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Sesan Sacatepéquez capacita a 
integrantes de CADER
Mediante procesos de sensibilización para 
el cambio social y de comportamiento en la 
población a fin de contribuir en la mejora de 
la salud y nutrición, Sesan Sacatepéquez en 
apoyo a personal del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA), capacitó 
en temas de SAN a integrantes del Centros de 
Aprendizaje para el Desarrollo Rural (CADER) 
de la finca San Sebastián, en el municipio de 
San Miguel Dueñas.

Durante la jornada se instruyó a las 
participantes en la elaboración de platillos con 
plantas nativas, así como en la elaboración de 
aboneras orgánicas.

Promueven Feria de Salud junto a Comisión Departamental en Izabal

Se realizó una Feria de Salud, coordinada 
a través de la Comisión Departamental de 
Salud en Izabal, con el principal objetivo de 
promover estilos de vida saludables y ampliar 
conocimientos en materia de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, de manera integral, 
en pobladores de las comunidades de Puerto 
Barrios.

Autoridades de la Sesan 
analizan articulación en SAN 
con Delegaciones de Petén y 
Escuintla
Fortaleciendo los procesos técnicos y 
administrativos de las delegaciones 
departamentales, las autoridades de la Sesan 
sostuvieron reuniones de trabajo con los 
equipos de la Secretaría en Petén y Escuintla, 
jornadas que permitieron lo que permitió a 
los delegados departamentales y monitores 
municipales compartir avances, acciones y 
logros obtenidos en el territorio a favor de 
la seguridad alimentaria y nutricional de los 
departamentos.
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Entregan a Segeplan propuesta 
inicial del primer borrador de la 
actualización de la Polsan

Dando avance a la actualización de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Polsan) el subsecretario, Gabriel Pérez Tuna y 
equipo técnico de la Sesan sostuvieron reunión 
técnica con la Dirección de Políticas Públicas 
de Segeplan.

En conjunto analizaron el árbol de problemas 
y matriz estratégica de la actualización.  Se 
concluyó el encuentro con la entrega de la 
propuesta inicial del primer borrador de la 
actualización de la Polsan.

La Polsan tiene como propósito proporcionar 
un marco estratégico coordinado y articulado, 
eficiente y permanente, entre el sector público, 
sociedad civil y organismos de cooperación, que 
permita garantizar la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional y disminuir todas las formas 
de malnutrición, en especial la desnutrición 
crónica en niños menores de 5 años de 
edad, para contribuir al desarrollo humano, 
sostenible, y el crecimiento económico y social 
de Guatemala.

Subsecretario técnico participa 
como orador en seminario de 
USAID

Con el fin de exponer sobre la recopilación de 
datos sobre nutrición para la toma de decisiones 
basadas en evidencia, el subsecretario técnico 

Participan en talleres para formar 
agentes de cambio

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sesan) continúa impulsando la 
Estrategia de Comunicación para Cambio 
Social y de Comportamiento (CCSyC) de 
la línea cinco de la Gran Cruzada Nacional 
por la Nutrición (GCNN).  En este sentido, 
se desarrolló la “Formación de formadores 
de agentes de cambio”, talleres dirigidos a 
representantes de diversas organizaciones que 
formarán agentes de cambio en sus áreas de 
intervención, apoyando así la implementación 
de la Estrategia.

de la Sesan, Gabriel Pérez Tuna participó como 
ponente en un seminario de DHS/USAID 
sobre indicadores para el diseño de políticas y 
programas de nutrición.
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Sesan Huehuetenango da 
seguimiento a acciones en SAN

Fortaleciendo conocimientos, capacidades 
y promoviendo prácticas adecuadas de 
alimentación para mejorar la salud y 
nutrición, en el municipio de San Miguel 
Acatán, Huehuetenango, en coordinación con 
integrantes de la Mesa Técnica de Atención 
a la Desnutrición Aguda, se realizaron visitas 
de casa en casa para dar seguimiento a 
las acciones en SAN llevadas a cabo a nivel 
territorial.

Sesan recibe visita de 
representantes de la AACID

La Secretaría de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (Sesan) recibió la visita de 
la directora de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID), María Luz Ortega y su coordinador, 
Javier Serrano, en el marco del proyecto para 
la atención a niños menores de cinco años 
con desnutrición aguda y que apoyará las 
acciones en los municipios priorizados por la 
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición en San 
Marcos y Chiquimula.

Tablero interactivo del ACF

En función de capacitarse sobre el uso del 
tablero interactivo que contiene estadísticas 
del Alimento Complementario Fortificado, 
desarrollado por el Programa Mundial de 
Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) y la 
Sesan se llevó a cabo una reunión técnica con 
participación de estos actores institucionales, 
el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) y de Desarrollo Social (Mides)

La AACID brindará el acompañamiento técnico 
y financiero y la Sesan planificará, ejecutará 
y monitoreará el programa mediante sus 
Delegados Departamentales.

