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Análisis técnico de la Sesan ante perspectiva climática

Instituciones responsables 
de líneas de GCNN conocen 
resultados del Programa 
Conjunto

Técnicos de la Sesan analizaron las acciones a seguir ante una situación de emergencia, derivado 
de la perspectiva climática en Guatemala, ya que por influencia del Fenómeno de la Niña, se prevé 
una temporada alta de lluvias.

Para continuar uniendo esfuerzos en el 
contexto de la Gran Cruzada Nacional por 
la Nutrición (GCNN), la secretaria, Lizett 
Guzmán y el subsecretario técnico de la Sesan, 
Gabriel Pérez Tuna junto a funcionarios de las 
instituciones responsables de las cinco líneas 
de acción de esta estrategia, formaron parte de 
la presentación de resultados del ejercicio de 
costeo de la GCNN y análisis de brechas.

La secretaria de SAN agradeció el trabajo 
del equipo del Programa Conjunto y añadió: 
“El presidente Alejandro Giammattei y 
nosotros como gabinete de gobierno estamos 
comprometidos con la GCNN una estrategia 
que atiende de forma focalizada en áreas que 
pueden cambiar la realidad de nuestra niñez”.
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Siinsan forma parte del Catálogo 
de Oferta de Cooperación 
Internacional del país

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sesan), figura como oferente 
de capacitación de pasantías e intercambio 
de experiencias en el Sistema Nacional de 
Información de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Siinsan), como parte del Catálogo 
de Oferta de Cooperación Internacional de 
Guatemala, un portafolio de oferta sectorial que 
contribuye desde el enfoque complementario al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).

Guatemala ha puesto a disposición de los 
países amigos este catálogo, mecanismo de 
aplicación y acceso de prácticas exitosas.  Con 
la coordinación de la Secretaría de Planificación 
y Programación de la Presidencia (Segeplan), 
durante la construcción del catálogo, la Sesan 
identificó junto a veinte instituciones del Estado, 
35 prácticas sectoriales clasificadas por tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, social y 
ambiental, donde resalta el área temática de 
Seguridad Alimentaria y el Siinsan.

Evalúan actividades del Proyecto 
Crecer Sano

Con el objetivo de revisar el progreso de los 
componentes y subcomponentes del Proyecto 
Crecer Sano, personal técnico de la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) 
junto a representantes del Banco Mundial 
realizaron la “Evaluación de Mediano Término 
de las Actividades del Proyecto Crecer Sano 
y de la Estrategia de Asistencia Técnica del 
Mecanismo Mundial de Financiamiento (MMF)” 
con la presencia de la titular, Lizett Guzmán y 
subsecretario técnico de la Sesan, Gabriel Pérez 
Tuna.

La Sesan socializó los avances del proceso de 
capacitación del uso del “Kit de herramientas 
de comunicación en salud y nutrición”, de los 
cuales se han entregado dos mil en los 139 
municipios priorizados y se ha capacitado en 
su uso y guía metodológica.  Actualmente 
se desarrollan las 139 réplicas en el marco de 
las Comisiones Municipales de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Comusan).

CTI socializó plan de trabajo para 
su fortalecimiento

Socializando temas como el plan de trabajo para 
el fortalecimiento del Comité Técnico de Enlace 
InterinstitucionaI (CTI) y acciones del Plan para 
la Atención del Hambre Estacional (PAHE) 
2022, técnicos de la Sesan y representantes de 
las instituciones involucradas participaron en 
reunión de trabajo.
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Sesan Suchitepéquez incentiva 
acciones alineadas a la GCNN

En el Club de Niños de Cuyotenango, Sesan 
Suchitepéquez junto al personal del Centro de 
Atención Primaria (CAP) pesó y talló a niños del 
municipio; además se capacitó a madres de 
familia en la preparación de recetas nutritivas.

Así mismo, alineado con el “Agua segura, 
saneamiento e higiene” de la GCNN, la 
Delegación Departamental de la Sesan, 
integrantes de la Comisión Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comusan) 
y la Cruz Roja monitorearon la calidad del agua 
y entregaron filtros para el vital líquido a familias 
en estado de vulnerabilidad de San José La 
Máquina, promoviendo así el uso y consumo de 
agua segura.

