la pertinencia de los dos proyectos que acaban de aprobarse.
Para ir concluyendo estas palabras queremos agradecer al SISCA, al INCAP, al PNUD y al SICA su
compromiso y apoyo durante el proceso. Valoramos muy positivamente el trabajo que se ha hecho
en conjunto.
Felicitamos e instamos a la Secretaría General del SICA y a las instituciones regionales a continuar
la labor y reforzar sus esfuerzos en este campo.
Reconocemos también y en particular el trabajo abnegado y comprometido de la Célula de
Coordinación Técnica (CCT) del PRESANCA, ya que su esfuerzo diario ha sido decisivo para los
logros del proyecto.
Finalmente y en estos días de crisis y sequías, damos la bienvenida a los
esfuerzos de los estados de la región centroamericana para fortalecer sus
políticas, estrategias y planes de lucha contra el hambre y la desnutrición a través
de una mayor asignación de recursos al sector.
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Mensajes del Secretario General del SICA, Dr. Juan Daniel Alemán Gurdián
“… Tanto la UE como el SICA consideramos una alta prioridad a la seguridad nutricional,
convencidos de que se debe actuar para atenuar los nefastos efectos de la desnutrición, dado que
ésta reduce el potencial económico de los individuos por lo tanto contribuye a la perpetuación de la
pobreza…”
“ ….Es oportuno mencionar que PRESANCA II involucrará a nuevos actores de la cooperación
internacional, ya que será un programa multidonante…”, “….Finalmente indicarles, reconocerles,
que estoy muy orgulloso en mi calidad de Secretario General por el liderazgo que ha tenido esta
célula, pero fundamentalmente por las tres visiones que se han hecho, que se han materializado en
este proceso y este andar, en primer lugar: la eficiencia y eficacia con que han manejado el
programa. Eficiencia hacia lo interno y eficacia hacia afuera, porque esta administración , este
Secretario General de Uds. pretende conectar directamente con el ciudadano de a pie, y es
precisamente uno de los estandartes, uno de los ejes más importantes que estamos desarrollando.
El segundo y valga decir, es la mística integracionista, y esto es indefectible, esto es inherente y
esto es implícito en cualquiera de los programas de la Secretaría General, y dicho sea de paso,
estoy muy orgulloso que se esté desarrollando , que se esté pregonando, desarrollando e
implementando con ese sentido y con ese entusiasmo de ir aproximando intereses a nivel regional.
Y, por supuesto, robustece, como tercer elemento, vigoriza la visión de largo plazo que nuestro
sistema de integración debe de contar…”
Mensajes de Patricia Palma de Fulladolsa, Directora del PRESANCA
“…..Tiene que haber un cambio de cultura, una visión de cómo queremos ser y hacia donde
queremos ir……El PRESANCA es la oportunidad que a muchos de los que hemos trabajado por
años en el tema, se nos diera, para que pudiéramos poner y conjugar voluntades, conocimientos,
experiencias para poder solventar un drama que Centroamérica está viviendo. El PRESANCA,
surge de esa intención de profesionales centroamericanos de decir NO MAS
CENTROAMERICANOS CON HAMBRE.
“…Lo más importante, es llegar a aquellas áreas más postergadas de la Región…el reto fue, llegar
desde lo Regional hasta la familia que vive en los lugares más lejanos de la Región, para atenuar
crisis. Es un modelo dinámico, muy difícil de implementar, posible de hacer...Requiere de
voluntades, requiere realmente de personas que estén convencidas que hay que hacer un cambio
en esta Región... Tenemos que desarrollar un modelo de gestión diferente”.
“Todos tenemos entonces el derecho de decir que queremos un cambio real en esta Región,.. es en
la desnutrición, la desnutrición que nos limita….No puede morir un niño más en esta Región
Centroamericana tan rica, porque ha tenido hambre”

…”Que todos se levanten que llamen a todos, que nadie se
quede atrás..” Popol Vuh, Libro Sagrado de los Mayas
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