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La Secretaría de Seguridad Alimentaria  y Nutricional presenta la Memoria de Labores que des-

cribe las actividades institucionales y resultados alcanzados durante  el 2010.

Con el objeto de garantizar y proteger el Derecho Humano a la Alimentación de acuerdo con 

su  mandato legal y la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional; las actividades se en-

caminaron hacia la coordinación operativa  e institucional del Plan  Estratégico de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional –PESAN-.

Dicha coordinación se desarrolló a través de los grupos interinstitucionales que integran el Sis-

tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional –SINASAN-, de acuerdo con el POASAN 2010 que 

define las acciones que en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cada institución 

miembro del CONASAN, debe ejecutar dentro de sus respectivos POAS institucionales con un 

enfoque de atención primordial derivado de las emergencias ocasionadas por los desastres na-

turales ocurridos en el transcurso período. 

Se logró fortalecer las diferentes estructuras de diálogo y coordinación, a nivel interinstitucional 

en los ámbitos político, técnico y administrativo con entidades del gobierno, la sociedad civil y 

la cooperación internacional y se desarrolló un proceso participativo local con las instituciones 

de desarrollo social que incrementó el número de instituciones al doble de las existentes en el 

2010 para la planificación del 2011. 

Durante el 2010 y por no haberse aprobado el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para 

este período, se realizó la reprogramación presupuestaria que hizo posible la  ejecución presu-

puestaria en acciones relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Bajo el liderazgo de la SESAN y con el apoyo de la comunidad internacional en la  conducción y 

corresponsabilidad con los Ministerios ejecutores en el desarrollo de los proyectos como PESA-

FAO, el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo  del Milenio (F-ODM), el Programa 

Conjunto que se desarrolla  en  el Departamento de Totonicapán para mejorar la situación  de 

la infancia, la seguridad alimentaria y nutricional y el inicio del Plan de Occidente, -Planocc-, 

para abordar la desnutrición crónica desde los determinantes socioeconómicos y poder así optar 

a los recursos de la iniciativa Alimentando el Futuro impulsada por USAID. 

Presentación
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Las relaciones entre SESAN e INCOPAS se fortalecieron aún más, al sostenerse diversas reuniones 

entre ambos y la realización de visitas de campo, permitió conocer sus planteamientos y reen-

focar las políticas públicas orientadas a la soberanía alimentaria del país.

Las acciones de la SESAN durante 2010, para atender los efectos provocados por sucesivos desas-

tres naturales que parten de la Tormenta Stan ocurrida a finales de 2007  que como consecuen-

cia resultó en la  escasez de alimentos registrada hasta la presente fecha y específicamente los 

efectos provocados en este período por la Tormenta Agatha, la erupción del Volcán Pacaya y el 

continuado período de depresiones tropicales generadoras de intensas lluvias que agudizaron 

las condiciones de inseguridad alimentaria de la población en situación de pobreza y extrema 

pobreza. 

Según  evaluación realizada por CEPAL y el gobierno de Guatemala, los desastres naturales que 

afectaron al país, reportan daños y pérdidas que afectaron el producto interno bruto que se 

estiman aproximadamente en un 2.2%. Hubo pérdidas humanas imposibles de cuantificar, hubo 

daños en la infraestructura, pérdidas en cosechas e inseguridad alimentaria de la población. El 

Estado debió decretar un Estado de Calamidad Pública que permanece vigente a la fecha así 

como enfocar sus acciones y priorizar la utilización de los recursos propios en la atención de la 

emergencia, pero en materia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es importante para la SE-

SAN, reconocer y agradecer el incondicional apoyo de la Cooperación Internacional que se hizo 

presente oportuna e inmediatamente y permitió con ello la atención de la población afectada.

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Guatemala, junio de 2011
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CAPÍTULO I 
Marco  jurídico, político e institucional

Para garantizar y proteger el Derecho Humano a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la po-
blación en Guatemala los  instrumentos legales, que establecen las normas internas que rigen el 
que hacer en el tema de la seguridad  alimentaria son,  la Constitución Política de la República 
de Guatemala, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y leyes rela-
cionadas, el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
así como  los Tratados y Convenios que en materia del Derecho Humano a la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional, han sido aceptados y ratificados por Guatemala.
 
En el marco político, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional define el pro-
pósito y los principios rectores bajo los cuales se desarrolla el Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, que establece acciones concretas desarrolladas de acuerdo a los in-
dicadores trazados para este período. 

Institucionalmente, la SESAN como ente  coordinador del SINASAN, ha favorecido la participa-
ción de diversas instituciones para abordar el tema SAN, con un enfoque de  desarrollo integral 
para transformar las condiciones actuales, a través del compromiso del Estado y la Sociedad 
Civil en el logro de los objetivos propuestos. Esto ha generado un liderazgo para el debate  y 
un espacio en la búsqueda de soluciones  generadoras de cambios. En este sentido se han con-
formado grupos de trabajo orientados a los ejes transversales, que son dirigidos por el personal 
técnico de la SESAN e integrados por técnicos de las diferentes instituciones.

El año 2010, refleja un crecimiento en las contrataciones para este período para un total de 201 
personas al servicio de la institución. El 33% de estas plazas cubren la gestión a nivel local (de-
partamental y municipal) de la SAN, a través de los Delegados y Monitores. Esto responde al eje 
transversal del PESAN que prioriza la territorialización de las intervenciones, en coordinación 
con los  CODEDES y COMUDES. 
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CAPÍTULO II
De la Solidaridad a la Sostenibilidad 

La variabilidad del cambio climático experimentado en las últimas décadas, agravada a 
partir del año 2000 a la fecha, ha sido un factor que ha incidido en las condiciones de 
INSAN, que afecta al 50.9% de la población guatemalteca, que equivale a 7.3 millones de 
personas que en su mayoría se ubican en el área rural.

A la escasez de alimentos  producida  en el 2008 como secuela de la tormenta Stan ocurrida 
finales del año 2007, se sumó la sequía registrada en el 2009, la que afectó a siete depar-
tamentos identificados como “Corredor Seco” (Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Chiqui-
mula, Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa), provocando la pérdida de las reservas de maíz y frijol 
de los pequeños  agricultores campesinos en condiciones de pobreza. Como consecuencia 
la producción esperada para el 2010, también fue afectada.

Dos eventos consecutivos marcaron la situación de INSAN, en este período: el  27 de mayo 
hizo erupción el Volcán Pacaya y un día después, el paso de la Tormenta Tropical Agatha en 
el territorio nacional. Posteriormente, la ocurrencia de repetidas depresiones tropicales 
que ocasionaron el desbordamiento de ríos, deslizamientos e inundaciones de diferentes 
magnitudes en todo el territorio nacional, afectaron a la población de 209 municipios, la 
infraestructura de la red vial fue dañada en todo el país, principalmente con el colapso de 
16 puentes. Los daños y pérdidas de los primeros efectos de la erupción del Volcán Pacaya 
y la Tormenta Agatha,  registraron hasta mediados de septiembre las cifras de 219,968 eva-
cuados, 144,000 albergados, 272 fallecidos y 331,902 personas en riesgo. 

El exceso de lluvias y las posteriores heladas, afectaron al sector agrícola, con daños y 
pérdidas de cultivos de maíz, frijol, café, hortalizas y otros cultivos comerciales, causando 
una reducción en la disponibilidad de alimentos y la disminución en la demanda de oportu-
nidades de empleo, especialmente en los hogares más pobres, impactando inevitablemen-
te a la economía y el acceso a los alimentos. Además, la situación de salud en la población 
también fue deteriorada, con casos de enfermedades respiratorias, diarreicas, cutáneas y 
dengue, particularmente la población infantil.

Con las valoraciones de daños y pérdidas ocasionadas en cultivos, infraestructura y familias 
afectadas por los eventos antes descritos, el riesgo de inseguridad alimentaria se amplió de 
los siete departamentos del Corredor Seco, a todo el país.

En esas circunstancias, en base a los estudios realizados por PMA, FAO y SESAN a finales del 
2009 e inicios del 2010 ESAE  y los altos niveles de desnutrición crónica registrada que as-
cienden a 49.8% en menores de cinco años  de acuerdo a la ENSMI 2008, se formuló el Plan 
Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional a ejecutar en el 2010 -POASAN 2010-, 
denominado “Plan de Transición de la Solidaridad en la Emergencia a la Sostenibilidad y 
Productividad”, en el cual se priorizaron las acciones de intervención en forma coordinada 
e integral para atender las áreas de educación, salud, productividad, saneamiento, entre 
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otras, con el fin de atender la desnutrición aguda en forma inmediata y fortalecer las acciones 
de atención a los casos de desnutrición crónica a través de los servicios de salud.   Esto  benefició 
a 174,249 familias de 111 municipios y 8 departamentos, incluyendo los siete departamentos del 
Corredor Seco (afectados en el 2009), el sur del Departamento de Quiché y la incorporación de 
los municipios del Departamento de Izabal por haber presentado el mayor número casos de des-
nutrición aguda e inseguridad alimentaria y nutricional del país.

El Plan de Recuperación frente a la erupción del Volcán Pacaya y la Tormenta Agatha

Como consecuencia de los eventos naturales ocurridos en abril y mayo de 2010, indicados an-
teriormente, los cuales alcanzaron la magnitud de desastre y calamidad pública en el país, la 
SESAN como ente coordinador del SINASAN y en respuesta a la solicitud del Gobierno de la Re-
pública, con la visión definida por SEGEPLAN, elaboró el componente de  SAN  para el “Plan de 
Recuperación con Transformación”.

El objetivo general de dicho plan fue definir directrices para la orientación de acciones inte-
gradas, simultáneas y encadenadas en SAN, priorizadas territorialmente, que permitieran dar 
respuesta a las familias afectadas, damnificadas, y en riesgo  post desastre, su recuperación y 
prevención.

La SESAN integró en los cuatro ejes de intervención definidos por SEGEPLAN, las acciones prio-
ritarias en SAN, estableció directrices y metas a ejecutar mediante los mecanismos definidos 
en el Protocolo de Recuperación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres 
(CONRED), en los que participaron  las familias para la definición de demandas que se canaliza-
ron  a través del Sistema de Consejos de Desarrollo quienes articulan el Acuerdo Social con las 
instituciones nacionales e internacionales que plantean sus ofertas.

En síntesis, la prioridad de la SESAN es la perspectiva integral y simultánea de atención en el 
proceso de recuperación, focalizado y priorizado en el uso de los recursos, en función de la 
emergencia 2009 que se atendía y a las nuevas necesidades emergentes, para que las acciones 
de Estado respondan a las necesidades de la población de acuerdo a la priorización elaborada 
para lograr su desarrollo. La ejecución de estas acciones fue realizada con préstamos y donacio-
nes de la cooperación internacional.

