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Objetivo

Brindar asistencia técnica  a la Estrategia Nacional para la 

Prevención de la Desnutrición Crónica. 

El apoyo técnico se ha canalizado a través de las  subcomisiones nacionales.  Especial 

atención mereció la sub-comisión de Disponibilidad de Alimentos y Economía Familiar, 

encaminada a fortalecer los vínculos entre agricultura y nutrición, incorporando el 

enfoque de agricultura sensible a la nutrición (ASN) y las recomendaciones basadas en 

alimentos dentro del Plan Operativo Anual del MAGA en el marco de la ENPDC



Programa de disponibilidad y economía 

familiar

1. Invertir en las mujeres.  Fortalecer la capacidad de las mujer de actuar a 

favor de la seguridad alimentaria, la salud y la nutrición de sus familias.

2. Incrementar el acceso y la disponibilidad de alimentos con un diverso 

y alto contenido de nutrientes (particularmente micronutrientes y proteína 

animal) durante todo el año 

3. Mejorar el conocimiento y las prácticas nutricionales de los hogares 

rurales para aumentar la diversidad dietética de la población particularmente 

materno-infantil

4. Incorporar objetivos e indicadores de nutrición explícitos en el diseño 

de políticas, programas y proyectos agrícolas.
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Fuente: Estrategias Multisectoriales para Mejorar la Nutrición. Agricultura y Desarrollo Rural. WB, DFID.

Principios de Agricultura sensible a la Nutrición



Programa de disponibilidad de alimentos y economía 

familiar del MAGA/ENPDC

Intervenciones priorizadas

Disponibilidad proteína animal (huevo) protegiendo aves (vacunación).

Disponibilidad plantas nativas y otras (huertos) para consumo y venta. 

Aumento productividad granos básicos a través conservación suelos.

Manejo post-cosecha y procesamiento alimentos

Riego (Agua para  producción, cosecha de agua)

Fomento  plantas frutales.

Productividad agropecuaria comercial, crédito, incremento ingresos  

(encadenamientos).
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Orientaciones Estratégicas y Programáticas



Productos: 

• Trabajo con mancomunidades, 

municipalidades y grupos comunitarios del 

Occidente del país para mejorar la calidad de 

agua para beber. 

• Estrategia de cambio de comportamiento en 

etapa de implementación: hábitos de higiene 

personal y del medio, alimentos nutritivos. 

Un alto porcentaje de la 

población es afectada por 

ambiente insalubre:

Intervenciones a corto plazo:

• Potabilización del agua para 

consumo humano.

• Cambio de comportamientos: 

lavado de manos, uso correcto 

de la letrina, ubicar a los animales 

de corral en ambientes 

separados de la niños, etc.

Programa de agua y saneamiento



Programa de educación para cambio de 

comportamiento

• Apoyo en el desarrollo de la estrategia de comunicación en sus

componentes individual, familiar, comunitario y municipal

• Aporte de materiales de apoyo Rueda de Prácticas para Vivir mejor, 

desarrollo de mensajes, manta de talla: analisis situacional a nivel de 

la comunidad;

• Se han alcanzado a más de 50,000 familias y el 90 porciento se ha 

hecho a través del Ministerio de Salud.

• Se han alcanzado a mas de 30,000 familias al año a traves de los

Programas de SEGAMIL/CRS y PAISANO/Save the Children



Fortalecimiento capacidades nacionales y locales
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Transferencia Diplomado Nutrición Materno Infantil

Capacitación delegados departamentales SESAN en acciones 
específicas de nutrición

Capacitación personal nivel central y local en agricultura sensible a la 
nutrición

Orientaciones técnicas para la inversión municipal en SAN



Apoyo al Combate Contra el Hambre Estacional 

El apoyo se enfoca en la población vulnerable a la inseguridad alimentaria. 

 PCI en 3 municipios de Huehuetenango atiende un total de 2777 familias en 26 
comunidades. 

 CRS en 6 municipios de Chiquimula, Jalapa y Zacapa atienden un total de 5000 
familias en 68 comunidades.

 A través de cupones las familias atendidas pueden comprar alimentos y 
productos de higiene personal. 

 Educación para el cambio de comportamiento de las familias atendidas a través 
de acciones en educación alimentaria nutricional – practicas adecuadas de 
selección y preparación de alimentos orientadas a la prevención de la 
malnutrición 


