
1º Sesión Ordinaria CONASAN, 
Guatemala, 28 de marzo 2019

VISITAS A CODESAN



Objetivo General:
• Socializar el Plan Estratégico 2018/2022 de la Instancia
de Consulta y Participación Social –INCOPAS- a nivel
local.

Objetivos Específicos:

• Promover la participación de la Sociedad Civil en
espacios de toma de decisiones vinculados a la SAN.

• Motivar a las organizaciones de sociedad civil para su
involucramiento en el proceso de elecciones 2019 para
representantes sectoriales ante INCOPAS.

• Conversar sobre la situación de SAN en los
departamentos priorizados por la ENPDC.



RESULTADOS



PARTICIPANTES

1. Representantes Sectoriales y Secretaria de la
INCOPAS.

2. Representantes de la Defensoría del Derecho a la
Alimentación –DDHA- de la Procuraduría de los
Derechos Humanos –PDH-.

Con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos –
PMA-.



Departamento Fecha de visita 
Año 2018

Cantidad de 
participantes

DC %*
ENSMI 2014/15

San Marcos 27 de Nov. 43 54.8

Alta Verapaz 7 de Dic. 35 50.0

Totonicapán 12 de Dic. 35 70.0

Huehuetenango 13 de Dic. 47 67.7

Quiché 14 de Dic. 27 68.7

Sololá 17 de Dic. 50 65.6

COBERTURA Y PARTICIPANTES



CONCLUSIONES

1. Se cumple con el Resultado 1.2 del Objetivo
Estratégico 1 del PEI 2018-2022, al establecer
alianzas interinstitucionales y socializar el
documento en 6 departamentos.

2. Más de 250 ejemplares del PEI y Trifoliares
institucionales entregados en los departamentos
visitados.

3. En el 66.7% de los departamentos visitados, hay
participación de organizaciones de la sociedad
civil.



4. Los representantes de las instituciones en
CODESAN, conocen poco sobre la naturaleza y la
importancia de su participación en este espacio,
asisten solamente para cumplir con las reuniones.

5. Se observaron distintas dinámicas de Gobernanza
en SAN a nivel departamental (Gobierno, Sociedad
Civil, Cooperación, Municipalidades).

6. Al momento de la visita se constató la presencia de
Gobernadores en un 33.3% de los departamentos,
los restantes fueron participaciones delegadas.



RECOMENDACIONES

1. A los sectores de INCOPAS, continuar con la
promoción de la participación de la sociedad civil
en espacios locales de toma de decisiones
vinculados a SAN.

2. A la SESAN, continuar con el fortalecimiento y
empoderamiento sobre la gobernanza en SAN a
todos los actores que convergen en este espacio.

3. A los Gobernadores en el marco de sus
competencias, sugerir que participen activamente
liderando las CODESAN.



GRACIAS

MALTYOX