Acciones Institucionales Ejecutadas durante el 2010

En esas circunstancias, las acciones institucionales fueron encausadas y ejecutadas durante el 
2010 para atender las necesidades emergentes de la población dirigidas básicamente en tres 
grandes áreas: 1) La asistencia alimentaria; 2) El apoyo a la producción de alimentos; y 3) Ac-
ciones en la detección y atención a la desnutrición.

1- La asistencia alimentaria

La asistencia alimentaria es uno de los componentes del POASAN que prioriza a la población 
afectada y vulnerable. 

 1“Proyecciones y Estimaciones de Población”. (Proyecciones para el año 2010, con base al XI Censo de 
Población y VI de Habitación 2002) INE 2003.

Capítulo II
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Este componente se cumple orientando los recursos de los presupuestos institucionales, a las 
poblaciones en condiciones de emergencia. Para el presupuesto de funcionamiento para el año 
2010, el Gobierno contempló la asignación de  recursos financieros que permitieron  ejecutar 
este componente. 

El Centro de Coordinación Inter Institucional  -CCI-, definió las responsabilidades institucionales 
no sólo para atender a las familias afectadas por la sequía y a las familias que principiaron a re-
portar niños con desnutrición aguda como estaba previsto, sino que también a aquellas familias 
vulnerables especialmente por las inundaciones del copioso invierno, por medio de acciones de 
dotación de alimentos por dos vías:

a)  Con recursos del Gobierno a través del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación y 
la Secretaría de Coordinación para la Reducción de Desastres con la entrega de “Bolsa Solidaria 
Rural” en los 22 departamentos:

b)  Con el apoyo del PMA “Raciones Alimentarias Familiares”: en los 22 departamentos:

2El CCI incorpora a las instituciones directamente involucradas en todo el proceso de dotar de alimentos 
a los habitantes en inseguridad alimentaria bajo la coordinación de SESAN, tanto en emergencias desde 
su inicio, como responsable de la dotación de alimentos dentro de CONRED, como para las acciones pla-
nificadas en el POASAN.
3Noticias FAO. Guatemala septiembre 2010.

Capítulo II



7

 Memoria de Labores 2010 -SESAN-

En el 2010, se había previsto atender 210,000 con recursos del Gobierno y el PMA, sin embargo 
dicha cifra se incrementó por causas ya descritas, en los departamentos siguientes:

*) Corredor Seco: Santa Rosa, Jutiapa, Jalapa, Chiquimula, Zacapa, Baja Verapaz, El  Progre-
so.

*) Fuera del Corredor Seco: Quiché, Chimaltenango, Izabal, Petén, Alta Verapaz,  H u e -
huetenango, San Marcos, Totonicapán, Suchitepéquez, Retalhuleu, Sololá,  Escuintla, Sa-
catepéquez, Quetzaltenango y Guatemala.

La SESAN también dio seguimiento a proyectos y programas relacionados con actividades de 
alimentos por trabajo o capacitación del programa “Food Facility” y el de alimentación comple-
mentaria para las familias comprendidas dentro de la atención a la desnutrición. Por otro lado, 
el Proyecto de Atención a Emergencia de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura 
(FAO) desarrollado durante 10 meses (a partir de noviembre 2009), para atender y beneficiar a 
2,940 familias ubicadas en Chiquimula, Zacapa, Jutiapa y Jalapa que sufrieron los efectos de la 
sequía, fortaleciendo la capacidad productiva–organizativa y la mejora en técnicas de produc-
ción de semilla de frijol. Además, se logró que 600 familias produjeran y consumieran alimentos 
de origen animal, a través de la entrega y orientaciones para la crianza de 5,800 aves y 2,600 
conejos. El proyecto contempló la capacitación y formación a familias afectadas posteriormen-
te por Agatha. 

A través del Programa de Alimentación Escolar en Pre Primaria benefició a 423,590 alumnos 
por un monto del 54%  en 2010  equivalente a Q. 56, 212,022.47.  En Primaria se benefició a 
2,340,094 alumnos por un monto cubierto del 91.14% que corresponde a Q.366,811,277.05. Esta 
actividad incluyó capacitación a personal, supervisoras, delegadas y maestras en 32 eventos y 
la contratación de 30 asesores para este tema. Además se realizó la transferencia de recursos 
financieros a organizaciones de padres de familia del nivel pre-primario y primario para la ela-
boración de menús saludables en beneficio de niñas y niños por Q.2,329,471. 

Para el caso de atención a adultos mayores, la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del 
Presidente (SOSEP) otorgó 212,626 almuerzos en “Comedores Solidarios”. De igual manera se 
otorgaron 83,653 raciones servidas de comida en Centros de Día y 20,553 raciones servidas en 
Hogares para el Adulto Mayor. También se realizó un evento de capacitación dirigido al volun-
tariado que atiende los comedores, centros de día y centros de atención y hogares del Adulto 
Mayor. 

2 -Apoyo a la producción de alimentos

La dieta básica de la población guatemalteca más vulnerable, consiste en maíz blanco y frijol 
negro y es producido por micro, pequeños y grandes agricultores de Guatemala. La coordinación 
interinstitucional entre SESAN y MAGA tiene como lineamiento el fomento de  la producción 
de estos granos  por parte de micros y pequeños agricultores de poblaciones priorizadas de 14 
Departamentos de la República de Guatemala.  Orientados a que la población de agricultores 
pobres tenga mayor acceso económico y un mejor consumo de alimentos, se implementan los 
programas institucionales en dos líneas/objetivos principales:

a)  Lograr una mejor y mayor producción para mejorar el consumo: Este primer objetivo conlle-

Capítulo II



8

 Memoria de Labores 2010 -SESAN-

va dotarles de asistencia a través de un paquete tecnológico (semilla mejorada, fertilizantes, 
equipo, organización, capacitación y asistencia técnica en actividades productivas). También 
se han iniciado experiencias hacia la diversificación de los cultivos y el rescate de las prácticas 
culturales de siembra de maíz asociado con otro producto. 

b)  Obtener mayores ingresos económicos. Este objetivo implica otorgar préstamos a empre-
sarios de micro, pequeña y mediana empresa, para promover fuentes de trabajo, controlar los 
precios de la canasta básica de alimentos, capacitar en el consumo de alimentos saludables, 
construcción de menús saludables, entre otros.

Los resultados de la acción institucional se sintetizan en:

a)  Acciones hacia el incremento de la producción, por medio del Programa de Extensión Rural 
de MAGA/PRORURAL, en 565 municipios de 11 Departamentos (3 del Corredor Seco), contando 
con 656 agrupaciones de campesinos, de más de 26 mil participantes (6,932 ubicados en Corre-
dor Seco). Se logró una cobertura de 16,400 personas beneficiadas de 2,252 agricultores, ade-
más con la asistencia técnica y capacitación a 80 líderes comunales y 52 técnicos.

b)  Para el incremento de ingresos, el Ministerio de Economía (MINECO) otorgó al 31 de mayo 
2010: 1,773 créditos por un monto total de Q 26,750,000 dirigido en un 53% a hombres y 47% a 
mujeres. Los créditos son del Programa de Micro Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de 
comercio, servicio, industria y artesanías. 

Para la población objetivo del POASAN el almacenamiento de granos básicos, maíz y frijol, 
constituye una actividad importante para conservarlos por un largo tiempo. Sin un adecuado 
sistema de almacenamiento para la producción del micro y pequeños campesinos podrían tener 
pérdidas de granos entre un 15% y 60% mientras que con un silo metálico bien administrado no 
habría pérdidas.

Con relación al almacenamiento adecuado de los granos básicos de los micro y pequeños pro-
ductores agrícolas puede indicarse que en la actualidad la demanda de silos asciende a un mi-
llón y hay distribuidos en todo el país 313,618 silos transferidos a la fecha, los que permitieron 
en el año 2010, almacenar 5,645,124 quintales de granos básicos beneficiando directamente a 
1,218,090 guatemaltecos.   SESAN en la elaboración del POASAN identifica las necesidades para 
orientar los recursos a satisfacer las deficiencias de cobertura y atención de la población asimis-
mo,  monitorea y evalúa el cumplimiento de metas físicas y presupuestarias.

 4SICOIN, seguimiento al POASAN por Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación de SESAN.
 5Informes rendidos durante 2010 a los Grupos de Trabajo: Producción y Eje Macro Económico de MESAN. 
SESAN.

Capítulo II
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3-Acciones en la detección y atención a la desnutrición

El estado nutricional se valora a través de indicadores antropométricos que toman en cuenta las 
medidas de peso, talla y edad; y  la desnutrición se clasifica en crónica, global y aguda a través 
estos indicadores.

En este sentido, se ha observado una leve tendencia decreciente de desnutrición crónica en la 
niñez guatemalteca muy por debajo de las tendencias observadas en los países centroamerica-
nos.

Para el caso de la desnutrición aguda, a partir de octubre 2009 se implementó la Boleta Única 
de Notificación Obligatoria,   la cual indica que tanto centros públicos de salud como privados 
deben llevar un registro de los casos de desnutrición aguda o de enfermedades derivadas de la 
misma, de igual manera para los casos de defunción cuya causa original es ésta.

El reporte de casos de desnutrición aguda por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
MSPAS  ha permitido a nivel local,  la intervención integral de las instituciones relacionadas para 
proporcionar al niño y a la familia todos aquellos servicios de carácter asistencial y productivo 
que les permita superar esa situación inicial y en el corto plazo, alcanzar la sostenibilidad eco-
nómica que no solo beneficia a la familia sino también a la comunidad. Estos servicios se inician 
con la caracterización de la familia y posteriormente proporcionar, dentro de las medidas asis-
tencialistas, la bolsa solidaria y dentro de las medidas de sostenibilidad económica,  aquellos 
proyectos productivos que permitan a la familia producir alimentos para el autoconsumo y pe-
queños excedentes que puedan vender para comprar otros artículos que les permitan satisfacer 
sus necesidades.

SESAN recibe reportes semanales sobre la vigilancia epidemiológica de la desnutrición aguda 
realizada por el MSPAS. La generación continua y sistemática de esta información permitirá 
en el futuro identificar las tendencias por mes y por departamento del comportamiento de los 
casos de desnutrición aguda. Así mismo, la ENSMI es un referente que puede complementar la 
información de vigilancia que se realiza por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

6De cinco mil silos familiares programados a entregar este año, se ha realizado la entrega de 2,252. Fuen-
te: MAGA, elaborado por Grupo de Trabajo: Proyectos Productivos de MESAN.
7Decreto Ministerial 1607-2009 del MSPAS. Boleta única para la notificación obligatoria de casos de des-
nutrición aguda.
8SIGSA 18.
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CAPÍTULO III
Implementación  de la POLSAN, 
durante  el año 2010

En este período se realizaron acciones dirigidas a verificar el avance en la implementación de 
la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional (POLSAN) y del Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PESAN) 2009-2012, estas incluyeron el desarrollo de sistemas innova-
dores de monitoreo y evaluación del cumplimiento de las metas e indicadores. Esto resultó en 
la inclusión de acciones al elaborar en el “Plan de Transición de la Solidaridad en la Emergencia 
a la Productividad y Sostenibilidad -POASAN 2010-”  

La Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se implementa a través del Plan  Es-
tratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, como instrumento de planificación de mediano 
y largo plazo, construido bajo la coordinación de SESAN con la participación de las instituciones 
gubernamentales ejecutoras  de SAN y CONASAN. 

