
FOROS INTESRECTORIALES DE INCOPAS

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
EL ÁMBITO COVID-19

EN EL MARCO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS

Octubre – Diciembre de 2020



OBJETIVOS:

A. Conocer acciones desde las bases del sector.

B. Conocer coordinaciones con otros sectores de la INCOPAS y 

otros actores.

A. Presentar recomendaciones al gobierno y al CONASAN. 

FOROS INTESRECTORIALES DE LA INSTANCIA DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL –INCOPAS-

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL ÁMBITO COVID-19
EN EL MARCO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DE LOS DERECHOS HUMANOS

Octubre – Diciembre de 2020



1. ACCIONES DESDE LAS BASES DEL SECTOR

a. Apoyo alimentario a las comunidades que más fueron afectadas.

b. Traslado de información, elaborando informativos, spots radiales, redes

sociales y otros, sobre las medidas tomadas por el gobierno para la

contención del COVID-19, traducción de mensajes a idiomas indígenas.

c. Provisión de equipo de higiene y médico a las bases más afectadas y a

la población en general.

d. Formación sobre evitar la violencia de género durante el confinamiento.

e. Sistematización de acciones realizadas con el sector.



2. ACCIONES CON OTROS SECTORES Y OTROS ACTORES 

a. Auditoria social con actores locales y municipales para acciones

en respuesta a la crisis y programas creados por COVID-19.

b. Desarrollo de foros informativos y relevantes para prevención y

mitigación de la pandemia, a nivel local, nacional e internacional.

c. Mantener reuniones a distancia en espacios de incidencia en el

tema SAN, asambleas de INCOPAS, CONASAN, CTI y mesas

técnicas.

d. Desarrollar proyectos para mitigar los diferentes efectos del

COVID-19 con población vulnerable.



3. RECOMENDACIONES AL CONASAN Y GOBIERNO 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN CONASAN

a. Representación al más alto nivel. Incluyendo Presidente, Secretaria, titulares

Ministeriales, Secretarias, ANAM, Sociedad Civil y otras instituciones

participantes.

b. Consultar y tomar en cuenta recomendaciones de todos los actores del

CONASAN.

c. Tomar decisiones en base a información de avances de las estrategias de turno.

d. Crear programas por emergencias, oportunos y con enfoque de resiliencia.

e. Financiamiento acorde a las demandas de necesidades, socializando avances de

metas, ejes programáticos, ejecución transparente, que respondan a acciones en

los municipios y territorios priorizados, que sea trimestralmente en el consejo.



3. RECOMENDACIONES AL CONASAN Y GOBIERNO 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

a. Armonizar las políticas públicas en los ámbitos nacionales y municipales.

b. Pertinencia cultural y equidad de género, deben ser ejes transversales en todas

las acciones del gobierno.

c. La GCNN, Plan de Hambre Estacional, POASAN, programas creados a causa de

la pandemia y otros. deben cumplir las metas de impacto y ejecución,

d. Responder a mitigación y adaptación al cambio climático, desastres naturales,

pandemias y otras emergencias.

e. Enfoque de resiliencia, con acciones que fortalezcan los ingresos y capacidades

adquisitivas de alimento para garantizar la SAN en un marco de reactivación

económica.



3. RECOMENDACIONES AL CONASAN Y GOBIERNO 

INTERVENCIONES HACIA LA POBLACIÓN

a. Superar las dificultades de coordinación interinstitucional.

b. Enfocar atención al primer nivel de salud.

c. Incorporar en acciones de comunicación para el desarrollo social.

d. Vigilancia y entrega oportuna y transparente de programas

ministeriales.

e. Priorizar el tema de agua segura y saneamiento como parte del

derecho humano.

f. Garantizar la asistencia técnica en la producción de los campesinos.



3. RECOMENDACIONES AL CONASAN Y GOBIERNO 

MINISTERIOS Y MUNICIPALIDADES COMO ENTES LOCALES

a. Promover espacios y proyectos económicos que incentiven a la población 

en la reactivación económica.

b. Coordinación entre las instancias  a nivel departamental y municipal con 

enfoque de prevención y atención a las emergencias. 

c. Proporcionar información sobre el costo de las inversiones y préstamos

que va asumiendo el gobierno local y la ejecución de los ministerios,

articular acciones con otros actores.

d. Evitar duplicidad en las coberturas y dar continuación a proyectos

sostenibles.



3. RECOMENDACIONES AL CONASAN Y GOBIERNO 

FUENTES DE EMPLEO 

Crear programas de empleo para la población vulnerable y evitar la migración

como en el caso de los jóvenes, evitar que esta población se mantenga en el

sector informal de trabajo.

a. Empleos dignos.

b. Salarios con base al costo de la canasta básica.

c. Mantener la obligatoriedad de empleadores, en proveer equipos de

bioseguridad a sus empleados.

d. Ayuda a PYMES, y sector informal de trabajo.



¡MUCHAS GRACIAS!
Enlaces a foros: 

FORO 1             https://www.youtube.com/watch?v=I7Mq1QakLTM&t=17s&ab_channel=SesanGT

FORO 2             https://www.youtube.com/watch?v=AYBV8d3HdFc&ab_channel=SesanGT

FORO 3             https://www.youtube.com/watch?v=b6vnmEQkNks&t=4404s&ab_channel=SesanGT

Instancia de Consulta y Participación Social  -INCOPAS- email:  incopas.secretaria@gmail.com

https://www.youtube.com/watch?v=b6vnmEQkNks&t=4404s&ab_channel=SesanGT

