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Su forma es más de una estrategia nacional, evolución que el tema de la SAN en Guatemala, es
necesario actualizarla para que responda a una política marco que sustente obligaciones, disposiciones
jurídicas y regulaciones de un tema de interés público.

Se identifican algunos vacíos, poblaciones y áreas geográficas, atribuciones jurisdiccionales y régimen
económico que le garantice efectividad.

No considera todos los indicadores de la malnutrición doble carga epidemiológica de
desnutrición y sobrepeso, necesidades alimentarias según ciclo de vida y aspectos relacionados a
protección social y sistemas alimentarios.

No delimita las obligaciones del Estado y de otros garantes de la alimentación y nutrición.



Diálogo y 
consenso de 
actores, en el 

nivel territorial 
y nacional

Acorde al 
marco político 
y estratégico 

vigente

Basado en el 
SINASAN y su 
gobernanza 
(CONASAN, 
CODESAN, 
COMUSAN, 

CTI, etc.)

Según 
lineamientos 

de 
actualización 
de políticas 
públicas de 
SEGEPLAN



Etapa I: Preparatoria

• Análisis de evidencia

• Preparación de material 
para discusión

• Diagnóstico de la 
problemática

• Desarrollo del marco 
conceptual

• Propuesta de actualización 
validada con SEGEPLAN

• Propuesta de actualización 
validada con CONASAN

Etapa II: Actualización

• Identificación del 
problema

• Diálogos 
CODESAN/COMUSAN

• Diálogos territoriales

• Diálogos nacionales

• Identificación de 
soluciones a la 
problemática local

• Toma de decisión –
análisis de viabilidad 
(técnica, política, social)

• Marco estratégico de la 
POLSAN

Etapa III: Aprobación

• Validación ante instancias 
del SINASAN

• Presentación de POLSAN 
actualizada





1. Conformación de comité interno SESAN para liderar 
el proceso de actualización de la POLSAN

• Técnicos de diversas direcciones conforman el comité 
interno

• Nombramiento de punto focal/líder comité técnico
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2. Formalización del proceso de
actualización con SEGEPLAN

• Hoja de ruta basada en la Guía para
la Formulación de Políticas Públicas

• Conformación de equipo conjunto
para avanzar con el proceso y velar
por la rigurosidad técnica
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3. Lanzamiento del proceso de la
actualización de la POLSAN

• Entrega simbólica de la hoja de
ruta de la actualización de la
POLSAN al Coordinador de
INCOPAS

4. Avances en la construcción de
documentos técnicos

• Versión borrador del diagnóstico
de la POLSAN

• Versión borrador del marco
conceptual de la POLSAN
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5. En desarrollo la herramienta para levantar información en
CODESAN/COMUSAN

• Primer prototipo de la herramienta que permitirá priorizar
problemas y soluciones locales con actores territoriales.

• Información cualitativa que complementará los datos
cuantitativos.

• El ingreso de información se puede realizar sin conexión a
internet.

• Se validará la herramienta con el CTI antes de su
implementación.
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6. Presentación ante CTI – 11 de marzo

• Presentación de avances de la actualización de la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

• Se compartió para revisión y comentarios los siguientes
documentos:
• Hoja de ruta de la actualización de la POLSAN
• Bibliografía que se está utilizando en el diagnóstico y

marco conceptual
• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Revisión de comentarios enviados
• Se está tomando en cuenta análisis previos que aporten al proceso de diseño de la POLSAN
• Se incluirá temporalidad y responsables de los lineamientos estratégicos que resulten de este

proceso.
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7. Curso Políticas Públicas y Estrategias de
Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Dirigido a:

• Integrantes del Comité Técnico de Enlace
Interinstitucional (CTI)

• Responsables o técnicos de las
Direcciones u Oficinas Municipales de
SAN en el departamento de Totonicapán

• Miembros de la CODESAN y las
COMUSAN del departamento de
Totonicapán.



Talleres nacionales
• Tres talleres nacionales para el análisis de cuellos de botella de POLSAN

2005, validación de líneas estratégicas propuestas desde los territorios y
validación del primer borrador de la POLSAN.

• Por la coyuntura, los talleres nacionales serán híbridos (presenciales y
virtuales).

Primer taller nacional de actualización:

24 de marzo 2021 



Actores locales priorizan problemas y soluciones a 
nivel local

Participación estimada 2000 personas

Actores locales validan árbol de problemas, árbol 
de soluciones y se identifican líneas estratégicas

Participación estimada 400 personas

Actores nacionales validan líneas estratégicas, metas, 
indicadores, y validación del primer borrador de 

POLSAN
Participación estimada 150 personas

Nivel CODESAN 
COMUSAN

(gobierno, sector 
privado, sociedad civil)

Nivel territorial
(gobierno, sector 

privado, sociedad civil)

Nivel nacional
(gobierno, sector 

privado, sociedad civil)