El  PESAN vigente para cuatro años (2009-2012) fue concebido  a partir de las orientaciones 
políticas del Plan de Gobierno del Presidente Álvaro Colom y de los compromisos emanados de 
las políticas públicas. Bajo la conducción de SESAN y el apoyo técnico de entidades cooperantes 
(la Unión  Europea, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y  el Programa Mundial 
de  Alimentos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Mundial, la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Sistema de 
Naciones Unidas, entre otros), el PESAN se encuentra en un proceso de actualización que se 
espera concluya en el 2011 hasta su validación  y aprobación  por parte del CONASAN. 

El proceso de revisión y ajuste anual del plan se basa en un monitoreo programático y constan-
te de la ejecución financiera, con el propósito de optimizar la formulación de las estrategias a 
mediano plazo que permitan realizar una planificación de gestión por resultados, integrando, 
entre otros elementos, los enfoques de variabilidad y cambio climático y territorialidad; las  
perspectivas de género y etnia. Otro aspecto que se pretende es que las actividades que rea-
lizan las instituciones ejecutoras, sean complementarias y coherentes a las necesidades de la 
sociedad civil en materia de soberanía  alimentaria. Así mismo, se ha considerado el tema de 
agua y saneamiento propuesto por el Programa Mundial de Alimentos,  el International Food 
Policy Research Institute, -IFPRI-  y  la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, con 
el apoyo del equipo técnico de SESAN y con la asistencia técnica de la Unión Europea. 
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Objetivos estratégicos del  PESAN 2009-2012 

•  Fomentar la disponibilidad alimentaria con énfasis en la disponibilidad de granos básicos.
•  Promover al acceso de la población a la canasta básica alimentaria.
•  Promover la educación, información y comunicación sobre alimentación y nutrición para 
mejorar el consumo de alimentos, promover la lactancia materna exclusiva y contribuir a la 
reducción de la desnutrición crónica;
•  Ampliar la cobertura y calidad de los servicios de salud, agua, saneamiento básico e higiene 
familiar y comunitaria para reducir la desnutrición.
•  Fortalecer las capacidades institucionales del SINASAN y de la sociedad civil para la reducción 
de la inseguridad alimentaria y nutricional. 

Instituciones que participan en la implementación del PESAN como ejecutoras:

a)  Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Dirige sus acciones a garantizar la pro-
ducción de granos básicos y su disponibilidad, y al mismo tiempo genera proyectos productivos 
para la auto sostenibilidad. 

b)  Ministerio de Economía. Propicia el acceso a la canasta básica alimentaria y promueve el 
crédito a la micro, pequeña y mediana empresa, velando porque el consumidor tenga productos 
alimenticios de calidad a precios competitivos. 

c)  Ministerio de Trabajo. Propicia las conexiones necesarias entre proveedores de empleo y los 
candidatos, además de capacitar a las personas en asuntos laborales.

d)  Ministerio de Educación. Promueve  la formación de valores y la educación para el consumo 
sano de alimentos por medio del Programa “Mi Familia Aprende”, así como también proporciona 
los recursos financieros para el Programa de Alimentación Escolar en todo el país.

e)  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Participa en el PESAN mediante la prestación 
de servicios de atención y prevención de la salud y el fortalecimiento de la ejecución de los 
componentes directos de la Estrategia Nacional de Reducción de la Desnutrición Crónica.

f)  Secretaria de Obras Sociales de la Esposa del Presidente –SOSEP-, a través del Programa de 
Hogares Comunitarios, con sus componentes de Hogares y Centros de Atención de Desarrollo 
Infantil (CADI), promueve acciones relacionadas con el acceso y el consumo higiénico de los 
alimentos.
g)  Instituto de Fomento Municipal  (INFOM) y Fondo Nacional para la Paz       -FONAPAZ-.  Con-
tribuye a la ejecución de proyectos de saneamiento básico tales como: introducción de agua 
potable y saneamiento básicos, construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas y 
desechos sólidos, los cuales impactan  en la salud de la población.

h)  Programa Nacional de Desarrollo Rural –PRORURAL-. 
Apoyar la producción de granos básicos: maíz, frijol y arroz en los municipios priorizados y el 
resto del país.  Estimula los encadenamientos productivos y realiza proyectos que mejoren la 
economía familiar.

Capítulo III
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Instituciones que apoyan y brindan seguimiento a la implementación del PESAN 

a)  La SESAN participa en el fortalecimiento institucional para mejorar la planificación, el mo-
nitoreo y evaluación del desarrollo de las actividades focalizadas dentro del POASAN 2010 y del 
PESAN 2009-2012 dirigiendo la formulación y seguimiento de Planes de SAN en el seno de las 
Comisiones Departamentales y Municipales de  Seguridad Alimentaria y Nutricional, CODESAN y 
COMUSAN, respectivamente.

b)  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, -SEGEPLAN-.  Apoya las accio-
nes de coordinación, planificación y evaluación de los impactos de las acciones desarrolladas 
con relación a las Políticas Nacionales relacionadas con el PESAN 2009-2012.
c)  Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-.  Orienta los recursos financieros necesarios a través 
de asignaciones a las instituciones que ejecutan acciones contenidas en el  PESAN 2009-2012 
aprobadas en el  CONASAN.

d)  Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia –SCEP-. Apoya los procesos de des-
centralización del Gobierno central fortaleciendo la coordinación con Gobernadores departa-
mentales, las comisiones de SAN en todos sus niveles y la articulación de éstas con el Sistema 
de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

Órganos del SINASAN que apoyan y aportan a la implementación del PESAN.

a)  Instancia de Consulta y Participación Social -INCOPAS-.  Brinda aportes técnicos, identifica 
e instrumenta acciones en el tema de SAN a requerimiento de la SESAN para la toma de deci-
siones del CONASAN con la intervención de los sectores de la sociedad civil representados en la 
Instancia, permitiendo una efectiva implementación del PESAN 2009-2012 a través de procesos 
de auditoría social que den como resultado la ejecución en un marco de transparencia.

b)  Grupo de Instituciones de Apoyo. Durante el 2010  no se logró que CONASAN aprobara la pro-
puesta de SESAN de conformar este órgano del SINASAN. Para el 2011 se espera que la propuesta 
de conformación del GIA, órgano del SINASAN. como el espacio que incorporará los objetivos de 
la MESAN sea aprobado por CONASAN. Durante el 2010 estuvo operando la Mesa de Seguridad 
Alimentaria Nutricional como un espacio de coordinación con la comunidad internacional, que 
permitió la articulación de esfuerzos en el ámbito local, la incorporación de prácticas exitosas 
en la política pública y la orientación de los recursos a las prioridades nacionales.

c)  Por su parte, y en cumplimiento de sus funciones la institución del Procurador de los Dere-
chos Humanos de Guatemala  da seguimiento a la ejecución de la POLSAN y emite sus respecti-
vos informes y recomendaciones anuales sobre la situación de SAN en el país.
Articulación del  POASAN 2010 con el Programa de Apoyo Presupuestario de la Unión Europea.

Con el propósito de apoyar específicamente al gobierno de Guatemala en la realización de la 
POLSAN y a mejorar las capacidades institucionales en la ejecución del PESAN 2009-2012, la 
Unión Europea proporciona  asistencia técnica  y financiera mediante el “Programa de Apoyo a 
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la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y su Plan Estratégico” 
(DCI-ALA/2008/020-396), con un financiamiento total de 33,800,000 euros. La ayuda se inserta 
al presupuesto nacional de Guatemala con 37,000,000 euros para los ejercicios fiscales 2010, 
2011 y 2012 y una ayuda complementaria de 3,300,000 euros como asistencia técnica . Dentro 
del POASAN 2010, el aporte de UE ha significado el 19.46% sobre el total asignado a SAN. 

La entidad del  gobierno de Guatemala responsable de la coordinación de dicho programa  es 
la SESAN en colaboración con el Ministerio de  Finanzas Públicas, SEGEPLAN y  los Ministerios 
comprometidos en la ejecución del PESAN.  Para la asignación y ejecución de estos fondos, se 
elaboró un Plan Operativo Anual conteniendo las actividades a realizar y se suscribieron con-
venios entre SESAN y cada una de las instituciones beneficiarias, en los cuales se plasman los 
compromisos asumidos por cada institución para la correcta ejecución presupuestaria.  En la 
ejecución presupuestaria hubo dificultades debidas a la que el Congreso de la República im-
probó el presupuesto para  el ejercicio fiscal de este período por lo que hubo que reprogramar 
los espacios presupuestarios. Esto retrasó la ejecución misma que inició en el  primer mes del  
segundo trimestre del año 2010. A esto hay que añadir que los procesos de compra de acuerdo 
a la Ley de Contrataciones del Estado tienen una duración aproximada entre 4 y 7 meses.  Estos 
eventos solo estuvieron  totalmente aprobados en el mes de octubre del año citado lo que in-
cremento  significativamente la ejecución  en los dos últimos meses del año 2010.
 
Otra dificultad observada fue la baja recaudación tributaria del Estado, que afecta directamen-
te  la asignación de cuotas a las instituciones. Cabe mencionar que las situaciones de emergen-
cia provocadas por los eventos climáticos registrados en el período, requirieron la reorientación 
de recursos para la atención de la emergencia que duró hasta concluir el año. 

9Ofrecimiento surgido en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes, donde la Unión Europea 
manifestó el compromiso de incrementar el monto en 6,500,000 de euros adicionales, ya integrados en 
la cifra citada.
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Cuadro 1. Asignación y  ejecución presupuestaria en SAN
, incluyendo fondos nacionales, de U

nión Europea 
y otros donantes.  Al 31 de diciem

bre 2010
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Territorialidad de las acciones institucionales a través de las Comisiones Departamentales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional  (CODESAN)

La Política de Gobierno ha impulsado la territorialización de la planificación, priorizando la 
implementación de la Política de Desarrollo Rural Integral. Al inicio del período se dio especial 
importancia a la ejecución de actividades en el marco del Plan de Desarrollo del Área Ixil, Plan 
de Desarrollo de la Franja Transversal del Norte y recientemente en el Plan de Desarrollo del 
Litoral Pacífico. Bajo este marco y considerando las áreas de desertificación por cambio climá-
tico, la población más vulnerable, la crisis alimentaria y el número de casos de desnutrición 
aguda, SESAN priorizó el llamado Corredor Seco para darle un enfoque de desarrollo por las 
emergencias registradas en el 2009. Luego de la tormenta Aghata  las acciones de emergencia 
se extendieron a todo el país.

