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-P  A  I  S  A  N-
Le  declaramos  la guerra  al  hambre  y  la  desnutrición,  

la alimentación es un derecho inalienable 



La Comisión de Seguridad Alimentaria considera urgente colocar a  
la Seguridad Alimentaria como  una prioridad  en la  política de 

Estado , debiendo ser eje transversal a todo nivel.

desde cualquier institución pública y privada. 

Tomando en cuenta  que las mujeres desarrollan  un papel 
preponderante y decisivo para acabar con el flagelo de la inseguridad  

alimentaria, por los distintos roles sociales en los que ellas  participan e 
interviene directamente  en los primeros 1,000 días de vida, se les coloca 

al centro de esta propuesta.

En tal sentido esta Comisión Parlamentaria cumpliendo con la función 
de representación de los intereses y necesidades de los ciudadanos, 

presenta: 

PLAN DE  ATENCIÒN INTEGRADA DE SEGURIDAD  
ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL – P A I S A N  -



Antecedentes:   

Se identificó que gran parte de las acciones públicas institucionales, 
relacionadas con la SAN, han sido insuficientes y desarticuladas :

•Asistencia alimentaria eventual 

•Servicios públicos de salud 

•Educación

•Acciones Municipales

• Propuestas eventuales y diversas de desarrollo 

Por qué P A I S A N  ?



Qué  es  el P A I S A N  ?

 Por las  circunstancias antes mencionadas la Comisión de 
Seguridad Alimentaria del Congreso de la República toma la 
iniciativa de promover  acciones  multisectoriales; como de la 
movilidad de los sectores y su articulación, con miras a la 
autogestión, sostenibilidad y mejoramiento de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional desde lo familiar hasta lo territorial.

 Para que esta  convicción motive el involucramiento de los 
diferentes actores locales, principalmente públicos, que muchas 
veces prestan servicios relacionados con la SAN, y por lo tanto 
contribuyen a ello; pero no siempre es reconocido, valorado o 
concebido de esta manera.

Un  detonante Social  en favor de la Seguridad Alimentaria y Nutricional :



Cómo lo hacemos  ?

 Asociando diferentes actores y establecer  alianzas en la base de la 
complementariedad y sinergia.

 Integrando los aportes y competencias de las instituciones y 
organizaciones presentes en el territorio. 

 Trascendiendo por medio de la integración de prácticas de 
producción de alimentos enfocados hacia contenidos y prácticas 
educativas, organizativas y de salud relacionadas, que puedan ser 
sustentables y sostenibles

 Intermediación y fiscalización por  parte de esta Comisión  



Para que  lo hacemos  ?

Lograr la disponibilidad y estabilidad de 
alimentos a nivel local y nacional, tomando 

en cuenta la producción, las importaciones, el 
almacenamiento y la ayuda emergente que 

solvente las condiciones de inseguridad 
alimentaria transitoria, de carácter cíclico y 

estacional ( sin  Seguridad Alimentaria y 
Nutricional-SAN-).



Incluimos en el 

PLAN DE  ATENCIÒN INTEGRADA DE SEGURIDAD  

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  – P A I S A N - :

•Plan Katun 2032

•Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-

•Prioridades de País 

Como hoja de ruta vinculantes  al desarrollo a largo plazo. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-



Acciones Propuestas
 Plan integrado de atención de la SAN – P  A  I  S  A  N –en los 7 

Departamentos priorizados.

 Carta COMPROMISO PERSONAL E INTERINSTUCIONAL

 Fortalecer a las  Municipalidades, con oficina de Seguridad Alimentaria –
OMUSAN- SAN y creación de las Oficinas Municipales de: Aguas –
Saneamiento.

 Priorización, Promoción e Implementación de buenas prácticas de SAN. 

 La SAN concebida como prioridad en la Municipalidad 

 Asistencia alimentaria eventual

 Servicios públicos de salud

 Fiscalización de recursos asignados.



Productos Esperados

 Indicadores positivos del Total/familia,  porcentajes de beneficiados.

 Asistencia técnica y logística.

 Insumos y materiales.

 Asistencia alimentaria y transferencias condicionadas.

 Incentivos forestales.

 Inversión directa de la iniciativa privada. 

 Aumento de la reserva alimentaria comunidades atendidas. 

 Comprobación de mejor rendimiento, en 25%, de la producción individual 
Incremento de 15% en superficie y familias que implementan huertos familiares.

 Creación de oficinas municipales de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 
donde no lo existan, así como la creación de las Oficinas Municipales de Aguas y 
Saneamiento.

 Sistematización. 

 Documento físico y digital.



Como lo vamos hacer ? 



Por ellos, por su Seguridad Alimentaria  y Nutricional  !