Equipos técnicos se capacitan en uso de “Mochila Azul”

En relación al Proyecto Crecer Sano, se fortalecen las capacidades de los equipos técnicos en 
territorio. En el municipio de Aguacatán y Santa Bárbara en Huehuetenango y en Quetzaltenango, 
se llevaron a cabo réplica del taller para el uso del kit de herramientas de comunicación de salud y 
nutrición “Mochila Azul”.

Realizan Feria de la SAN en 
Sacatepéquez

En la Feria de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de Ciudad Vieja, Sesan Sacatepéquez 
junto al Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) e instituciones ejecutoras en el 
tema, promovieron la suplementación de hierro 
y ácido fólico en mujeres, además se realizó 
control de peso y talla en niños menores de 5 
años.

La actividad que se vincula a la estrategia 
de Comunicación para el Cambio Social y 
de Comportamiento de la GCNN, contó con 
stands informativos y en ellos se desarrollaron 
dinámicas dirigidas a niños para explicar de 
forma creativa la importancia de la buena 
nutrición en la familia.  Formaron parte de la 
actividad el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA); Oficina Municipal de 
Protección a la Niñez y Adolescencia (OMPNA); 
Dirección Municipal de la Mujer (DMM) y Policía 
Nacional Civil (PNC).
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Secretaria de la Sesan 
participa en conferencia sobre 
planificación abierta

Para identificar necesidades y determinar 
soluciones para el avance de metas, la 
Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (Segeplan), con el acompañamiento 
del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), 
coordinaron los talleres sobre “Planificación 
Abierta 2023”, en este contexto, la titular de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Lizett 
Guzmán, participó en la conferencia sobre 
desafíos y avances del pilar dos: Desarrollo 
Social de la Política General de Gobierno (PGG).

Presentan avances del POASAN 
y PAHE en segunda reunión 
ordinaria del Conasan

Para discutir sobre las acciones del Plan para 
la Atención del Hambre Estacional (PAHE) y los 
avances del Plan Operativo Anual de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (POASAN) 2022, el 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Conasan), como el ente responsable 

de las acciones que promueven la seguridad 
alimentaria y nutricional del país, realizó su 
segunda reunión ordinaria del año en curso.

Relativo a la Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (Polsan), se trasladará 
el primer borrador del documento de la 
actualización a los miembros del Conasan 
para su lectura, análisis y recomendaciones.  
El subsecretario técnico Gabriel Pérez Tuna 
agradeció el apoyo del programa FIRST de 
la FAO/UE, a la secretaria de la Sesan, Lizett 
Guzmán, ex secretaria de esta institución, María 
Eugenia de León Quiñonez y al equipo técnico 
de la Sesan que trabajó en este proceso de 
construcción conformado por Marco Monzón, 
Juan Roberto Mendoza, Gabriela Rosas, Ofelia 
Arriaza y Sergio Hugo González.

Expertos dialogan sobre la 
importancia de identificar 
alianzas en el marco de la 
Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición

El Programa Conjunto (PC) fortaleciendo la 
arquitectura financiera para la financiación 
de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición 
(GCNN), desarrollado por Unicef/PNUD/PMA, 
promovió el diálogo entre un grupo de expertos, 
para identificar financiamiento y alianzas en 
el Marco de la Estrategia de la Gran Cruzada 
Nacional por la Nutrición (GCNN).

Durante el evento el PC presentó los resultados 
del costeo de intervenciones de la GCNN 
y las brechas identificadas. El costeo de 
intervenciones propuesto por el Programa, 
establece la capacidad instalada institucional 
en los diversos ámbitos de la Gran Cruzada 
y fortalece el proceso de incorporar las 
intervenciones al presupuesto público.
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Caserío Sacbochol se certifica como Fidal/Ecofam

Alineado con la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición (GCNN) y como producto del proceso 
liderado por la Oficina Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (OMSAN) junto a la 

Acciones de la Cooperación afianzan Plan para la Atención del 
Hambre Estacional

Con el objeto de dar a conocer el apoyo 
implementado por la cooperación para fortalecer 
el Plan de Atención de Hambre Estacional 
(PAHE) 2022, la secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Lizett Guzmán 
dirigió la reunión del Grupo de Instituciones 

Delegación Departamental de la Sesan en 
Sololá, hoy 157 hogares del Caserío Sacbochol 
de la Aldea Los Encuentros conmemoran su 
certificación en el Fin de la Defecación al Aire 
Libre y la Eliminación de la Contaminación Fecal 
en el Ambiente (Fidal/Ecofam).