Para coadyuvar en los procesos de territorialización que impulsa la Secretaría de Coordinación 
Ejecutiva de la Presidencia en el 2009 los planes departamentales tuvieron un enfoque hacia las 
comisiones de productividad y las comisiones de SAN a nivel departamental. Como resultado se 
elaboraron los planes 2010 en reuniones de los equipos institucionales a nivel central  y local los 
cuales sirvieron de orientación a las actividades de comisiones de SAN a nivel departamental. 

Posteriormente para la planificación 2011, durante 2010 las  CODESAN, con apoyo de los Gober-
nadores, realizaron talleres para inducir procesos de diagnóstico y  de planificación departa-
mentales en el tema de SAN. Las actividades fueron financiadas por Acción Contra el Hambre y 
FAO/PESA (Programa Especial para la Seguridad Alimentaria) en sus áreas de intervención y con 
fondos nacionales para el resto de Departamentos de la República. En dichos talleres se dio a 
conocer a los participantes  una guía metodológica que incluye matrices de análisis  las cuales  
persiguen un diagnóstico situacional de la seguridad alimentaria y nutricional de su departa-
mento.

Se logró elaborar 22 matrices de planificación a nivel departamental, a la espera de la apro-
bación presupuestaria por el Congreso de la República de Guatemala, para realizar los ajustes 
respectivos y concluir los planes departamentales en SAN 2011, los cuales fueron construidos 
conjuntamente entre instituciones gubernamentales y no gubernamentales con presencia en el 
departamento.

Complementariamente a los esfuerzos realizados, en el nivel local con el apoyo de la Coope-
ración Internacional y de organizaciones no gubernamentales, se ejecutan convenios que ya 
habían sido suscritos lo que permite atender diversas necesidades de la población. 
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CAPÍTULO IV

Cooperación Externa

La SESAN coordina el apoyo de la cooperación internacional para el logro de los objetivos de 
la Ley y la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y  su Plan Estratégico de 
Seguridad Alimentaria. En ese contexto, la Dirección de Cooperación Externa es la unidad de 
enlace entre las agencias y organismos internacionales para la promoción, gestión, seguimiento 
de acuerdos, convenios, programas y proyectos necesarios en concordancia con estrategias, 
lineamientos y componentes institucionales de la SESAN, que contribuyen al cumplimiento del 
PESAN. De esta manera, da cumplimiento a dos grandes metas institucionales: 1) Coordinar, 
planificar, monitorear y evaluar la implementación de acciones en  SAN; 2) Fortalecimiento de 
la coordinación intersectorial para la reducción de la Inseguridad Alimentaria y Nutricional. 

CONVENIOS FIRMADOS DURANTE EL AÑO  2010:

Para la ejecución conjunta del Programa de Apoyo Presupuestario a la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, la SESAN suscribió 7 convenios de coordinación técnica entre SOSEP, 
MAGA, MINEDUC, MINTRAB, INE, INFOM y MSPAS. 
Con la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el objeto de apoyar en el marco de las 
competencias y planes estratégicos de cada Institución las actividades relacionadas con el pro-
grama “Ejercicio Profesional Supervisado Multidisciplinario” –EPSUM- se firmó un convenio de 
cooperación con la participación de SEGEPLAN, FONAPAZ y SESAN,.

Para la coordinación con las  ONG´s nacionales e internacionales con presencia en el territorio 
guatemalteco que realizan acciones en el tema SAN y reciben donaciones de diferentes organis-
mos de cooperación, se firmó un convenio con la ONG Mercy Corps que tiene vigencia de 5 años 
para la ejecución de dos programas. Mercy Corps recibe donación de USAID y de  la  UE para la 
ejecución del  programa de Food Facility en el departamento de Alta Verapaz.
El PMA en su afán de conocer los resultados del avance de la ENRDC, financió una consultoría 
para evaluar la misma, para lo cual se firmó un convenio entre PMA, INCAP, MSPA y SESAN. 
Dentro de las acciones del PMA se encuentra una Carta de Entendimiento Plan de Acción de 
País 2010-2014 firmada por SEGEPLAN, SESAN y PMA, para promover actividades de asistencia 
alimentaria. En apoyo a la emergencia se firmo una Carta de Entendimiento para atención a la 
Emergencias con PMA, EMOP 200111.

UNICEF apoya en acciones orientadas al fortalecimiento de la SESAN especialmente en temas 
de formación en SAN a mujeres líderes de las áreas comunitarias, para el año 2010 se firmó un 
convenio para la ejecución del proyecto de formación de recurso humano en el tema SAN.

I. DONACIONES Y PRÉSTAMOS PARA LA EMERGENCIA

En virtud de la crisis alimentaria registrada en el país,  agudizada por los desastres naturales 
como la  tormenta Agatha,  y la erupción del Volcán Pacaya que ocasionaron,  aparte de pérdi-
da de vidas humanas, daños en infraestructura vial, de vivienda, sistemas de agua, excretas, 
comunicación,  perdida de  cultivos,  y en general medios de vida, se incrementó  la demanda 
de recursos para contrarrestar el riesgo  de Inseguridad Alimentaria y Nutricional –INSAN-. Los 
recursos recibidos en concepto de emergencia fueron:
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Fuente: Elaborada por DCE-SESSAN, con información de: SNU, MIRALEX, SEGEPLAN, SE-CONRED, UE y 
SESAN
No incluye appeal de junio y marzo 2010
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Fuente: Elaborada por DCE-SESSAN, con información de: SNU, MIRALEX, SEGEPLAN, SE-CON-
RED, UE y SESAN
(*) Ofrecen reorientar la cooperación

Fuente: Elaborada por DCE-SESSAN, con información de: SNU, MIRALEX, SEGEPLAN, SE-CONRED, UE y SESAN
(*) Ofrecen reorientar la cooperación
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Fuente: DCE-SESAN 

Se realizaron dos llamamientos humanitarios internacionales para atender la emergencia (Appeal), 
uno motivado por los altos índices de desnutrición en el país y el segundo debido a la Tormenta 
Agatha y la erupción del  Volcán  de Pacaya que causaron estragos, especialmente en la pobla-
ción ya vulnerable. Estos llamamientos incrementaron la ayuda de emergencia aportada por los 
países de la UE y del  Sistema de Naciones Unidas, SNU, obteniéndose el 30% de lo solicitado en 
el primer llamamiento y el 40% en el segundo. La mayor parte  de fondos de respuesta a estos 
llamamientos se obtuvo del fondo de emergencia conocido como CERF, el cual se constituye con 
diferentes aportes de la comunidad internacional, y tienen como objetivo el salvar vidas asis-
tiendo las necesidades más urgentes de la población afectada ante desastres.

La cooperación que recibió el país en 
el año 2010 fue principalmente en 
concepto cooperación  reembolsable, 
$170 millones en préstamos propor-
cionados por Banco Mundial –BM- BIRF, 
(Banco Internacional de Reconstruc-
ción y Fomento), en comparación de 
$7, 502,489.00 (no reembolsable).  

  
 Fuente: DCE-SESAN
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DONACIONES  REEMBOLSABLES PARA EL DESARROLLO

TABLA No. 9

Organismos Financieros Internacionales que han realizado préstamos a programas  de la 
Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010

Expresado en US$

   Fuente: DCE-SESAN
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Cuadro com
parativo de lo ejecutado en SA

N
 de la cooperación reem

bolsable y no reem
bolsable año 2008 al 

2010 
Expresado en Q

uetzales
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CAPÍTULO V
Ejecución  presupuestaria de la  SESAN

En el marco de la Conferencia con Donantes para la Reconstrucción con Transformación la 
Unión Europea  realizada en junio 2010, ofreció  INCREMENTAR  AL PROGRAMA DE APOYO PRE-
SUPUESTARIO PARA LA SESAN una donación de Q. 6.5 millones de Euros  con énfasis a mejorar 
las condiciones del suministro de agua dañada  por la Tormenta Aghata, previstos a incorporar, 
mediante una modificación al Convenio Marco de Financiación suscrito en 2009, a los fondos que 
ya estaban aprobados. 

DURANTE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO 2011 este incremento a la donación 
prevista  se manifestó operativamente en los siguientes aspectos:

•   Se acordó, en una reunión con funcionarios de la Dirección de Crédito Público del Minis-
terio de Finanzas Públicas que el monto total, como espacio presupuestario, se ubicara en el 
presupuesto de gastos de SESAN pues aún no se había definido a qué instituciones públicas o 
descentralizadas se entregarían esos recursos.  En consecuencia, el presupuesto de gastos para 
la SESAN aprobado para el año 2011 ascendió a la cantidad de ciento siete millones noventa y 
ocho mil novecientos cincuenta y un quetzales (Q. 107, 098,951.00).

•   Este presupuesto de gastos total autorizado se distribuye de la siguiente manera: Fon-
dos nacionales Q. 19,294,951.00 y  donaciones externas Q. 87,804,000.00 para un total de Q. 
107,098,951.00.

•  Las donaciones externas están integradas con Q. 1 millón de UNICEF, Q. 84 millones de UE y 
Q.  2.804 millones de BID. 

•  El espacio presupuestario autorizado para los fondos UE e incorporado al presupuesto de 
gastos de la SESAN ascendió a la cantidad de Ochenta y cuatro millones de quetzales (Q. 
84,000,000.00). Para la distribución del espacio presupuestario  de la SESAN que hizo un análisis  
de las acciones que cada institución estaba desarrollando habiendo  definido cuáles eran las que 
estaban ejecutando parcial o totalmente y cuáles eran las que no se estaban ejecutando  así 
como las instituciones que estaban participando en el POASAN y cuáles debían ser incorporadas 
y proporcionarles apoyo financiero para la ejecución de  acciones que podrían generar un im-
pacto en SAN.

•  Derivado de ese análisis se determinó que  en el año 2010 intervinieron en el POASAN 11 ins-
tituciones. 
El monto asignado a SESAN para el año 2011 integra las siguientes cantidades y fuentes: remanen-
te 2010 de fondos UE, Q.2,225,914.00; BID y UNICEF aportan la cantidad de Q.3,804,000.00; la 
Unión  Europea, a través  del Apoyo Presupuestario para 2011, contribuye con Q.24,683,111.00.  
Los fondos externos ascienden a  Q. 28,487,111.00, lo cual representa el 59.62% del total y el 
resto, Q. 19, 294,951.00 corresponde a fondos nacionales lo que equivale al 40.38% del presu-
puesto total de la SESAN para el año 2011.

