
1

BOLETÍN SESAN 001
GUATEMALA 11 DE ABRIL DE 2022

Titular de la Sesan visita Cecodii 
en Alta Verapaz en el marco de 
Acompáñame a Crecer
Para conocer las acciones intersectoriales 
priorizadas a nivel local y garantizar la 
implementación técnica y financiera en los 
Planes Operativos Anuales del 2022 y 2023 
como parte de la Mesa Política del Programa 
Acompáñame a Crecer, la secretaria de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Lizett 
Guzmán, visitó el Centro Comunitario de 
Desarrollo Infantil Integral (Cecodii) en el Caserío 
Panahá del municipio de Santa Cruz Verapaz en 
Alta Verapaz.

La secretaria de la Sesan, Lizett Guzmán, 
indicó: “Vemos el resultado de un esfuerzo 
interinstitucional atendiendo a 43 niños y niñas; 
en acompañamiento del MSPAS la primera 
semana de marzo se hizo la medición de peso 
y talla, en donde no se detectó a ningún niño 
con Desnutrición Aguda.  Reconocemos el 
liderazgo del Mineduc en acompañamiento de 
MAGA, Mides, MSPAS, MARN y la Sesan en la 
intervención en Panahá”.

Supervisan acciones del Proyecto 
Crecer Sano en Huehuetenango 
En el ámbito del Proyecto Crecer Sano, la 
secretaria de la Sesan, Lizett Guzmán y 
autoridades que intervienen en este, verificaron 
acciones de remozamiento del Puesto de 
Salud de la aldea Buenos Aires en Chiantla, 
Huehuetenango.

Durante la actividad, la delegación observó 
una exposición de material educativo y 
de promoción que se entregó en los 139 
municipios de intervención de Crecer Sano.  
Este material consiste en rotafolios, juegos 
educativos, un pecho demostrativo para 
promoción de lactancia materna y guías para 
el abordaje de COVID-19 a nivel comunitario; 
compartieron también experiencias junto a un 
grupo de Comadronas de Chiantla como parte 
de la estrategia “Comadronas Promotoras de 
Lactancia Materna” que impulsa el Proyecto.  

Participaron en la jornada, el ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social, Francisco Coma; 
equipo del Proyecto personal del Área de Salud 
de Huehuetenango; Distrito Municipal de Salud 
de Chiantla y del Puesto de Salud de Buenos 
Aires y el CEO del Banco Mundial, Axel van 
Trotsenburg.
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Primera reunión ordinaria del 
Conasan 2022
Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Conasan) en el Palacio Nacional 
de la Cultura, presidida por el vicepresidente 
de la República, Guillermo Castillo y en su rol 
de secretario del Consejo, Gabriel Pérez Tuna, 
titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sesan) en funciones, en la que se 
socializaron los avances en la reprogramación 
del Plan Operativo Anual de SAN (POASAN) 
2022 y los lineamientos de formulación del 
anteproyecto del POASAN 2023, entre otros 
temas relevantes.

El Consejo conoció la matriz estratégica de 
actualización de la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Polsan).  Respecto al 
Plan para la Atención del Hambre Estacional 
(PAHE), la Sesan destacó la coordinación 
respecto a la inducción del uso de una aplicación 
web para que las instituciones ejecutoras del 
Plan vinculen sus actividades presupuestarias 
para dar respuesta a la población que debe ser 
atendida.  Durante el encuentro, el Instituto de 
Nutrición de Centro América y Panamá (Incap) 
comunicó los avances en los resultados de la 
línea de base de la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición (GCNN).  

Entre los acuerdos alcanzados se encuentra 
la fecha de la segunda reunión extraordinaria 
del Conasan para el próximo 27 de abril, en la 
que se presentará el PAHE, la readecuación y 
reprogramación del POASAN 2022 y resultados 
de la línea de base de la GCNN.

Secretaria de la Sesan analiza 
acciones en SAN junto a la 
Delegación de Chimaltenango

Brindando acompañamiento a las gestiones 
coordinadas desde los departamentos, la 
titular de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
Lizett Guzmán, el director de Fortalecimiento 
Institucional en funciones, Marco Monzón y 
colaboradores del Despacho Superior y Área 
Administrativa, se reunieron con la delegada 
y monitores municipales de la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) en 
Chimaltenango.

Se analizó en conjunto los avances y logros 
obtenidos con base a lineamientos y prioridades 
de la Sesan mediante las gestiones desarrolladas 
por los monitores en los 16 municipios, entre ellas 
el monitoreo del Plan de Alimentación Escolar 
(PAE); jornadas integrales de salud y nutrición 
y de socialización y entrega del Alimento 
Complementario Fortificado (ACF) además de la 
incidencia en las Comisiones Departamentales 
y Municipales de SAN (Codesan y Comusan).
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Sesan Totonicapán sensibiliza 
sobre cuidado del agua
Como parte de las acciones de sensibilización en 
la Estrategia de Comunicación para el Cambio 
Social y de Comportamiento de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición (GCNN), la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) 
junto a la Comisión Municipal de SAN (Comusan) 
de San Bartolo Aguas Calientes, Totonicapán, 
realizó una caravana de sensibilización en el Día 
Internacional del Agua para promover el acceso 
al agua segura, el cuidado de las fuentes de 
agua y la importancia de clorar el agua para la 
prevención de la desnutrición.

Encuentro de Comusanes 
del Polochic destaca la labor 
institucional a favor de la SAN

Con el objeto de conocer experiencias 
intermunicipales y proyectos encaminados al 
tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
el subsecretario técnico de la Secretaría de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan), 
Gabriel Pérez Tuna, formó parte del Primer 
Encuentro de Comusanes de Polochic, realizado 
en San Miguel Tucurú, Alta Verapaz.

En la actividad participaron representantes 
de las Comisiones Municipales de SAN de San 
Miguel Tucurú; Panzós; San Antonio Senahú; 
San Pablo Tamahú y Santa Catalina La Tinta.  
Entre los temas abordados resaltó la labor 
que los integrantes de las Comusan realizan 
a favor de la niñez a partir de la coordinación 
interinstitucional efectiva.

El subsecretario técnico de la Sesan, Gabriel 
Pérez motivó a los presentes seguir trabajando 
por las familias de Alta Verapaz, “La Sesan se 
vincula al objetivo de mejorar la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Cada una de las 
instituciones representadas en la Comusan 
debe aportar para atender de manera integral y 
sostenible a la población vulnerable”.



4

BOLETÍN   SESAN

Concluyen pasantías laborales en 
la Sesan
Promoviendo la inclusión, las personas que 
forman parte del programa “Empléate Inclusivo” 
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
(MINTRAB) finalizaron este mes su pasantía 
laboral en la Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional, período que les permitió adquirir 
conocimientos y desarrollar competencias en el 
ámbito laboral.

Reunión sobre alcances y apoyo 
Sesan/AMEXCID
Con el fin de analizar sus logros y acciones 
junto a sus socios estratégicos como parte 
del programa Mesoamérica sin Hambre, la 
secretaria de la Sesan, Lizett Guzmán, se 
reunió con representantes de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(Amexcid).

HAZ CLICK Y SÍGUENOS

https://www.instagram.com/sesangt/
https://www.facebook.com/Sesangt
https://twitter.com/SecretariaSESAN
https://www.youtube.com/c/SESANGT