Se capacitan sobre Gobernanza 
en SAN

Sesan San Marcos desarrolló junto a Nexos 
Locales, una capacitación para ampliar 
conocimientos y habilidades en el marco legal, 
conceptual y metodológico de la Gobernanza 
en SAN. Esto apoyará la capacidad de respuesta 
a nivel municipal a la inseguridad alimentaria y 
nutricional.
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Segunda Gira Presidencial “Rumbo al fortalecimiento institucional”

Los gobernadores departamentales y alcaldes 
de todo el país, reciben de la secretaria Lizett 
Guzmán y el subsecretario técnico de SAN, 
Gabriel Pérez Tuna, el ranking en gobernanza 
municipal en SAN, desarrollarán temas 
en el ámbito de la entrega del Alimento 
Complementario Fortificado (ACF) por el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) y otros, junto a funcionarios del ámbito 
de Agricultura y Alimentación, como parte las 
mesas de trabajo de la Gira Presidencial 2022 
que se lleva a cabo en el Palacio Nacional.

Evaluarán proyectos con las autoridades de la 
Sesan y demás funcionarios en cinco mesas 
que impulsan los temas: Cultura, desarrollo, 
economía y trabajo; infraestructura; ambiente 
y energía; agricultura y alimentación, así como 
salud y educación. Esta metodología, en la que 
se resolverán consultas que realicen los jefes 
ediles, será utilizada para los 22 departamentos 
del país en reuniones que se desarrollarán del 
dos de junio al uno de julio del presente año.

Impulsan suplemento alimenticio para niñas y niños de 6 a 24 meses

En el contexto de la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición, su estrategia de Comunicación 
de Cambio Social y de Comportamiento y 
con la finalidad de implementar de manera 
altamente efectiva los programas nutricionales 
intersectoriales y multiplicar su impacto, la 
secretaria Lizett Guzmán junto a técnicos 
de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sesan), visitaron el municipio de 
Tecpán, Chimaltenango para presenciar el 
proceso de distribución de un suplemento 
alimenticio a base de maní, funcional para 
combatir la desnutrición crónica.
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Reunión técnica en el contexto 
del PESAN

En sesión del GIA, propician 
colaboraciones técnicas a nivel 
territorial

En el contexto de la formulación del Plan 
Estratégico de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PESAN) se sostiene una reunión 
técnica entre la Sesan y la Secretaría de 
Planificación y Programación de la Presidencia 
(Segeplan) con la participación de FIRST (FAO/
UE) para la revisión conjunta de la Guía de 
elaboración de Planes Estratégicos Sectoriales.

Propiciando colaboraciones técnicas a nivel 
territorial entre la cooperación nacional, 
internacional y la Sesan se llevó a cabo la 
reunión ordinaria del Grupo de Instituciones 
de Apoyo (GIA), en la que la Delegación 
Departamental de la Sesan en Escuintla 
presentó la Sala Situacional de Desnutrición 
Aguda y representantes de la Fundación 
Castillo Córdova y Catholic Relief Services 
(CRS) presentaron los proyectos en SAN que 
desarrollan actualmente.

Representantes de Plan 
Internacional sostienen reunión 
con titular de SAN

Las autoridades de la Sesan recibieron la visita 
de la directora de país de Plan Internacional, 
Lorena de García.  Se socializó los proyectos de 
la organización en Quiché, Jalapa, Alta y Baja 
Verapaz y se acordó formalizar la alianza por 
medio de un nuevo convenio en el marco de la 
Gran Cruzada Nacional por la Nutrición y para 
fortalecer la sala situacional.

Quinto Plan de Acción Nacional 
de Gobierno Abierto

Comprendiendo como eje central la 
transparencia en la gestión pública, personal 
técnico de la Sesan da seguimiento a los 
acuerdos y compromisos establecidos 
en el Quinto Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto, tratando específicamente 
el compromiso no.3 “Promoción de la Gran 
Cruzada Nacional por la Nutrición”, el cual hace 
énfasis en generar espacios de diálogo para la 
adquisición de conocimientos respecto a la 
nutrición con el objetivo de generar un cambio 
social y de comportamiento.
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En conferencia de prensa 
instituciones presentan avances 
de la GCNN

Durante la conferencia de prensa que 
el Gobierno de Guatemala lleva a cabo 
periódicamente para informar a la población 
sobre sus programas y proyectos, la secretaria 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Lizett 
Guzmán informó junto a la mesa técnica 
alimentaria, conformada por los Ministerios de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA); 
Desarrollo Social (Mides) y Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) sobre los avances 
de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 
(GCNN).

La secretaria Guzmán indicó que, derivado 
de las instrucciones del Señor Presidente, 
Dr. Alejandro Giammattei, se revisó 
exhaustivamente del Plan Operativo Anual de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (POASAN) 
y que, de las 17 instituciones vinculadas, se 
identificó un presupuesto de más de 9 mil 
millones de quetzales destinados a acciones de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, es decir, 
110 actividades presupuestarias vinculadas 
al POASAN, de estas son 78 directamente 
relacionadas a la GCNN.

Intercambian ideas para 
fortalecer Análisis de Seguridad 
Alimentaria 

Para intercambiar ideas en el ámbito del 
Análisis Integrado de Contexto de la Seguridad 
Alimentaria (ICA), metodología implementada 
por el Programa Mundial de Alimentos (WFP, 
por sus siglas en inglés), el subsecretario 
técnico de la Sesan, Gabriel Pérez Tuna 
participó en una reunión de consulta técnica 
junto a organizaciones cooperantes.

El ICA es una herramienta de diseño 
programático con base en mapas y datos que 
combina tendencias de análisis de seguridad 
alimentaria, eventos naturales y otros factores 
cuyo fin es mostrar donde es apropiado 
fortalecer programas de redes de protección.
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