Capítulo V

C

A

P

Í

T

U

L

O

 

V



26

 Memoria de Labores 2010 -SESAN-

En el marco de la Conferencia con Donantes para la Reconstrucción con Transformación la Unión 
Europea ofreció una donación de Q. 6.5 millones de Euros que fueron incorporados, mediante 
una modificación al Convenio Marco de Financiación suscrito en 2009, a los fondos que ya esta-
ban aprobados. 

Este incremento a la donación ya aprobada  se manifestó operativamente en los siguientes as-
pectos:

•  Se acordó, en una reunión con funcionarios de la Dirección de Crédito Público del Ministerio 
de Finanzas Públicas que el monto total, como espacio presupuestario, se ubicara en el pre-
supuesto de gastos de SESAN pues aún no se había definido a qué instituciones públicas o des-
centralizadas se entregarían esos recursos.  En consecuencia, el presupuesto de gastos para la 
SESAN aprobado para el año 2011 ascendió a la cantidad de Ciento siete millones noventa y ocho 
mil novecientos cincuenta y uno quetzales (Q. 107, 098,951.00).

•  Este presupuesto de gastos total autorizado se distribuye de la siguiente manera: Fondos 
Nacionales Q. 19,294,951.00 y  donaciones externas Q. 87,804,000.00 para un total de Q. 
107,098,951.00.

•  Las donaciones externas están integradas con Q. 1 millón de UNICEF, Q. 84 millones de UE y 
Q.  2.804 millones de BID. 

• El espacio presupuestario autorizado para los fondos UE e incorporado al presupuesto de gastos 
de la SESAN ascendió a la cantidad de ochenta y cuatro millones de quetzales (Q. 84,000,000.00) 
que se distribuyó de la siguiente forma: Veinticuatro millones seiscientos ochenta y tres mil 
ciento once (Q. 24,683,111.00)  para la SESAN y el resto, cincuenta y nueve millones trescientos 
dieciséis mil ochocientos ochenta y nueve Q. (Q. 59,316,889.00) para entregar a instituciones 
públicas o descentralizadas a definir. En términos porcentuales, del total del espacio presupues-
tario correspondió a la SESAN el 29.38% y el 70.62% a las instituciones públicas o descentraliza-
das que fueron escogidas para realizar acciones puntuales de SAN. 

•  Para la distribución del espacio presupuestario  equivalente a Q. 59,316,889.00 se conformó 
un equipo técnico de la SESAN que hizo un análisis  de las acciones que cada institución estaba 
desarrollando habiendo  definido cuáles eran las que estaban ejecutando parcial o totalmente y 
cuáles eran las que no se estaban ejecutando  así como las instituciones que estaban participan-
do en el POASAN y cuáles a su juicio debían ser incorporadas y proporcionarles apoyo financiero 
para la ejecución de algunas acciones puntuales que podrían generar un impacto en SAN.

•  Derivado de ese análisis se determinó que  en el año 2010 intervinieron en el POASAN 11 ins-
tituciones mientras que en el año 2011 están participando 21 instituciones. 

•  El espacio presupuestario disponible, Q. 59.316 millones, fue distribuido mediante 4 trans-
ferencias de fondos,  a las siguientes instituciones: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación (MAGA), Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Secretaría de Obras 
Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP), Instituto de Fomento Municipal (INFOM), Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social (MINTRAB), Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (INDE-
CA), Secretaría Ejecutiva de Coordinación para la Reducción de Desastres (SECONRED), Instituto 
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Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), Secretaría General de Plani-
ficación de la Presidencia (SEGEPLAN), Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN)  e Instituto de 
Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA). 

Estas transferencias aún no han sido autorizadas por el Ministerio de Finanzas Públicas por lo 
que aún aparece el monto total (Q. 84 millones) en el presupuesto de la SESAN. 

•  En cuanto a la ejecución presupuestaria, a la presente fecha, los gastos que se han realizado  
con fondos de Unión Europea corresponden a los recursos que las instituciones no ejecutaron 
en el año 2010 y que ascienden a la cantidad de Q. 9.2 millones.  En este sentido, en el mes de 
enero 2011 se determinó la cantidad de recursos financieros que las instituciones, por distintas 
razones, no habían ejecutado.  Se hizo una investigación en todas las instituciones que habían 
recursos financieros de la Unión Europea en el año 2010  para definir cuáles eran sus compromi-
sos financieros para el primer bimestre del año 2011 y se redistribuyeron los recursos financieros 
disponibles. 

•  La ejecución presupuestaria con recursos financieros  de tramo fijo de la Unión Europea se 
iniciará en el mes de julio 2011 siendo ésta una de las causas de la baja ejecución presupuesta-
ria de la SESAN pues como se indicó anteriormente, el 59.62% del presupuesto de la institución 
está representado por recursos de la cooperación y específicamente el 51.66% corresponde a 
cooperación de la Unión Europea. 

•  Esta alta dependencia de los fondos de cooperación en el presupuesto de gastos de la institu-
ción se constituye en una limitante muy significativa pues un atraso en la entrega de los recur-
sos, como sucedió en el presente año con la Unión Europea, se manifiesta como una baja capa-
cidad adquisitiva de la institución para  satisfacer  las necesidades de materiales, suministros, 
equipos y servicios  a nivel central, departamental, municipal y comunitario y en consecuencia, 
una baja ejecución presupuestaria de la SESAN. 
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CAPÍTULO VI
Principales Actividades 2010

En este período se fortalecieron las estructuras de diálogo y coordinación interinstitucional en 
los ámbitos político, técnico y administrativo con entidades del gobierno, la sociedad civil y la 
cooperación internacional.  Esto permitió orientar los objetivos comunes en temas  de seguri-
dad alimentaria y nutricional  para planificar, coordinar y evaluar acciones de intervención en 
situaciones de emergencia y sostenibilidad. Los acuerdos alcanzados, se concretizaron a través 
de convenios que fueron suscritos y acciones conjuntas ejecutadas en SAN, así como en espacios 
de diálogo y consulta con organizaciones  de la sociedad civil organizada, la conformación de 
grupos de trabajo interinstitucionales, con entidades de gobierno  y con la comunidad interna-
cional. 

 MESA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, MESAN

A partir del 2010 la SESAN coordina la Mesa de Seguridad Alimentaria Nutricional  (denominada 
también MESAN) y define una estrategia operativa, aprobada por el CONASAN  el 10 de febrero 
2010 mediante Acta No. 02-2010, la cual se convierte en el mecanismo operativo.  Para forta-
lecer el vínculo entre MESAN y CONASAN, la asesoría presidencial en SAN establece posterior-
mente una MESA SAN para coadyuvar a los esfuerzos de coordinación en el ejecutivo y con la 
comunidad internacional.

Desde esta instancia se aportan insumos para la  planificación y operativización de la Política 
SAN mediante la ejecución del PESAN que cumplen  las entidades ejecutoras de gobierno, op-
timizando la cooperación internacional y los aportes de otros sectores, a la vez pretende dar 
seguimiento a los resultados de las políticas públicas traducidas en el Plan Operativo, y apoyar 
el desarrollo del enfoque multisectorial para lograr una mayor y efectiva vinculación de los 
sectores.

Coordinación de la Mesa: La MESAN desarrolla sus acciones de coordinación en dos  grandes   
ámbitos: a) Político. Desde esta perspectiva se establecen de manera coordinada e integral, las 
decisiones estratégicas Estado y Gobierno que apoyen la SAN en el corto, mediano y largo plazo. 
Estas decisiones se plantean como propuestas para que se vinculen a recursos de inversión pú-
blica nacional y de cooperación internacional. b)  Técnico. Funcionarios técnicos son designados 
por las instancias ejecutoras para participar de las reuniones y presentar propuestas de planifi-
cación a corto y mediano plazo,  de  los recursos  de inversión pública de fuentes nacionales y 
de cooperación internacional.

10Instancia constituida en septiembre de 2009 en el marco del Decreto de Calamidad Pública y como 
mecanismo de res puesta a la emergencia, inicialmente fue presidida por el Presidente Constitucional de 
la República y coordinada por una Asesoría Presidencial en  SAN.
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Reuniones de la MESAN, a nivel directivo

La MESAN tuvo ocho reuniones  de trabajo en el año 2010, con la participación de 29 institucio-
nes de gobierno y cooperación internacional, en las cuales se abordaron prioritariamente los si-
guientes temas: discusión y aprobación de normas, reglamento, código de ética y metodología a 
emplear, acuerdos sustantivos respecto a la alineación y armonización, presentación de mapeos 
de la cooperación en SAN y seguimiento al monitoreo integral de desnutrición aguda. Adicio-
nalmente, se identificaron las dificultades para ejecutar el aporte financiero de Unión Europea, 
solicitando a los entes rectores la aprobación de apertura de claves específicas para que SESAN 
pueda monitorear el SICOIN y la creación o ampliación de espacios presupuestarios. 

Estrategia operativa de coordinación interinstitucional

La Estrategia Operativa surge con el objetivo de coordinar acciones que garanticen la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población mediante el diseñó una estrategia operativa de inte-
gración, coordinación y apoyo entre las entidades gubernamentales, para brindar una respuesta 
coordinada a la desnutrición, a partir de los casos de desnutrición aguda detectados por el Mi-
nisterio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Las acciones definidas permiten ordenar y 
armonizar a la cooperación y ONG’s.

Enfoques principales de acción

•  Atención a la niñez en condiciones de desnutrición
•  Desarrollo a partir de la productividad en las localidades de la población objetivo
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La estrategia operativa se articula en torno a la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(MESAN), la cual se organiza a través de grupos interinstitucionales de trabajo por cada eje de 
la estrategia. Los ejes transversales de la estrategia son: Macroeconómico, Cambio Climático y 
el Cultural–Ideológico; bajo la consideración de que son contenidos fundamentales de incidencia 
para el análisis de la problemática de SAN y que salen del ámbito nacional. Además tiene seis 
ejes temáticos dirigidos a hacer operativo el Plan 2010, en la captación de los programas y ac-
ciones nacionales y de cooperación externa. Los temas son: Sistemas de Información; Detección 
y Atención a la Desnutrición;  Asistencia Alimentaria; Agua Segura Rural; Producción y Producti-
vidad; y Comunicación para el desarrollo, los cuales se desarrollan a continuación, en cuanto a 
objetivo, funciones y resultados.

El PESAN orienta el  trabajo de  la MESAN y el seguimiento a la implementación de los POAS 
anuales en SAN, articulados bajo la estrategia operativa de abordaje integral, diseñada por SE-
SAN. El logro de esta estrategia se visualiza en los niveles de aceptación a las convocatorias rea-
lizadas y la elaboración conjunta entre las instituciones que participan, los órganos de consulta 
de Sociedad Civil y la Cooperación Externa. Es un primer paso para avanzar cualitativamente 
en la coordinación de corresponsabilidades y el apoyo de los entes coadyuvantes a la SAN de la 
población guatemalteca objetivo. 