Mediante este proceso autosostenible, 
implementado con la metodología de 
Saneamiento Total Liderado por la Comunidad 
(Santolic), facilitado por la Sesan con el apoyo 
de la Cooperación Española, Helvetas, Acción 
Contra el Hambre a través del programa RUK’U’X 
YA, los miembros de la comunidad llevaron a 
cabo la autoconstrucción y autorehabilitación 
de letrinas, baños y sanitarios y elaboraron e 
instalaron lavamanos con material de reciclaje.

de Apoyo (GIA), junto al ministro de Desarrollo 
Social (Mides), Raúl Romero y el viceministro de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), 
Vinicio Arreaga.

Para atender la inseguridad alimentaria y 
nutricional de las familias afectadas por este 
fenómeno, el Gobierno de Guatemala a través 
de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (Sesan) coordina intervenciones 
intersectoriales mediante el PAHE.  El Plan está 
dirigido a hogares en inseguridad alimentaria 
y nutricional y cuenta con intervenciones 
de la institucionalidad y el soporte técnico, 
financiero y operativo de casi 20 organizaciones 
que forman parte del Grupo de Instituciones 
de Apoyo (GIA), integrado por la cooperación 
nacional e internacional.
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HAZ CLICK Y SÍGUENOS

Comusan de Chimaltenango 
promueve barridos nutricionales

Alineada con la Gran Cruzada Nacional por la 
Nutrición (GCNN), la Comisión Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (Comusan), 
en acción interinstitucional junto a la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesan) 
y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) realizó barridos nutricionales 
y búsqueda activa de niños con Desnutrición 
Aguda (DA) que se complementaron con 
intervenciones multidisciplinarias dirigidas a 
niños de las comunidades de la Aldea Buena 
Vista Norte y Santa Isabel en Chimaltenango.

Concluye segunda Gira 
Presidencial “Rumbo al 
Fortalecimiento Municipal”
Los alcaldes municipales y gobernadores 
departamentales de Quetzaltenango y 
Suchitepéquez se reunieron con la Secretaría 
de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Sesan), como parte de los últimos encuentros 
de la segunda Gira Presidencial “Rumbo al 
Fortalecimiento Municipal” en el Palacio 
Nacional de la Cultura.

Desde el mes de junio, los jefes ediles y 
gobernadores de los 22 departamentos de la 
República en modalidad de cinco mesas de 
trabajo dirigidas por funcionarios del Gabinete 
de Gobierno, dieron seguimiento a las 3 mil 271 
solicitudes y compromisos realizados durante la 
primera gira.

Análisis Integrado de Contexto 
de la Seguridad Alimentaria 
(ICA) en Guatemala

Continúa el proceso de construcción del 
Análisis Integrado de Contexto de la Seguridad 
Alimentaria (ICA) en Guatemala, la Sesan llevó a 
cabo una reunión técnica dirigida en la que los 
socios participantes dieron recomendaciones 
estratégicas y definieron combinaciones de 
redes acorde a las regiones del país.

Los técnicos analizaron en mesas de trabajo 
temas relacionados a categorías del ICA: 
Redes de protección en seguridad alimentaria, 
reducción del riesgo a desastres, sistemas de 
alerta temprana y preparación, entre otros.  
El coordinador de monitoreo y evaluación, 
Juan Roberto Mendoza afirmó que: “El ICA es 
un insumo que aporta al análisis y toma de 
decisiones”, así también agradeció el apoyo 
del PMA y los técnicos representantes de las 
organizaciones que participaron en el taller.

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