Estructura operativa para la coordinación de la MESAN

 
Los GRUPOS DE TRABAJO vinculados a los ejes transversales prioritarios son: 

Cambio Climático.  Se orienta a  transversalizar el enfoque de cambio climático en los grupos de 
trabajo con el propósito de  “afrontar la vulnerabilidad campesina con proyectos puntuales de 
reforestación, aplicación de técnicas y cultivos apropiados a la vocación de los suelos, rescate y 
conservación de fuentes de agua naturales, implementación de proyectos para infraestructura 
de aguas servidas, recaudación, depósitos y tratamiento de desechos sólidos, particularmente 
en las localidades rurales de asentamientos poblaciones en situación de pobreza”. Además, 
analiza las condiciones de cambio climático que afectan la SAN. 
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Existe una Comisión Interinstitucional de Cambio Climático -CICC-  cuyo plan de trabajo para el 
año 2010, describe 25 acciones a ejecutar. 

Macro Económico. Su objetivo es transversalizar el enfoque macroeconómico en los grupos de 
trabajo con el fin de analizar  los aspectos macroeconómicos que tienen consecuencias en SAN, 
las exportaciones, los agro-combustibles y otros temas , para “ejecutar los presupuestos de la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, con énfasis en la donación de la  Comunidad Europea y la 
captación certera de fondos de cooperación para ello, en total coordinación e integralidad, para 
obtener mejores resultados con menores recursos, sin dispersión, duplicación de esfuerzos ni 
pérdida de recursos. Promover el financiamiento para acciones planteadas para 2010 en el -Plan 
de Transición de la Solidaridad en la Emergencia, a la Sostenibilidad y Productividad-”. 

Cultural e Ideológico. Su objetivo es transversalizar el enfoque de género y de multiculturali-
dad en los grupos de trabajo y que en toda acción del Sistema Nacional de Seguridad Alimenta-
ria y Nutricional –SINASAN-, se identifique la atención y cobertura diferenciada para mujeres, 
hombres y grupos étnicos, así como que las mismas respondan a las demandas específicas por 
sus propias características, determinadas por etnia, sexo y edad.  

Los grupos de trabajo relacionados con ejes temáticos de la Estrategia Operativa son seis: 

1-Sistemas de información. Cuenta con dos líneas principales de trabajo: 1. Información de 
situaciones nacionales en alimentación y nutrición; 2. Información específica y armonizada en-
tre las instituciones para el monitoreo de acciones planificadas y en ejecución que respondan a 
un abordaje multisectorial de los problemas nutricionales.  Su objetivo es fortalecer el SIINSAN 
con la captación de información que permita trasmitir con veracidad las acciones de gobierno, 
constantes o emergentes, hacia la seguridad alimentaria y la nutrición de la población objetivo 
de los planes del SINASAN.  Además de ello establecer las formas de acceso a la información de 
las diferentes instituciones que permita obtener datos y procesamiento de éstos en forma ágil y 
exacta que permitan monitorear y evaluar el cumplimiento de dichos planes. 

2-Atención alimentaria. Su objetivo es dar respuesta oportuna a través de fortalecer el sistema 
de alerta temprana con recursos tecnológicos y recursos humanos para poder detectar los casos 
de desnutrición con mayor agilidad y proporcionar la asistencia alimentaria, tanto con el enfo-
que emergente como a corto y mediano plazo. 
El Grupo de Trabajo de Asistencia Alimentaria (GTAA), conocido también como Centro de Coor-
dinación e Información CCI-SESAN, es el ente responsable a nivel nacional de coordinar la asis-
tencia alimentaria a las personas afectadas por desnutrición, así como a las damnificadas por 
eventos generadores de desastres, ubicadas en albergues temporales y/o directamente en las 
comunidades. Se coordina con las instituciones y  programas que trabajan en el tema alimenta-
rio, del sector público y de la cooperación internacional (PMA, USAID, FONAPAZ, MAGA, ONG’s, 
Fundaciones, Asociaciones y otros). 

3-Detección y atención a la desnutrición. Su objetivo es detectar la desnutrición crónica e 
identificar a  los grupos de población que muestran los mayores casos de afectación con el fin 
de formular propuestas más adecuadas en los poblados prioritarios e impulsar la ejecución de 
los proyectos.  

4-Agua Segura Rural. Las instituciones que integran  este grupo de trabajo son INFOM, UNICEF, 
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Ministerio de Cultura, MAGA y MSPAS, quienes presentaron acciones acordes al tema de Agua 
segura y su planificación 2010. Se promovió y participó en la reunión del “Cluster del agua” en 
donde se presentó la “Situación general del país a causa del volcán Pacaya y la tormenta Aga-
tha”, con relación a agua y albergues, como parte del análisis de situación. 

Las instituciones aportaron información con la cual se mapeó los poblados con acceso a agua y 
casos de desnutrición aguda, municipios clorados y no clorados. Además se recolectó informa-
ción de lugares poblados para identificar el nivel de saneamiento y el acceso a servicios básicos 
relacionados al agua. Se cuenta con la propuesta de indicadores de agua y saneamiento como 
complemento del PESAN y POASAN. 

5-Productividad y Producción. Su fin es la capacitación, diversificación y aumento de la pro-
ducción. El objetivo propuesto en la estrategia operativa es “elaborar propuestas de proyectos, 
planes regionales de desarrollo factibles en el corto o mediano plazo, así como propuestas de 
leyes y sus respectivos reglamentos, orientados a dar respuesta a la dotación de seguridad en la 
alimentación y nutrición para la población en situación de extrema pobreza. 

6-Comunicación para el Desarrollo. Se orienta a incidir en el cambio de conductas; brindar 
información veraz; educación hacia el balance alimenticio y nutricional con énfasis en la po-
blación objetivo e impulsar las capacidades locales hacia la organización y la producción. Su 
objetivo es desarrollar un proceso dinámico y continuo de coordinación y acompañamiento a las 
entidades multisectoriales e interlocutores comunitarios para la implementación de estrategias 
de información, educación y comunicación.

Monitoreo a la implementación de la estrategia operativa
La implementación de la Estrategia Operativa de MESAN se expresa en  actividades a corto y 
mediano plazo. Con el propósito de monitorear su implementación y resultados se determinan 
los siguientes componentes:

Plan de Trabajo. Cada grupo de trabajo, tanto de los ejes transversales como de los temas de 
seguridad alimentaria y nutricional, formuló un plan de trabajo a desarrollar durante 2010 con 
fecha de inicio definida por la constitución de los grupos de trabajo y con fecha de finalización 
en octubre 2010. 

Productos principales. Los grupos de trabajo identifican  el propósito inicial de cumplimiento a 
través del Plan de Trabajo 2010, con la elaboración de propuestas sustantivas en proyectos, po-
líticas, estrategias, dependencias necesarias de creación, sistemas y otros aportes que coadyu-
ven a cumplir de mejor manera la satisfacción de necesidad hacia la seguridad alimentaria y 
nutricional. El monitoreo y evaluación se dirigirá a las propuestas elaboradas, tanto en cantidad 
como en la calidad de sus planteamientos.
 
Fortalezas y oportunidades de la MESAN. La principal fortaleza de la MESAN,  es su  capacidad 
de convocatoria lo cual ha permitido la participación organizada de las diversas instituciones 
que participan directa o indirectamente en el tema SAN,  lo que ha influido en posicionar la 
temática y generado un liderazgo positivo para SESAN.
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A lo interno de SESAN las personas que participan en los grupos de trabajo y transversales han 
desarrollado un trabajo dinámico y competente, evidenciando  que los métodos empleados han 
sido efectivos para los logros trazados en esta  etapa. Sin embargo, el mismo personal  de SESAN 
que participa en los grupos de trabajo de la MESAN, realizó una autoevaluación de su partici-
pación en el funcionamiento de la misma, identificando fortalezas y debilidades,  y aportando 
propuestas para su mejora.  Entre las propuestas formuladas se destacan:

•  Mejorar la ejecución presupuestaria en general, y específicamente de los aportes brindados 
por la Cooperación Internacional para contribuir a atender la InSAN,  previendo la asignación de 
espacios presupuestarios para el efecto. 
•  Concluir la consolidación del SINASAN completando los órganos establecidos en la estructura 
del sistema, como el GIA. La falta de espacio de coordinación de la Cooperación no ha permitido 
la armonización, apropiación y alineación de la misma.
•  Promover en los más altos niveles del Estado, la consolidación de los procesos de descentra-
lización para generar mejores efectos en SAN a nivel local.
•  Incorporar en toda la planificación el componente de atención a emergencias, a fin de evitar 
su improvisación. 
•  Garantizar la información que permita la orientación de las acciones de los órganos del Sis-
tema.
•  Evaluar el papel de INCOPAS a la luz del marco normativo vigente, generando una estrategia 
que facilite que los aportes planteados sean tomados en cuenta en los procesos de SAN.
•  Que CONASAN requiera al MINFIN la generación de un “clasificador presupuestario” (coloca-
ción de símbolo, marca o bandera dentro del SICOIN) para los programas, proyectos y acciones 
en SAN de todas las instituciones que participan directa o indirectamente; lo cual facilitará el 
seguimiento y análisis estratégico del tema.
•  Mejorar el contenido de los convenios bilaterales para la ejecución de fondos provenientes de 
UE que detallen procedimientos, tipo de informes y periodicidad de los mismos, como condición 
para los siguientes desembolsos.

LA COORDINACIÓN A NIVEL LOCAL

La Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural establece que para el cumplimiento de sus fun-
ciones en los niveles  de  CODEDE, COMUDE y COCODE, se pueden crear comisiones de trabajo, 
siempre y cuando estén de acuerdo al Reglamento de la Ley, y sean acordadas por el COMUDE y 
la Corporación Municipal, y cuenten con un mínimo de participantes.  Con base en esta normati-
va SESAN ha desarrollado una estructura de coordinación local vinculada al Sistema de Consejos 
de Desarrollo  Urbano y Rural constituida por  las siguientes comisiones:
Las CODESAN, tiene dos niveles de gestión: 1. De consulta, opinión y asesoría en SAN para la 
toma de decisiones del Consejo Departamental de Desarrollo y 2. Como Centro de Coordinación 
e Información Departamental  –CCI DEPARTAMENTAL-, para la atención de la estrategia de la des-
nutrición aguda y crónica.  Es el ente responsable de la función alimentaria durante las emer-
gencias provocadas por crisis económicas y desastres naturales, en coordinación con CONRED. 
La CODESAN, presenta  al Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE), para su aprobación 
el Plan Operativo Anual (POA), derivado del POASAN, durante el primer  mes de cada año.  Co-
misiones Municipales de SAN, -COMUSAN-. 
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Se conforman por decisión del Consejo Municipal de Desarrollo y cumplen las mismas funciones  
que la  CODESAN, pero a nivel municipal. Son dirigidas por el Alcalde municipal e incluyen a 
SESAN, MSPAS y MAGA más otras instituciones presentes en el municipio. 

Al mes de Diciembre de  2010 se encontraban activos 225 COMUSANES.  Las COMUSANES se inte-
gran por el alcalde municipal o su representante, El representante de la Dirección Municipal de 
Planificación (DMP), El Jefe de Distrito de Salud del municipio, (Director del Centro de Salud), 
representa al Ministerio de Salud, El representante del Ministerio de Educación en el munici-
pio: Coordinador Técnico Administrativo (CTA), El representante del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA) en el municipio, Los representantes en el municipio de otros 
Ministerios y Secretarías del gobierno central: Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Pre-
sidente (SOSEP), Ministerio de Trabajo, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, SEGE-
PLAN, etc., Un representante de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), 
Los representantes de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) que tienen presencia en 
el municipio, Representantes de los COCODES, Representantes de organizaciones de la sociedad 
civil (grupos de mujeres, de jóvenes, de pueblos indígenas, comadronas, etc.), Los representan-
tes de las iglesias que están ubicadas en el municipio y líderes religiosos.

Esta instancia municipal se reúne una vez al mes, es convocada por  el Coordinador o Presidente 
de la  Comisión y está enfocada a atender la situación  en que vive la población del municipio y 
sus necesidades con respecto a la SAN.

Comisiones Comunitarias de SAN, COCOSAN. Se organizan dentro de los COCODES, con la fina-
lidad de detectar, reportar y gestionar a donde corresponde atención inmediata a los casos de 
desnutrición en su comunidad, de monitorear a las familias afectadas, desarrollando un nivel 
resolutivo local. A diciembre 2010, están organizadas 231 Comisiones Comunitarias de SAN (CO-
COSANES) distribuidas en la forma que sigue: Alta Verapaz 15, Baja Verapaz  75, Izabal 1, San  
Marcos 128, Totonicapán 2, El Progreso  4, Jalapa 1, Quiche 5.  

Los COCOSANES se integran con Representante de la alcaldía comunitaria, Consejeros, Facilita-
dores de Salud,  Promotores Rurales, Representantes de Comités (Padres de Familia de las 
Escuelas, de Pro-mejoramiento  de Agua, Mantenimiento de Caminos, Comités de mujeres),  
Líderes religiosos, Un representante de los COCODES, Comadronas, Directores de Escuelas o su 
representante, Representantes (de Grupos Locales), SESAN, Todos los actores involucrados en 
SAN.

Entre otras funciones a través de las COCOSANES se pretenden trabajar conjuntamente con las 
instituciones involucradas en la SAN para informar sobre los problemas detectados en la comu-
nidad, mantener comunicación estrecha, participando en reuniones de COMUSAN, sensibilizar a 
los miembros de su comunidad en temas SAN, fortalecer la organización comunitaria en favor de 
la SAN, elaborar un plan comunitario de acciones en base a problemática identificada, gestionar 
recursos de acuerdo al plan comunal SAN, detectar problemas de Inseguridad Alimentaria, me-
diante la vigilancia de indicadores, formar parte del Sistema de Alerta Temprana, promover la 
equidad de género en procesos de SAN del nivel comunitario.
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Por acuerdo gubernativo SESAN  participa de manera permanente en el Consejo de Cohesión 
Social, CCS. La estrategia operativa de abordaje de la desnutrición aguda en su grado moderada 
y severa de la SESAN, fue consensuada e impulsada por el  CCS para fortalecer la coordinación 
interinstitucional con los programas presidenciales y el abordaje integral. 

Se ha tratado de impulsar con mayor énfasis los proyectos productivos en las familias y comuni-
dades más afectadas, con las dificultades de no contar con sistemas de información compatibles 
para comparar los casos de desnutrición con la respuesta de proyectos productivos.

Se han discutido los temas de asistencia alimentaria para lograr la respuesta oportuna. Los pro-
yectos productivos y la dotación de agua ha sido más difícil de concretar. 

Programa Mi FamiliaProgresa, MIFAPRO. Este es el Programa de Transferencias Monetarias Con-
dicionadas. Se incorporaron en la línea basal contenidos de nutrición, dado que uno de los efec-
tos esperados es mejorar el nivel del Programa de Nutrición, se incluyeron contenidos nutricio-
nales en la línea basal de MIFAPRO, desarrollada por el INE con apoyo del Instituto Nacional de 
Salud Pública de México y el BID.

Coordinación Regional Centroamericana. La SESAN participó en noviembre 2010 en la Primera 
reunión regional específica previa de Secretarios y/o Coordinadores de instancias nacionales 
rectoras de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Centro América y República Dominicana pa-
trocinada por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, INCAP. La reunión se realizó 
en el marco del SISCA (Secretaría de la Integración Social Centroamericana). 
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CAPÍTULO VII

Logros 2010 
Seguridad Alimentaria y Nutricional

•  Elaboró  el componente de Seguridad Alimentaria y Nutricional del “Plan de Recuperación con 
Transformación” 
•  Impulsó acciones integrales para la atención directa de las poblaciones a nivel comunitario 
a partir de la  identificación de  comunidades que  tenían de siete y más casos de desnutrición 
aguda.
•  Logró conjugar esfuerzos de la iniciativa privada, gobiernos locales y  comunidad internacio-
nal para atender la emergencia con un enfoque de desarrollo. 
•  Formuló un Informe Alertivo con  las recomendaciones que permitieran en el primer trimestre 
del 2011 la atención oportuna  de las familias  en  condiciones de  inseguridad alimentaria y 
nutricional.  
Fortaleció la MESAN, a través de la orientación de los objetivos comunes en temas  de seguridad 
alimentaria y nutricional  para planificar, coordinar y evaluar acciones de intervención en situa-
ciones de emergencia y sostenibilidad a la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la población 
afectada.
•  Se implementó la notificación obligatoria de niños desnutridos en las 29 áreas de salud.
•  De 15 mil niños detectados con desnutrición, el 86%  fueron satisfactoriamente recuperados 
y el 14% restante está en proceso de recuperación. 
•  Se aplicaron 4 millones 386 mil dosis de vacunas a niños y niñas menores de seis años. 
•  110 mil niños y niñas fueron desparasitados.
•  Se incluyó a la población escolar en el sistema nacional de vigilancia nutricional. 

Posicionamiento del tema SAN: 

Posicionamiento del tema “Seguridad Alimentaria y Nutricional” en la sociedad, organizaciones 
de sociedad civil, organismos de cooperación y gobierno.
•  Durante el 2010, SESAN inició un proceso incipiente de planificación de medidas y acciones 
vinculadas al presupuesto, con el objetivo de ir creando las bases para una gestión por resulta-
dos, en los niveles nacional, territorial e institucional. Tal como, el análisis del presupuesto por 
resultados en los POA de acciones SAN de las instituciones.
•  Implementación de 112 salas situacionales de SAN a nivel central, departamental, municipal 
y comunitario.
•  Identificación del riesgo de inseguridad alimentaria y nutricional en 1,000 comunidades, que 
consiste en establecer las condiciones de vida de la comunidad mediante el llenado de una bo-
leta de encuesta que contiene aspectos de población, económicos, de salud y de vinculación a 
los mercados.
•  134 Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel departamental y municipal 
fortalecidas con planes de trabajo. 
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•  75 Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel municipal creadas y fortalecidas 
con planes de trabajo.
•  Diseño, implementación y actualización de base de datos en la SESAN para atención y segui-
miento a casos de desnutrición aguda.
•  Diseño de boleta para recopilación de datos para el monitoreo integral de las acciones guber-
namentales en los hogares con casos de desnutrición aguda.
•  112 personas capacitadas en Diplomado sobre SAN  
Intervenciones de Comunicación  para el Desarrollo 2010
•  Distribución del documental “Mi futuro en mis primeros centímetros” a distintas institucio-
nes que atienden al sector materno infantil, grupo objetivo de dicho material. Asimismo,  a las 
instituciones que forman las Comisiones de Seguridad Alimentaria y Nutricional y a las Juntas 
Escolares. 
•  Talleres  en “Periodismo y seguridad alimentaria” con periodistas de Baja Verapaz, Alta y Baja 
Verapaz, Izabal, Zacapa, Chiquimula, El Progreso, Quetzaltenango, Totonicapán y Quetzaltenan-
go. (FAO y OPS). 
•  350 lideresas comunitarias participan y se capacitan a través de 25 talleres de autoformación 
en SAN en los 22 departamentos priorizando las comunidades con más de 7 casos de desnutri-
ción. (Con  apoyo financiero de UNICEF)
•  680 mujeres participan en 20 talleres de réplicas de los talleres de autoformación en Alta 
Verapaz, Zacapa, El Progreso, Escuintla, Santa Rosa y San Juan Sacatepéquez. En total, partici-
paron 1,030 mujeres. (Con  apoyo financiero de UNICEF)
•  Elaboración del Manual de auto-formación en seguridad alimentaria nutricional que lleva 
como título “Aprendiendo con Rosa cómo alimentarnos bien”, para la detección temprana de 
niños y niñas con desnutrición crónica y aguda en los municipios con altos niveles de desnutri-
ción. (Con  apoyo financiero de UNICEF)
•  Ocho encuentros formativos  “La Comunicación en SAN” con periodistas de: Chimaltenango, 
Escuintla, Santa Rosa, El Progreso, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, Izabal.
•  248 personas (179 son mujeres y 69 hombres) participaron en el diplomado a distancia en 
SAN, en los Departamentos de Quetzaltenango, Cobán, Zacapa, Ciudad de Guatemala, Escuintla 
y Chimaltenango.

•  Se incluyó en el proceso de actualización del PESAN, intencionalidades de comunicación para 
el Desarrollo en cada  uno de los pilares de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en la forma 
que sigue:

 •  Disponibilidad:  Informativo 
 •  Acceso:  Creación de opinión 
 •  Consumo: Educativo 
 •  Aprovechamiento Biológico: Educativo 

Además se incluyó: coordinación: incidencia y abogacía y estandarización de conceptos en tema 
SAN.
• Validación técnica de la campaña de SAN del MINEDUC en conjunto con la UE.
•  En relación  a la campaña Guatemala no más hambre, la SESAN hizo un inventario y selección 
de materiales en base a los temas identificados como prioritarios. En base al material seleccio-
nado se produjeron 9 cuñas con la SCSPR, las cuales fueron pautadas en las 29 áreas de salud 
del MSPAS,  en el año 2010. 
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Formación de capital humano 

Dentro de los logros en formación y capacitación permanente de recursos humanos instituciona-
les, se destacan los siguientes: 

•  Diplomado a Distancia en SAN, en el cual SESAN coordina conjuntamente con la Universidad 
Rafael Landívar – URL- y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), que está di-
rigido a personal de SESAN, INCOPAS, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Save the 
Children, Mercy Corps, Foro Nacional de la Mujer, entre otros. 
•  El Programa de  Formación de Recursos Humanos en Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
el nivel local, se ejecuta con el apoyo de UNICEF, dirigido a lideresas de organizaciones locales, 
COCODES, COMUSANES y otros. 
•  Encuentros formativos en SAN y Comunicación para el Desarrollo, con la participación de 120 
periodistas.
•  Talleres regionales con Delegados y Monitores sobre la Estrategia Nacional de Información, 
Educación, Comunicación IEC. Se realizaron tres talleres regionales, habiéndose incorporado 
cambios a la Estrategia de IEC y trabajado el componente de lactancia materna, con el apoyo 
de PROSAN. 
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CAPÍTULO VIII
Perspectivas a futuro 2011

Fortalecer  la coordinación.  Como resultado de la coordinación institucional, se identificó la 
necesidad de mayor integración entre los sectores de gobierno, como condición  indispensa-
ble  para el cumplimiento de los indicadores del PESAN. En ese sentido,  la SESAN  propone la 
conformación de un sólo equipo de trabajo que reúna a las unidades sustantivas y de apoyo de 
las instancias ejecutoras, con el fin de identificar las dificultades institucionales para aplicar la 
política de SAN y poder así alcanzar los indicadores incluidos en el PESAN. 

Se contempla que para el año 2011 se establecerán mecanismos e instrumentos de trabajo que 
permitan una mayor claridad del problema SAN, de sus vínculos dentro de cada institución y su 
interrelación con otras instituciones, que establezcan  la complementariedad de los procesos 
entre los sectores. Se establecerá la planificación conjunta para el reajuste del POASAN 2011 y 
el PESAN 2012,  es decir,  planes estratégicos interinstitucionales que permitan, efectivamente,  
el abordaje integral de las acciones de intervención en SAN.

En relación a la coordinación con la comunidad internacional, se prevé incorporar a la MESAN en 
el nivel político en la  estructura del GIA órgano del sistema de seguridad alimentaria nutricional 
para el dialogo con  la cooperación. Con ello se favorece completar el SINASAN y dejar institu-
cionalizados los compromisos de Antigua I y II y los principios de ACRA de Paris. 

Nuevos convenios bilaterales

Fortalecer los mecanismos de coordinación,  va a requerir que en 2011  se realicen nuevos con-
venios bilaterales entre SESAN y cada institución  ejecutora del PESAN para ampliar los requeri-
mientos de suministro de información y la periodicidad con que esta se requiere. Esto con este 
objeto, el análisis de políticas públicas (que a la fecha no se ha podido realizar) y el montaje 
adecuado del monitoreo y seguimiento. 

Cambio estructural: En el proceso de planificación 2011-2012 se ha considerado darle prioridad 
a las medidas de construcción de condiciones de sostenibilidad,  para disminuir las medidas 
asistencialistas e incrementar las de cambio estructural, en una perspectiva de largo alcance, 
lo que ha de quedar establecido en el contenido de los planes regionales.

Que ha iniciado con el  Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional  para Occidente -PLA-
NOCC-.

Nuevas instituciones  de gobierno se involucran en SAN.  Durante el último trimestre de 2010, 
se inició el proceso de actualización del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal bajo la dirección de SESAN y el apoyo de varios organismos de cooperación para mejorar la 
formulación de las estrategias a mediano plazo que incorporen los enfoques transversales de 
cambio climático y territorialización, género y etnia; también incluye el plan de inversiones, el 
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sistema de información (indicadores y metas) y el capítulo de comunicación, pueblos indígenas 
y género. Por tratarse de un Plan de coordinación intersectorial de mediano plazo, para el año 
2011 se ha previsto la integración de las siguientes instituciones rectoras de temas específicos 
de la política pública que promueven y consolidan mejores condiciones de SAN en el país:

•  Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
•  Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología e Hidrología                 
•  Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola 
•  Secretaría de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres   
•  Instituto Nacional de Comercialización Agrícola 
•  Ministerio de Finanzas Públicas
•  Ministerio de Economía  
•  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia    
         
Con el incremento de instituciones  que contribuyan a mejorar la situación de InSAN, para el 
año 2011 se tiene previsto realizar un ejercicio de análisis para adecuar las acciones de SAN en 
el marco conceptual del PESAN, con el fin de lograr un POASAN interinstitucional que responda 
a las necesidades del país.

PLANOCC: Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Occidente de Guatemala y la 
Iniciativa “Alimentando el Futuro”
  
A mediados de 2009 en la cumbre del G-8 diversos líderes mundiales se comprometieron a ac-
tuar con la magnitud y urgencia para lograr una seguridad alimentaria mundial sostenible y con 
ello, complementar el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.  Como resultado de dicha 
reunión, el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica planteó a 20 países del mundo: 12 de 
África, 4 de Asia y 4 de América Latina, entre ellos Guatemala, la implementación del programa 
“Feed the Future” (Alimentando el Futuro), para abordar e invertir en la reducción sostenible 
del hambre y la pobreza. 

La Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, ha sido delegada como ente rec-
tor de la iniciativa Alimentando el Futuro y con los análisis y estudios preliminares realizados, 
determinaron implementar la iniciativa en Guatemala en cinco departamentos de Guatemala 
con las más altas prevalencias de desnutrición crónica (Huehuetenango, Quiché, San Marcos, 
Quetzaltenango y Totonicapán).

Los objetivos de esta iniciativa van encaminados a acelerar el crecimiento inclusivo del sector 
agrícola y mejorar la situación nutricional; a través de: a) La inversión directa en la producción 
agrícola, pecuaria, forestal y pesca; b) Aumento de inversiones en la investigación y el desarro-
llo y su diseminación; c) Beneficios indirectos para las grandes mayorías de población; y d) In-
vertir en programas nutricionales que han demostrado que funcionan para reducir la mortalidad 
infantil, mejorar la nutrición y proteger a las personas.

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional como coordinador de esta iniciativa,  pro-
puso partir de una propuesta nacional que sirviera de marco al trabajo de Gobierno en la Región 
de Occidente, integrándolo en el proceso de actualización del Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –PESAN 2009-2012-, de esta forma amplía su marco conceptual y de 
acción, con énfasis en que la desnutrición podrá ser abordada si se atienden las causas estruc-
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turales que la generan, esta visión responde al contenido expresado en la Política de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, a través del compromiso del Gobierno, sociedad civil y cooperación 
internacional.

El primer borrador del Plan de SAN para Occidente  fue concluido en noviembre de 2010 y so-
metido a consulta de instituciones públicas que ejecutan acciones y de diversos organismos de 
la cooperación internacional establecida en Guatemala. 

Los comentarios y críticas recibidas condujeron a replantear el documento original, redefinien-
do el diagnóstico de la región, los criterios de priorización a utilizar, el marco de resultados; 
y los municipios en los cuales se implementará el plan, agregando el departamento de Sololá 
que no estaba incluido en el primer borrador. Resaltan dentro de este esfuerzo dos temas: 1) La 
identificación de las causas de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional en la 
población guatemalteca; documento elaborado en forma conjunta por SESAN y el MAGA (como 
marco para la priorización de municipios que se sustenta en la construcción de nuevo índice 
IVISAN el cual se proyecta estará finalizado en 2011.; y 2) El proceso de consulta  a realizarse 
con los Gobiernos locales, proponiendo y tomando en cuenta las consideraciones y aportes 
realizados por los Alcaldes Municipales, Gobernadores Departamentales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil y ONG’s.

El propósito general planteado en el PLANOCC es: “Contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las y los guatemaltecos residentes en los departamentos del occidente de Guatemala, 
a través de la reducción de la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional y de la 
desnutrición crónica, fortaleciendo la capacidad de resiliencia de las familias excluidas, com-
puestas por niños menores de cinco años, escolares, adolescentes y mujeres en edad fértil, para 
el logro de mayores niveles de desarrollo humano integral”.
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•   Constitución Política de la República de Guatemala
•   Cumbres Mundiales sobre la Alimentación
•   Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre
•   Declaración de los Derechos del Niño
•   Declaración Universal de los Derechos Humanos
•   Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI), 2008
•   Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
•   Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
•   Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
•   Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2005
•   Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 
     de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
•   Reglamento de la Ley del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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SIGLAS   DESCRIPCIÓN

AECID   Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo
BID   Banco Interamericano de Desarrollo
CCS   Consejo de Cohesión Social
CODEDE  Consejo Departamental de Desarrollo
CODESAN  Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional
COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo
COMUSAN  Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CONASAN  Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
CRS   Catholic Relief Service
DA   Desnutrición Aguda
EDAS   Enfermedades Diarreicas Agudas
ENRDC   Estrategia Nacional para la Reducción de la Desnutrición Crónica
EPSUM   Ejercicio Profesional Supervisado
FAO   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura    
   y la Alimentación (por sus siglas en inglés)
FONAPAZ  Fondo Nacional para la Paz
GIA   Grupo Interinstitucional de Apoyo
INCAP   Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá
INCOPAS   Instancia de Consulta y Participación Social
INE    Instituto Nacional de Estadística
INFOM   Instituto de Fomento Municipal
InSAN   Inseguridad Alimentaria y Nutricional
MAGA   Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
MESAN   Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
MFEWS   Sistema Mesoamericano de Alerta Temprana para Seguridad 
   Alimentaria (por sus siglas en inglés)
MIFAPRO  Mi Familia Progresa
MINECO  Ministerio de Economía
MINEDUC  Ministerio de Educación
MINFIN   Ministerio de Finanzas Públicas
MINTRAB  Ministerio de Trabajo
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
OMS/OPS  Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana
   de la Salud  

Siglas
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PESAN   Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
PMA   Programa Mundial de Alimentos
POAS   Planes Operativos Anuales
POASAN  Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SAN   Seguridad Alimentaria y Nutricional
SEGEPLAN  Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SESAN   Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SICOIN   Sistema  de Contabilidad Integrada Gubernamental
SIMRIAN  Sistema Municipal de Riesgo a Inseguridad Alimentaria y Nutricional
SIAS   Sistema Integrado de Atención en Salud
SIGSA   Sistema de Información Gerencial de Salud
SINASAN  Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
SNU    Sistema de Naciones Unidas
SOSEP   Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente
SS   Sala Situacional
UE   Unión Europea
UNICEF   Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
USAID   Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
   por sus siglas en Inglés, (United States Agency for International 
   Development)
VNU   Voluntarios de Naciones Unidas

 
 
 
     


